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PREFACIO 

Este estudio, conclusión parcial de una serie de trabajos consagrados a la ocupación de piedemontes áridos, tiene 
sus raíces en la juventud misma particularmente rica en experiencia que me dieran mis padres. Ambos, fuertemente 
atraídos por la naturaleza, me hicieron participe de sus excursiones año tras año, desde mi más temprana edad, abar
cando en nuestra marcha a todas las regiones de Francia, desde las Ardenas hasta las cimas pirenaicas. A este contac
to con la naturaleza debo mi gusto e interés por la geografía, sumándose más tarde una formación universitaria diri-

. gida por mis maestros de la Sorbona. 

Es aquí donde encontré nuevamente al Profesor Perpil/ou, cu.ya enseñanza ya habla tenido la ocasión de apre
ciar en el Liceo Henri IV; v tuve el privilegio de comenzar este aprendizaje asistiendo a los últimos cursos del decano 
André Cho/ley. El Profesor Pierre Birot fue quien me reveló los mecanismos de la geografía física y me hizo conocer 
todo el provecho de un análisis científico exigente, mientras que los Doctores Chabot, Despois v George me iniciaban 
a desentrañar los complejos hilos de la geografía humana y regional. En Nancy, los Doctores Guilcher v de Planhol 
alentaron mis· primeras investigaciones en medios áridos, aceptando la memoria del diploma elaborada en Turquía. 
Al Doctor Jean Dresh le debo, el haber guiado todos mis trabajos sobre los piedemontes de Irán y Afganistán y de di
rigir la presente obra. Aaemas fue él quien me indicó con su ejemplo la difícil vía de unión entre el rigor de la obser
vación y una concepción humanista de la geografía. Estas mismas visiones siméticas las encontré, ligadas a un profun
do conocimiento de los problemas latmoamericanos, en el Dr. Pierre Monbeig quien apadrinó mis trabajos en el C.N. 
R.S. y me acogió en el Instituto df/J Altos Estudios de América latina de Parfs. la decisión de hacer una tesis sobre 
el piedemonte septentrional del Perú se debió a la intervención del Profesor Olivier Dollfus, quien me presentó a Fran
~ois Chevalier, Director del Instituto Francés de Estudios Andinos de lima. El debía igualmente, por su gran conoci
miento del Perú y sus consejos sobre el terreno, evitarme falsos pasos en la búsqueda y en la delimitación de mi trá· 
bajo. También wve la suerte de que los profesores Dresh y Dollfus regresaran al Perú y juntos pudiésemos recorrer 
el terreno de mi estudio. 

Dos misiones de un trimestre después de dos años completos pasados en el Perú y consagrados a rriis trabajos, 
me permitieron recorrer el área y recoger la documentación existente. Sin embargo, el llevar a cabo este estudio no 
hubiera sido posible de no haber mediado el espíritu de cooperación incondicional que encontré en el Perú. De µar
te de los franceses, el Sr. Dorget, nuestro embajador, y el Sr. Decourcelle, Consejero Cultural y amigo de mucho tiem
po, me dieron todo el apoyo de los servicios de la embajada. De parte de los peruanos, recibf la ayuda de centenares 
de personalidades a quienes ruego me excusen al no poder aqui hacer·mención de todos e/Jos. Quisiera sin embargo 
agradecerles, y en particular a aquellas personas que dirigieron de manera decisiva la elaboración de esta obra. Tuve la 
mejor acogida por parte de los geógrafos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y principalmente de su Di
rectora Dunbar Temple y del Dr. Pulgar Vida/. El antropólogo social, Dr. Matos Mar, me acompañó sobre el terreno 
y me confió a cuatro de sus discípulos, y tanto él como su esposa, me abrieron siempre las puertas de su instituto co
mo también las de su casa. El geógrafo Carlos Peñaherrera y la arquitecto Aura Garcla, del Instituto Nacional de Pla
nificación, me hicieron benéfice, a cambio de mi colaboración cientlfica, de toda la documentación v también de la 
autoridad de este organismo sobre los ministerios y las administraciones regionales. 

En estos últimos, en efecto, siempre encontré un recibimiento cortés v útil que a menudo se tornó en amistad. 
Fue en estas circunstancias como en 1967 se creó el Organismo Regional de Desarrollo del Norte (ORDEN) accediendo 
al entusiasmo de los ingenieros Hipólito Cuadros y Nemesio Canelo, a quienes apoyé como consultor de las juntas depar
tamentales de Fomento de Lambayeque y Piura. Conservo el más vivo recuerdo de las incursiones efectuadas en compa
ñía de los ingenieros Zegarra y Portugal, de la Dirección de Aguas de Irrigación de Piura y Lambayeque o de descifra
mientos incansables de estadlsticas agr/colas un poco confusas, compartidas con el Director de la Zona Agraria de Truji-
1/o, el ingeniero Salcedo. En fin, el Prefecto de Lambayeque, Sr. Pastor Boggiano, tuvo a bien el integrarme en la Comi
sión de Desarrollo Departamental,- y, fue él junto con el Director del Banco de la zona, Sr. luis Órtiz de Zevallos, quie
nes presentaron mis trabajos al Presidente de la República, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien más tarde les 
testimoniara su interés. · 

Tanto en las comunidades indígenas como en las plantaciones, pude apreciar la lev de la hospitalidad peruana, 
y recibí todas las facilidades para realizar mis investigaciones. Con los hacendados Mac laughlan, Femando Pardo y 
Otto Zoeger sobrevolé todo el Norte y, juntos aprendimos a conocer la infinita vanedad de paisa1es septentrionales. 
El lng. York Sellschop me llevó a los cuatro puntos cardinales de la inmensa hacienda Casa Grande y nuestro compa
triota Peresse, junto con los seffores d'Ornellas Pardo y Hernández de Agüero, pusieron generosamente a mi disposi
ción sus casas, jeeps y, caballos. En fin, con los hermanos Eduardo y Carlos Schaeffer, recorrimos con frecuencia, a la 
sombra de los algarrobos, los últimos grandes dominios patriarcales de Piura y recordamos sobre el terreno la histo
ria de este hermoso valle. A ellos como a todos los otros, debo la firme convicción de haber llevado a cabo esta abra 
gracias a la eficaz ayuda que sólo brinda la amistad. Después de 1969, recibí toda la ayuda técnica de parte de los ad
ministradores de cooperativas. 
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Este estudio se propone describir v explicar los caracteres de la ocupación del suelo y la distribución del espacio 
en el norte costeño del Perú, y tratar de definir las reagrupaciones y los dinamismos regionales. El acceso a todos los 
sitios habitados y una cartografla al 1/200,000 favorecieron las encuestas sobre el terreno, mientras que la cuadd
cula urbana v administra'tiva me suministró una documentación estadística de base para el estudio económico. Pero 
esta zona, importante por su dimensión, por los 1720,000 hab. que ella abriga y por la diversidad de actividades ru
rales v urbanas, proporciona un tema vastlsimo para un estudio regional. También hemos limitado nuestro estudio 
físico a los únicos elementos que tienen una influencia sobre la utilización del suelo, siendo ante todo, el clima y sus 
consecuencias hidrológicas, biológicas v pedológicas. Por el contrario, sin tener la .ambición de hacer obra de historia
dores, hemos tratado de atribuir a la historia todo aquello que la rememora en la estructura agraria. 

Si la descripción regional fue posible por nuestras largas incursiones y por las encuestas sistemáticas en los 78 dis
tritos de nuestro dominio, tuvimos más dificultad en definir y analizar los grandes sectores y las corrientes económi
cas partiendo de una documentación muy desigual en importancia y en valor según los sectores geográficos o los ti
pos de actividad. No quisimos ignorar en ningún caso el volumen importante de las estadísticas que suministraron a 
menudo, a falta de exactitud, órdenes de valor o aspectos comparativos interesantes. Esto está ampliamente represen
tado en los 150 cuadros y numerosos gráficos y en la medida de lo posible hemos señalado su alcance. El censo de 
la población de 1961 y los catastros de la Dirección de Irrigación que forman los elementos principales del estudio de 
los centros o focos de poblamiento y de la estructura agraria, dan sólidas garantías de valor, si no exactos, al menos 
bien cercanos, y son más las estadísticas de producción las que hay que manejar con precaución. 

Por último, la movilidad cultural y las variaciones ex tremas de la producción en función de las irregularidades 
climáticas y de las coyunturas internacionales, nos hicieron elegir los elementos menos circunstanciales de la vida 
regional. Esta última es descrita, más en función de sus estructuras fundamentales v de su dinamismo :interno, que en 
términos numéricos exactos y puramente accidentales. También hemos establecido la mayor parte de los cuadros so
bre los años 1960 a 1965 que corresponden a una progresión económica medida y no sobre los años siguientes que 
sólo reflejan las sacudidas de las oscilaciones extremas del clima o de crisis de baja venta internacional. Estos últimos 
años no han sido conservados más que para dar los límites de una economía todavía muy tributaria del medio físico 
y de los mercados extranjeros. 

El llevar a cabo esta obra ha sido por lo tanto, más el resultado de un estudio a fondo sobre el terreno y el apro
vechar la colaboración de todos aquellos que animan este vasto dominio, que un análisis abstracto de documentos to-
davía muy desiguales. · 

En la década del 70, algunas autoridades del Instituto Nacional de Planificación mostraron su interés por la edi
ción española de esta obra, publicada en francés por el Instituto Francés de Estudios Andinos en 1968. Por eso, el Mi
nisterio de Asuntos Extranjeros de Francia aseguró los gastos de una primera traducción. Así, con la edición en espa
ñol se esperaba llegar al término de un estudio que sólo pudo realizarse gracias a las autoridades peruanas y a quienes 
estaba destinado como herramienta de desarrollo. Sin embargo, nadase concretizó. 

En 1982, la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de los Drs. Franklin Pease, Adriana Flores de Saco 
y Ni cole Bernex de Fa/en se interesaron en la obra. En 1983, los desastres del Norte con vírtiendo este interés en nece
sidad de publicar un trabajo de acondicionamiento del espacio regional norteflo. El Dr. Richard Webb, Presidente del 
Sanco Central de Reserva, a través de su institución; el Banco Regional del Norte;y el Dr. Vicente Santuc del Cen
tro de Investigación y Promoción del Campesinado (C.l.P.C.A.) con sede en Piura permitieron, gracias a su apoyo eco
nómico, concretizar esta obra. A ellos, muchas gracias. 

La organización de la edición estuvo a cargo del Fondo Editorial de la P. U. C.P. Aguí, los geógrafos Doctores Ni co
le Bemex de Fa/en e Hildegardo Córdova Aguilar tuvieron la tarea ingrata y dura de supervisar la traducciOn, rectifi
carla y completarla así como la larga V tediosa labor de corrección. Sin ellos, este libro no habría llegado a término. 
Asimismo, Jorge Dfaz Gonzales, Luis Gonzales llizarbe y Teresa Campos Vásquez, estudiantes de geografla de la Uni
versidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron el tiempo necesario para re-dibujar todos los mapas. A todos ellos 
y otros no mencionados por error va mi agradecimiento. ' 

El Autor 

VIII 



SUMARIO 

PREFACIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 

SUMARIO .................................................................... IX 

INDICE DE LAS FIGURAS ...................................................... XIX 

INDICE DE LAS FOTOGRAFIAS ................................................. XXI 

INTRODUCCION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

PRIMERA PARTE 
LOS FUNDAMENTOS DE LA OCUPACION DEL SUELO 

CAPITULO I.- EL MEDIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

A.• LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LOS ANDES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
B.· EL PIEDEMONTE Y LAS PLANICIES COSTEÑAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
C.· EL CLIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 

l. LOS FACTORES CLIMATICOS ................ ;.......................... 17 

a) El Anticiclón del Pacífico Sur y el Alisio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
b) El Oceáno Pacífico y la Corriente de Humboldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

2. LOS CARACTERES CLIMATICOS ................................... ,.... 22 

a) El Clima de la Franja Litoral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
b) El Clima del Alto Piedemonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
e) El Clima del Piedemonte al Norte de Larríbayeque ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

D.- LAS GRANDES DIVISIONES BIOLOGICAS DE LA COSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

l. EL DESIERTO COSTEÑO ..................................... : . . . . . . . . . 30 
2. EL SEMI-DESIERTO DEL ALTO PIEDEMONTE MERIDIONAL... . . . . . . . . . . . . . . 31 
3. EL DESPOBLADO .......................................... ·. . . . . . . . . . . 31 
4. EL MOSAICO BOSQUE-SABANA DE TUMBES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 · 
5. EL MANGLAR DEL TUMBES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
6. LAS FORMACIONES VEGETALES LIGADAS A LOS CURSOS 

DE AGUAS ANDINAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

a) En la Orilla de los Ríos . .............. '· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
b) Estanques y Lagunas . ............ 1. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 5 
e) En las Napas Freáticas de la Franja Desértica ..................... '. . . . . . . . 35 

7. EL OCEANO PACIFICO Y SU FAUNA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

E.- LOS SUELOS . . ............................ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

l. LOS REGOSOLES Y COSTRAS........................................... 37 
2. LOS SUELOS ALUVIALES NEGRUZCOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 37 
3. SOLONETZ, SOLONCHAK Y GLEYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

IX 



F.- AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 39 

l. UNA HIDROGRAFIA DE PIEDEMONTE DESERTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
2. EL BALANCE HIDRICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
3. EL REGIMEN ESTACIONAL............................................. 41 
4. LAS CRECIDAS....... . . . .......................... . .................. 43 

a) La Irregularidad Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
b) Los Aforos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

5. LA SALINIDAD Y LA SEDIMENTACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
6. 'LAS AGUAS SUBTERRANEAS........................................... 47 

CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

CAPITULO 11.- LOS FUNDAMENTOS HISTORICOS Y HUMANOS...................... 49 

A.- ELPERUPRECOLOMBINO ..... . ........................................... 49 

l. LOS PRIMEROS AGRICULTORES........................................ 49 

a) Los Chavín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
b) Los Mochicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
e) El "Gran Chimú " ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

2. LA OCUPACION DEL SUELO EN VISPERAS 
DE LA CONQUISTA INCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

a) La Extensión del Campo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 
b) El Paisaje Rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 · 
e) Las Ciudades ............................ . . · ........................ 54 

3. LA COSTA NORTE DESDE LA CONQUISTA DE LOS INCAS 
HASTA LA LLEG.\ DA DE LOS ESPAÑOLES................................ 54 

a) La Conquista Inca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
b) El Poblamiento y la Actividad Económica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
e) El Paisaje Rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
d) Las Relaciones Económicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

B.- EL NORTE COSTEÑO EN LA EPOCA COLONIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

l. LOS TRASTORNOS DE LA CONQUISTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

a) Los Trastornos del Poblamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
b) Los Nuevos Antecedentes de la Vida Económica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

2. LA POSESION DE LA TIERRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

a) La Encomienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
b) Las "Composiciones" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
e) Las "Reducciones" . .................... -............ ·. . . . . . . . . . . . . . . . 64 
d) La Evolución de la Propiedad durante el Período Colonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

1. EL LENTO FRACCIONAMIENTO DE LA PROPIEDAD CRIOLLA. . . . . . . . . . . . . . . 66 
2. LA CONSOLIDACION DE LOS BIENES DE MANOS MUERTAS . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
3. NACIMIENTO DE UNA PROPIEDAD MEDIANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

3. NUEVAS PRODUCCIONES' AGRICOLAS'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

a) Los Cultivos Alimenticios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
b) Los Cultivos Comerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
e) La Revolución de los Animales Domésticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

4. LA MAr"~O DE OBRA .. . .............. ·.................... ...... .......... 68 

a) El Yanaconaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
b) Los Esclavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
e) La Estabilidad de la Mano de Obra ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

5. LA APARICION DE LOS CARACTERES REGIONALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

CONCLUSION . ... . ..... . ..... . ................ . ........................... ·. . . 70 

X 



C.- LAS POBLACIONES COSTEÑAS Y SU DINAMISMO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

1. LAS SUPERVIVENGIAS ETNICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

a) ¿Razas o Grupos Sociales? . ............ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
b) Los Indios o ''lnd ígenas de la Costa " .... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
e) Los Mestizos y los Blancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 
d) /.,os Otros Grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 

l. LOS NEGROS Y LOS MULATOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
2. LOS Cl-IINOS ..... . ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

3. LOSEX'íRANJEROS ·································~··········· 75 

2. LA EXPLOSION DEMOGRAFICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

a) Análisis de los Censos de 1940 y 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
b) La Distribución de las Poblaciones Costeñas en 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
e) El Dinamismo Costeño hasta 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

CRECIMIENTO DEL NORTE COSTEÑO ENTRE 1940 y 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 

CONCLUSION ................. . ................ :· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

CAPITULO 111.- LA V ALORACION AGRICOLA .............................. ~ . . . . . . 83 

A .- LOS FOCOS DE POBLAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

l. LOS GRANDES VALLES FLUVIALES ..................................... 83 
2. LOS VALLES SECOS Y EL DESPOBLADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
3. LOS ASENTAMIENTOS DEL LITORAL.................................... 86 

B.- LOS PAISAJES RURALES CORRESPONDEN A LOS TIPOS DE EXPLOTACIONES 
AGRICOLAS Y A SUS SISTEMAS DE CULTIVO . .......................... , . . . . . 86 

l. LAS CAMPIÑAS .... _-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

a) Morfología Agraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

1. LOS CAMPOS GEOMETRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
2. LOS CAMPOS NO GEOMETRJCOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
3. LOS CAMPOS DEL DESPOBLADO . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

b) Los Cercados y los Arboles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
1. LOS CAMPOS CERRADOS DESNUDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
2. LOS CAMPOS CERRADOS PLANTADOS DE SETOS MUERTOS . . . . . . . . . . . . . . 93 
3. LOS CAMPOS CERRADOS DE MUROS DE PIEDRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
4. LOS BOCAGES DE SETOS VIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

2. LOS GRANDES CAMPOS ABIERTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 

a) La Morfología Agraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
1. LOS CAMPO.S DE CAÑA ............ . . ·: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
2. LOS CAMPOS DE ALGODON DE LAS GRANDES PLANTACIONES............. 94 
3. LOS ARROZALES ......................... ............ · . . . . . . . . . . . 96 
4. LOS CAMPOS DE CULTIVOS ESPECIALIZADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

b) Los Cercados de los Grandes Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
e) Los Arboles y los Grandes Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

3. LA VIVIENDA RURAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 

a) La Vivienda Agrupada está ligada a la Historia :de la Colonización. . . . . . . . . . . . . . 98 

l. LAS COMUNlDAOES LUGAREÑAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
2. LAS HACIENl)A.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 

b) Emplazamiento, Disposición y Fisonomía de la Vivienda Lugareña . . . . . . . . . . . . 98 
1. LOS Sll' IOS . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
2. LA MOVILIDAD DE LOS EMPLAZAMIENTOS Y DE LOS PUEBLOS . . . . . . . . . . . . 99 
3. LA MORFO LOGIA LUGAREÑA .................................... 100 
4. LA CASA DEL PUEBLO .. . ........................................ 101 

e) La Vivienda Dispersa, Expresión Visible del Pueblo Indio . ................ · . . . 102 
1. LA VIVIENDA DISPERSA AGUAS ARRIBA DE LOS VALLES ................ 103 

XI 



2. LA VfVIENDA DISPERSA DE LOS DELTAS ................. · ............ 105 
3 . LOS DELTAS SECOS ............................................ 105 

d) La Vivienda Espontánea ............................................. 105 
e) La Vivienda de los Medianos y Grandes Propietarios . ....................... 106 

4. LA ORDENACION DEL PAISAJE RURAL .................................. 107 

a) Los Terruños. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
b) La Ordenación de los Terruños en el Valle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 

C.- EL AGUA ................................................................ 110 

l. LOS SISTEMAS TECNICOS .............................................. 110 

a) La Herencia del Pasado .............................................. 110 
l. LOS VALLES MOCHICA .......................................... 110 
2. LOS VALLES DEL PIURA ....................... , ................ 111 
3. LOS SISTEMAS DE REPARTIClON .................................. 111 
4. LOS "ESTADOS" DE REPARTICION .................................. 112 

El Reparto . ................................................... 113 · 
La Mita ...................................................... 113 
La Seca . ..................................................... 113 

b) La Adaptación al Maquinismo ......................................... 114 

1. LA REVOLUCION DE LA BOMBA A VAPOR ............................ 114 
2. LOS POZOS TUBULARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
3. RESERVORIOS Y TUNELES DE CAPTURA ....................... ...... 116 

La,s Regularizaciones en el Marco de un Valle . ........................ 116 
Las Derivaciones del Río sobre la. Vertiente Pacífica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
La Captura de las Aguas de la Vertiente Atlántica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

e) El Balance Técnico del Regadío de los Años 1960-1970 es Alarmante .......... 118 
La anarquía de los pozos tubulares . ................................ 121 

2. EL DERECHO DE AGUA ................................................ 122 

a) El Antiguo Derecho y las Desigualdades Fundamentales . .................... 122 
b) La Revolución Económica y Técnica y las Modificaciones del Siglo XX. . . . . . . . . 123 

Desde 154 7 hasta 1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 

CONCLUSION ........................................ · ........................ 129 

CAPITULO IV.- LA PEQUEÑA EXPLOTACION ..................................... 131 

A.- LOS CARACTERES DE LA PEQUEÑA EXPLOTACION . ........................... 131 

l. REGISTROS Y CATASTROS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
2. LA IMPORTANCIA DE LA PEQUEÑA EXPLOTACION EN EL NORTE ........... 132 
3. LA PEQUEÑA EXPLOTACION DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES ......... 134 

a) Sus Orígenes . ..................................................... 134 
b) La Dispersión de la Pequeña Explotación ........ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
e) El Aprovechamiento . ............................................... 138 

4. LAS PEQUEÑAS EXPLOTACIONES DE LOS GRANDES DOMINIOS ............. 139 

a) Origen y Evolución del"Yanaconaje" ................................... 139 
b) El "Yanaconaje" y la Reforma Agraria .. · ................................ 140 
e) Situación Geográfica de las Pequeijas Explotaciones Indirectas . ............... 141 
d) El Tamaño de ias Explotaciones en "Yanaconaje" ......................... 141 

5. LAS COMUNIDADES CAMPESINAS ....................................... 141 

a) Origen .. ..... · ......... · .... ........... · .............................. 142 
b) Las Realidades Económicas de las "Nuevasn Comunidades Indígenas 

Renovadas sobre la Costa No,rte ............... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 

B.- LOS SISTEMAS DE CULTIVOS Y LOS TIPOS DE PEQUEÑAS EXPLOTACIONES ...... 146 

l. RASGOS GENERALES .· ................................................. 146 

a) La Situación Geográfica ........ . .................................... 146 

XII 



b) Las Deficiencias de Regadío .......................................... 146 
e) El Minifundio se Opone a la mecanización ....................... : . . . . . . . 146 
d) La Ausencia de Créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7 

2. LAS EXPLOTACIONES DE POLICULTIVOS TRADICIONALES ................. 147 

a) El Policultivo de Subsistencia ......................................... 147 
b) El Policultivo Comercializable . ........................................ 149 
e) Ejemplo de una Explotación de Policultivo Comercial 

en Túcume sobre el Medio La Leche (Lambayeque) ...... · .................. 151 

3. LA EXPLOTACION DE CULTIVOS ESPECIALIZADOS ....................... 151 

a) El Algodón ........ ,·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 151 
b) El Tabaco ............................... . ....... . ................ 152 

Ejemplo de cultivo del tabaco en San Jacinto en el Valle de Tumbes . . . . . . . . . . . 152 
. c) Las Frutas . ....................................................... 153 

Explotación de Cítricos en Chulucanas en la Provincia de Morropón ........... 153 
d) El Cultivo del Arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 

Ejemplo de una Pequeña Explotación Arrocera en Ferreñafe en Lambayeque .... 154 
e) Las Pequeñas Explotaciones de Ganadería Intensiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 

Ejemplo de una Crta Intensiva en el Alfalfal . ............................. 156 
f) Las Explotaciones de Ganaderta Extensiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

Ejemplo de una Explotación de Ganadería Extensiva en Olmos (Lambayeque) ... 157 

CONCLUSION ................................................................ 158 

CAPITULO V.- LA GRAN EXPLOTACION Y LA ERA DE LAS REFORMAS .............. 159 

A.- LAS HACIENDAS HASTA 1968 .............................................. 159 

l. LA GRAN EXPLOTACION TRADICIONAL ........ , ........................ 159 

a) Sus Orígenes Coloniales . ............................................. 159 
b) La Estructura de las Grandes Explotaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
e) El Aprovechamiento .. .............................................. 165 

2. EL LATIFUNDIO INDUSTRIAL .......................................... 165 

a) La Formación del Latifundio está ligada a una serie de 
Crisis Políticas y Económicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 

b) La Formación de las Principales Explotaciones Industriales .................. 168 
e) La Estructura de los Grandes Dominios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 
d) La Estructura Geográfica del Latifundio Permanece muy Agrupada . ........... 175 

B.- LOS SISTEMAS DE CULTIVO DE LA MEDIANA Y GRAN EXPLOTACION . .......... 177 

l. EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR .................................. 177 

a) La Mecanización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
b) La Mano de Obra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 
e) El Ciclo de la Caña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
d) El Rendimiento Técnico . ............................................ 182 
e) Costos y Entradas . .................................................. 183 

2. EL CULTIVO DEL ARROZ ........... : .................................. 184 

a) El Cultivo del Arroz permanece poco mecanizado 
en las Grandes Haciendas . ............. _, .............................. 184 

b) La Mano de Obra ................................................... 186 
e) Los Rendimientos . ........................................... . ..... 186 
d) Costos y Entradas . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 7 

3. EL CULTIVO DEL ALGODON ......... ¡ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 188 
a) Un Cultivo Tradicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
b) La Lucha contra los Insectos y las Enfermedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 
e) !A Mano de Obra . .................. ; ............................ . .. 190 

4. LA CRIA DEL GANADO ................................................ 192 

a) Alcances y Límites de la Ganadería de la Costa Septentrional . ............ : ... 192 
b) La Cría Asociada . ................................................... 194 
e) La Cría Sobre Pastizales Naturales . ..................................... 194 

XIII 



d) La Ganadería Intensiva ............................................ ; . 195 
e) La Cría de Cabaflos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
f) La Cría de Cerdos . ................................................. 196 
g) La Avicultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 

C.- LA MEDIANA EXPLOTACION FRENTE A LAS REFORMAS . ...................... 197 

l. LOS PROGRESOS LENTOS DE LA MEDIANA EXPLOTACION ................. 197 

a) La Vieja Propiedad Colonial Pre_senta una Tendencia Secular a la División . . . . . . . 197 
b) El Extremo Minifundio Conduce 

a una Cierta Reagrupación de las Explotaciones ............... ; . . . . . . . . . . . 198 

2. LOS FRENTES PIONEROS Y LAS NUEVAS COLONIZACIONES SON LAS 
UNICAS POSIBILIDADES PARA LA MEDIANA EXPLOTACION HASTA 1969 ..... 198 

a) Los Frentes Pioneros . .............................................. .. 199 
b) Las Nuevas Colonizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

3. LA REFORMA AGRARIA ....................................... . ....... 201 

a) La úy de 1964 .................................................... 201 
b) La Débil Parte de las Medianas Explotaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 

4. LAS PRIMERAS COOPERATIVAS HASTA 1970 ............................ ·. 202 

a) La Experiencia de Catacaos, en el Piura . ........... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
b) La Extensión del Movimiento ......................................... 203 

5. LA NUEVA LEY DE LA REFORMA AGRARIA DE JUNIO DE 1969 ............. 203 
6. LA APLICACION DE LA NUEVA REFORMA EN EL NORTE COSTEÑO .......... 204 

a) Las Cooperativas Azu:eareras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 

CONCLUSION DE LA PRIMERA PARTE ............... : .. : ........................ 208 

SEGUNDA PARTE 
LA VIDA REGIONAL 

CAPITULO PRIMERO.- LOS VALLES MERIDIONALES .............................. 211 

A.- E~ VALLE DEL CHAO-VIRU ..................................... . · ......... 211 

l. EL MEDIO .............. ................ . ............................. 211 
2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO ...................................... 212 
3. EL CHAO ............................................................ 212 
4. LAS COOPERATIVAS DE VIRU Y SU HISTORIA ............................ 214 

a) Tomabal ......................................................... 214 
b) Las Cooperativas de Aguas Abajo ...................................... 214 

5. LA HUERTA DEL VIRU ................................................ 218 
6. BALANCE DEL VALLE ................. · ................................ 218 

B.- EL VALLE DE SANTA CATALINA (RIO MOCHE) ............................... 219 

l. EL MEDIO ........................................................... 219 
2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
3. EL ALTO VALLE COSTEÑO ............................................. 220 
4. LAS ANTIGUAS GRANDES HACIENDAS Y LA COOPERATIVA 

AZUCARERA DE LAREDO ............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
5. LAS COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO DEL VALLE ... . ................... 222 
6. TRUJILLO Y SALAVERRY ............................................. 225 
7. BALANCE DEL VALLE ................................................ . 225 

C.- EL OASIS DE CHICAMA ................. ' ................................... 229 

1. EL MEDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 
2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO ...................................... 230 
3. CASA GºRANDE ........................................... : . . . . . . . . . . . 230 
4. LAS COOPERATIVAS DE AGUAS ABAJO .................................. 234 
5. LA COMUNIDAD DE PAIJAN ............................................ 234 
6. BALANCE DEL VALLE .............................................. ~ .. 235 

XIV 



CAPITULO SEGUNDO: LOS VALLES CENTRALES .................................. 237 

A.- EL VALLEDELJEQUETEPEQUE ............................................ 237 

l. EL MEDIO ................................................. : .......... 237 
2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO .......... . · ........................... 238 
3. EL ALTO VALLE ................................................. ...... 240 
4. LA RAMA MERIDIONAL DEL DELTA ..............................•..... 241 

a) San José .......................................... · .............. ·. . 241 
b) San Pedro ................ : ............ · ........................... 241 

5. LA RAMA CENTRAL .................................................. 241 

a) Las Cooperativas Ribereñas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 
b) Jequetepeque ...................................... · ............... 244 

6. LA RAMA SEPTENTRIONAL ............................................ 244 

a) Guadalupe y Chepén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 
b) Los Distritos de Pueblo Nuevo y Pacanga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
e) La Vivienda Rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 
d) Pacasmayo . ......... . ............................................. 247 

7.. BALANCE DEL VALLE ................................................. 247 

B.- EL VALLE DE SAÑA ........ ~ .............................................. 247 

l. EL MEDIO .............................. :· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 
2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO ...................................... 249 
3. LA ARBORICULTURA DE LAS CABEZAS DE VALLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 
4. EL CULTIVO DEL ARROZ DEL ALTO CURSO MEDIO ....... _ ................ 252 
5. EL CULTIVO DE LA CAÑA ............................. · ................ 252 
6. LAS HUERTAS DEL BAJO SAÑA ......................................... 253 
7. BALANCE ....................................... ..................... 253 

C.- EL VALLE DE LAMBA YEQUE . .............................................. 254 

l. EL MEDIO ........................................................... 256 
2. EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO ................................. 257 
3. LOS FUNDOS DEL ALTO CURSO COSTEÑO DEL CHANCA Y .................. 258 
4. LAS GRANDES COOPERATIVAS AZUCARERAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 

a) Pucalá .................................................. ,. . . . . . . . . 259 
b) Tumán . .......................................................... 261 
e) Pomalca . ......................................................... 261 
d) Capote . .......................................................... 262 
e) Los Complejos Industriales Azucareros desde 1969 .. ....................... 262 

5. LASCOMUNIDADESDEPEQUEÑOSREGANTESAGUAS 
ABAJO DEL RIO CHANCA Y ............................................. 263 

6. LA COMUNIDAD DE FERREÑAFE ...................................... ·. 266 
7. LAS HACIENDAS DEL CURSO ALTO COSTEÑO DE LA LECHE ................ 267 
8. LAS COMUNIDADES DEL BAJO LA LECHE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 

a) Una Zona Seca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 
b) La Huerta de Jayanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 O 
e) Los Cultivos Alimenticios de Túcume . .................................. 271 
d) Muy Finca y Sásape. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 
e) Mórrope ......................... ~ ............................... 271 

9. LOS ESTABLECIMIENTOS LITORALES ................................... 273 

a) Santa Rosa ....................................................... 273 
b) San José ......................................................... 274 
e) Pimentel ...................... ~ .................................. 27 4 
d) Puerto Eten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4 

10. CHICLAYOYLAMBAYEQUE ........................................... 275 
11. BALANCE DEL VALLE ........................................... · ...... 275 

D.- LAS MARGENES DEL DESPOBLADO ......................................... 276 

l. UN MOSAICO DE HUERTAS Y CAMPOS ABIERTOS ..................... : ... 276 

XV 



2. SALAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6 
3. CHOCHOPE ...... ., ............. . ................ . ............... . .... 277 
4. MOTUPE. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 277 
5. OLMOS .............................................................. 280 
6. BALANCE DE LAS MARGENES DEL DESPOBLADO 

Y PROYECTO DE OLMOS ............................................... 281 

CAPITULO TERCERO: LOS VALLES SEPTENTRIONALES .............. · .............. 283 

A.- EL VALLE DE PIURA .......................... ............................. 283 

l. EL MEDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO ...................................... 284 
3. EL ALTO VALLE ...................................................... 285 
4. LAS GRANDES COOPERATIVAS DEL CURSO MEDIO SUPERIOR .............. 287 
5. LA HUERTA DE CHULUCANi\S ............. ~ ........................... 288 
6. EL BAJO PIURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 

a) El Distrito de las Bombas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
b) Las Comunidades del Bajo Pi.ura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 

· 7. LA COLONIZACION DE SAN LORENZO ................................... 294 
8. EL BALANCE DEL VALLE Y LA REFORMA AGR1RIA ..................... . 294 

B.- EL .VALLE DEL CHIRA . ........................ ; . . ......................... 297 

l. EL MEDIO ................. . ......................................... 297 
2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO ...................................... 298 
3. LAS HACIENDAS TRADICIONALES DEL ALTO CHIRA ...................... 299 
4. EL CANAL MIGUEL CHECA ............................................. 301 
5. LAS "HACIENDAS AUTONOMAS" ............ · ........................... 302 

a) La Orilla Izquierda ................................................. 302 
b) La Orilla Derecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 

6. LA COMUNIDAD DE COLAN ................. . .......................... 305 
7. BALANCE DEL VALLE .... . ............................................ 305 

C.- LOS ESTABLECIMIENTOS LITORALES DEL PIURA . ............................ 307 

l. LA PESCA ............................................................ 307 
2. EL PETROLEO ............................. · ........................... 309 
3. LOS YACIMIENTOS DEL DESIERTO DE SECHURA ......................... 311 
4. LOS PUERTOS DE COMERCIO DE TALARA Y PAITA ........................ 312 

a) Talara ................................ · ........................... 312 
b) Paita ......................................................... . .. 313 

B.- EL VALLE DE TUMBES Y SUS DEPENDENCIAS . ............................... 313 

l. EL MEDIO ................................ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 
2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO ........................... . .......... 314 
3. EL WADI BOCAPAN ................................................... 316 
4. EL ZARUMILLA ...................................................... 316 

a) La Hacienda Zarumilla .............. · .................. . ............. 316 
b) Los Terrenos Bajo Control Militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 

5. EL VALLE DE TUMBES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 317 

a) !As Huertas . ...................... : . . ............................. 317 
b) El Canal de la Orilla Izquierda ..... .................................... 318 

6. BALANCE DEL TUMBES ............................................... 319 

CAPITULO CUARTO: LAS REAGRUPACIONES REGIONALES ........................ 321 

A.- LOS FUNDAMENTOS DE LA VIDA DE RELACION . ............................. 322 

l. LA VIDA LITORAL .... . ............................ . .................. 322 

a) La Pesca Artesanal . ................................. . .. . ............ 322 
b)" Los Puertos Comerciales . ............................................. 323 

XVI 



2. LAS COMUNICACIONES CONTINENTALES .... ~ ........................... 324 

a) Los Ferrocarriles . .............. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 
b) La Era de la Ruta Panamericana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
e) Los Transportes Aéreos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 
d) Comunicaciones Postales y Telecomunicaciones . .......................... 330 

3. LAS CIUDADES Y LA VIDA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 
4. LAS CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 

a) Los Recursos Naturales . ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 
b) La Energía . ............................................ ·. . . . . . . . . . . . 334 

EL PETROLEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 
EL CARBON DE ANCASH ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 
LA PRODUCCION DE ENERGIA EN EL NORTE .............................. 335 

e) La Mano de Obra y la Formación Profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 
d) El Crédito ....... : ........................................ . ........ 338 

B.- TRUJILLO Y SU HINTERLAND .............................................. 340 

l. EL HINTERLAND DE TRUJILLO ......................................... 344 
2. TRUJILLO ........................................................... 345 

a) El Origen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 
b) Las Dificultades de Trujillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3t18 
e) El Renacimiento Económico Contemporáneo 

y los Nuevos Sectores de Actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
d) Las Transformaciones de la Aglomeración . ............................... 352 

3. LA ZONA DE INFLUENCIA Y SU DINAMISMO .....................•....... 354 

a) La Red Urbana .................................................. ... 354 
b) El Dinamismo Regional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 

CONCLUSION ...... ................................. . · ......................... 359 

C.- CHICLA YO Y SU HINTERLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 

l. EL HINTERLAND ...................................................... 361 
2. CHICLA YO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 

a) Un Nacimiento Tardío .............................................. 361 · 
b) El Centro de Atracción Norteño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 

LA POSICION GEOG RAF ICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 
LA ESTRUCTURA SOCIAL DEL HINTERLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 

e) Las Actividades no Comerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 
d) La Evolución Urbana~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 

3. LA ZONA DE INFLUENCIA Y SU DINAMISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 

a) La Red Urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 
b) El Dinamismo Regional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 

CONCLUSIONES .......................... ~ ................................... 37 4 

D.- PIURA Y SU HINTERLAND ................................................. 374 

l. EL HINTERLAND ..................................................... . 374 
2. LA CIUDAD DE PIURA .......................... ........................ 377 

a) Una Capital Errante . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 
b) Una Aglomeración Re$.idencial ....•.............................. ·. . . . . 380 
e) La Evolución de Piura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 

3. ZONA DE INFLUENCIA Y SU DINAMISMO ................................ 382 

a) lA Red Urbana .................................................... 382 
b) El Dinamismo Regional .............................................. 383 

CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 

XVII 



CONCLUSION GENERAL: LA EVOLUCION DE LAS CONCEPCIONES DE LA REGIO
NALIZACION EN EL PE~U 1962-1983 (APLICACION A LOS DEPARTAMENTOS 
DEL NORTE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 

l. TOMA DE CONCIENCIA DEL HECHO REGIONAL 1962-1968 .................. 387 
2. EL DECENIO 1969-79 .................................................. 389 
3. EL NORTE Y LAS DIVISIONES ADMINISTRATIVAS SUCESIVAS .............. 394 

BIBLIOGRAFIA ............................................................... 401 

XVIII 



Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.-
Fig. 10 a 13.
Fig. 14.-
Fig. 15.-

Fig. 16.
Fig. 17 .-

Fig. 18.
Fig. 19.
Fig. 20.
Fig. 21.
Fig. 22.
Fig. 23.
Fig. 24.
Fig. 25.
Fig. 26.
Fig. 27 .
Fig. 28.
Fig. 29.-
Fig. 30 y 31.
Fig. 32.-
Fig. 33.-
Fig. 34.-
Fig. 35.-
Fig. 36.-
Fig. 37 .-
Fig. 38.-
Fig. 39.-
Fig. 40.-
Fig. 41.-
Fig. 42.-
Fig. 43.-
Fig. 44.-
Fig. 45.-
Fig. 46.-

INDICE DE LAS FIGURAS 

El Norte Costeño del Perú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Croquis Geológico del Nor-Oeste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Corte de Huamachuco a Guañape (La Libertad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Corte de Penachi a Illescas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Geomorfología de la Costa Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
El Valle de Jequetepeque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Las Terrazas del Chira Medio en Jibito en 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
El Anticiclón del Pacífico Sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Subida Invernal del Anticiclón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Perfiles de Temperatura de las Aguas Superficiales. Marzo de 1965. . . . . . . . . . . . . 21 
Los Componentes del Viento en Pimentel y Chongoyape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Curvas de Temperaturas Mensuales Medias, Máximas y Mínimas 
en Zorritos (Tumbes) y Trujillo (La Libertad) .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Situación el 28-3-1967 ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Curvas de las Precipitaciones Anuales de 250 mm. en función 
de la Altitud y de la Latitud . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Las Formaciones Vegetales del Norte Costeño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Las Redes Hidrográficas de la Costa Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 O 
Volúmenes Mensuales de los Ríos Costeros del Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Módulos Mensuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Río Chicama ............................ ·.......................... 44 
Módulos Cotidianos del Río Moche en Enero de 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Módulos Cotidianos del Río Chira en Febrero de 1943. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Croquis Esquemático de las Napas Acuíferas de Piura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Curva de los Niveles de las Napas Acuíferas durante la Sequía de 1950-1951 . . . . . 48 
Derivaciones Precolombinas del Río Chancay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Derivaciones Precolombinas del Río Chicama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Aumento de la Población de las Provincias del Norte entre 1940-1961. . . . . . . . . . 78 
Las Pirámides de Edades en los Departamentos Costeros del Norte. . . . . . . . . . . . . 79 
Los Focos de Poblamiento de la Costa Norte ............................. - 84 
Paisajes Rurales del Norte Costeño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Contacto entre el Minifundio y el Latifundio en Monsefú (Lambayeque). . . . . . . . 90 
Hacienda Azucarera Capote (Lambayeque). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
La Vivienda Rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
La Vivienda Dispersa del Bajo Piura .................................... 109 
La Gran Hidráulica de la Costa Norte ................................... 119 
Los Canales Precolombinos del Lamba~eque .............................. 125 
Las Derivaciones del Chancay ............... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
La Pequeña Explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Las Comunidades de Indígenas ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
La Explotación de Sandoval .......................................... 152 
La Gran Explotación de la Costa Norte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
El Latifundio de la Costa Norte .................................... : .. J . 167 
Hacienda Carta vio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 O 

XIX 



Fig. 47.
Fig. 48.
Fig. 49.
Fig. 50.
Fig. 51.
Fig. 52.
Fig. 53.
Fig. 54.
Fig. 55.
Fig. 56.
Fig. 57.
Fig. 58.
Fig. 59-~0.
Fig. 61.
Fig. 62.
Fig. 63.-, 
Fig. 64.
Fig. 65-66.
Fig. 67 .
Fig. 68.
Fig. 69.
F'ig. '70 .
Fig. 71.
Fig. 72.
Fig. 73.
Fig. 74.
Fig. 75.
Fig. 76.
Fig. 77.
Fig. 78.
Fig. 79. 
Fig. 80. 
Fig. 81. 
Fig. 82. 
Fig. 83.
Fig. 84.
Fig. 85.
Fig. 86.
Fig. 87 .
Fíg. 88.
Fig. 89.
Fig. 90.-

XX 

El Latifundio Azucarero del Río Chancay ....................... : ........ 176 
Los Sistemas de.Cultivos del Norte Costeño ............................. ~ 185 
La Cría de Ganado del Norte Costeño ................................... 193 
Los Frentes Pioneros del Perú Septentrional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 
Oasis del Virú ... . ................................................. 213 
Valle de Moche, Estructura Agraria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216-17 
Valle de Moche, Estructura Agraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226-27 
El Proyecto de Desviación del Santa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 
Oasis de Chicama: Estructura Agraria ................................... 231 
Valle de Chicama, Vida Económica ..................................... 236 
Valle de Jequetepeque, Estructura Agraria ............................... 239 
Valle de Jequetepeque, Vida Económica ................................. 242 
Valle de Saña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
El Nuevo Sistema de Regadío del Río Chancay ............................ 255 
Valle de Lambayeque, Estructura Agraria ................................ 260 
Valle de Lambayeque, Vida Económica ......................•.......... 268 
Paisaje Rural de Mórrope ............................................. 272 
El Sahel de Lambayeque ............................................. 278 
Valle de Piura, Estructura Agraria ...................................... 286 
El Sistema de Regadío del Bajo Piura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
Los Proyectos de Derivación del Chira hacia el Piura. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 
Valle del Chira, Estructura Agraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Economía de los Ríos Chira y Piura .................................... 306 
Los Establecimientos Costeros del Piura ................................. 308 
El Petróleo y el Gas de Piura ..................................... , . . . . 310 . 
Los Focos de Poblamiento de Tumbes y el Proyecto de su Desarrollo ........... 315 
El Tumbes, Vida Económica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
Las Comunic::adones del Norte Costeño .................................. 328 
Los Conjuntos Regionales del Norte Costeño ............................. 342 
Trujillo y su Hinterland Costeño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 
Plan de Trujillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 
Chiclayo y su Hinterland Costeño ...................................... 360 
Chiclayo ......................................................... 363 
Las Redes Urbanas del Norte Costeño ................................... 365 
Piura y su Hinterland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5 
Piura ............................................................ 379 
Norte del Perú ........ . ...................... " · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 
Areas Culturales ............................. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 
Sistemas de Producción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 
Regionalización Propuesta por el INP en 1970 .................... - . . . . . . . . 393 
Regionalización Propuesta por el INP en 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 
Medio-Regionalización Según Claude Collin Delavaud ....................... 398 



Foto No. l. 
Foto No. 2. 
Foto No. 3. 
Foto No. 4. 
Foto No. 5. 
Foto No. 6. 
Foto No. 7. 
Foto No. 8. 
Foto No. 9. 
Foto No. 10. 
Foto No. 11. 
Foto No. 12. 
Foto No. 13. 
Foto No. 14. 
Foto No. 15. 
Foto No. 16. 
Foto No. 17. 
Foto No. 18. 
Foto No. 19. 
Foto No. 20. 
Foto No. 21. 
Foto No. 22. 
Foto No. 23. 
Foto No. 24. 
Foto No. 25. 
Foto No. 26. 

Foto No. 27. 
Foto No. 28. 
Foto No. 29. 
Foto No. 30. 

INDICE DE LAS FOTOGRAFIAS 

El Chira en el Codo de Amotape. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Erg en la Depresión de Fosfatos del Desierto de Sechura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Indígena de la Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Ferreñafe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Piura: Barrios Periféricos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Arrozales de Capote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Bueyes en Villa de Eten ................ . ............................. 101 
Chacra en La Raya ................................................. 102 
Potreros en Locuto ........................................... ; ..... 102 
El Paisaje Rural en Vice .............................................. 108 
La Peñita - San Lorenzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
Chacras de Yanaconas en Salitral. ...................................... 148 
Arando en Reque .................................................. 148 
Casa de F. Sandoval (Túcume) ........................................ 149 
Ganadería en un Pastizal de Alfalfa ..................................... 157 
Hacienda Azucarera de Laredo en 1965 ..... ~ ........................... 171 
Quema del Campo de Caña de Pomalca... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 
Peón Machu tero en Monsefú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Arrozales en Guadalupe (Jequetepeque) ..... ; ........................... 189 
Ganadería en el V~lle de Chicama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 
Hacienda La Encalada (Bajo Moche-La Libertad) .......................... 215 
Ranchería de la Hacienda Cartavio, Alojamiento para Peones (La Libertad) . . . . . . 222 
Agricultura Tipo Jardín en la Comunidad de Chepén ....................... 223 
Arrozales del Curso Alto de Chancay. Cactus del Piedemonte ................. 249 
"Bocage" en San José de Nancho (Alto Valle del Saña) ..................... 251 
Huerta de Comuneros de Miramar en el Delta del Chira. Irrigación 
con Molinos de Viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 
El Puerto de Talara. Refinería y Residencias de Empleados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 
Sector Comercial de Chiclayo. Camiones, Automóviles, Taxis y Carretilleros . . . . . 326 
La Plaza de Armas de Trujillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 
Chiclayo. La Plaza de Armas, la Catedral y el Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3 

XXI 





INTRODUCCION 

La división regional del Perú es a la vez simple y contrastada. Tres grandes conjuntos geográficos, 
paralelos y de dirección más o menos meridiana se ordenan a partir de la Cordillera de los Andes que 
forma su armazón flanqueada de una parte y otra por los piedemontes amazónicos y pacíficos. 

' Así, la estructura del Perú reúne tres elementos: la Costa, la Sierra y la Selva bien diferenciados 
por el medio, las poblaciones, la ocupación del suelo y la distribución del espacio. La selva del Ama
zonas, a pesar de los esfuerzos realizados últimamente para penetrarla y colonizarla, es aún un mundo 
desconocido y cuya riqueza sigue en potencia, salvo en sus márgenes andinas. La Sierra que fu.era el eje 
del impero Inca y Ja sede de la gran actividad española, no es más que un amplio centro de explota
ción mineral y depósito de hombres y energía, mosaico de altas comarcas mal reunidas, sometidas a 
una economía colonial y asfixiadas por la superpoblación rural. La Costa, a pesar de sus condiciones 
climáticas rigurosamente áridas, es un marco propicio para el desarrollo humano. Aquí la temperatura 
es favorable tanto a los hombres como a las plan tas, la cercanía de la montaña suministra el agua en 
relativa abundancia y la configuración del relieve así como su posición litoral favorecen la vida· de 
relación. Antiguas civilizaciones formaron durante cerca de tres milenios, amplios oasis admirablementé 
bien. preparados, luego, el virreynato de Indias construyó allí su capital, Lima; por último, la revolu
ción económica y poh tica del si~o pasado y la revolución técnica del presente siglo hicieron de la 
Costa el conjunto más poblado, mas productivo y el más dinámico del Peru. 

Sin embargo, los caracteres de la Costa no son uniformes desde el Sur hacia el Norte. La aridez 
disminuye de Chile al Ecuador, así pues, los valles aumentan en densidad y en importancia. La ocupa
ción precolombina ya fue marcada por las culturas regionales de considerable originalidad tanto en el 
Sur como en el ~orte, pero la conquista española al .construir la nueva capital sobre la Costa Central, 
determinó el sucesivo establecimiento de grandes plantaciones criollas, de comercio, bancos y de 
industria a la sombra de la administración, provocando una emigración humana hacia este gran merca
do de consumo y del empleo. 

La Costa Sur, con la única excepción del vasto e industrioso valle de Arequipa, es prácticamente 
desértica y dedicada solamente a la explotación mineral. 

· La Costa Norte en cambio es de una configuración totalmente diferente. Sin quitarle a la Costa 
Central su rol principal dentro de la producción agrícola e industrial y en la dirección administrativa 
Y económica del país, ella ocupa el primer puesto en la jerarquía de los grupos provinciales debido a su 
nivel de producción agrícola y energética; por el total de sus exportaciones y por la renta per cápita de 
sus habitantes. Ella forma además, un grupo regional geográficamente original y homogéneo. 

El viajero que va de Lima hacia el Ecuador a lo largo de la Costa, puede apreciar diversos matices 
en la evolución del paisaje durante el trayecto que lo lleva desde el valle de Santa al del Virú, a tra
vés de 130 km. de ribera o de ramales desérticos. La capa de estratos que domina permanentemente 
la Costa Central, casi nueve meses del año, se hace Illenos densa y se disgrega por las mañanas. El sol, 
que escasamente aparece durante el largo invierno limeño, ofrece aquí un panorama sensiblemente 
más tropical. La patina gris-amarillenta que recubre uniformemente las vertientes rocosas y los derra
maderos desérticos de la Costa Central va transformándose poco a poco en tonalidades más vivas. Las 
paredes de las vertientes se tornan marrones o incluso rojas y las grandes explanadas, según la edad 
de las terrazas, ofrecen una gama que varía del ocre al violeta claro mientras que los vientos alisios 
empujan hacia el norte barcanas de arena clara y amarillo fuerte. El desierto casi absoluto del centro 
Y 1del sur se hace más acogedor en La Libertad cuando las manchas verdes de los nebkas suceden a los 
cojinetes gris oscuro de los epífitos de las neblinas y sobre todo, al norte de Lambayeque, cu-ando deja 
sitio a una estepa de algarrobos. · 
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Los límites de este dominio son entonces bastante claros. Al Norte, la frontera ecuatoriana co
rresponde históricamente, s~vo pe9ueñ,a~ modifi?aciones, a la d~ l~ Au~en~i~ de Quito1 y. geográfica
mente al final de la anomaha tropical anda del litoral. Al Sur, etmca, chmat1ca y econom1camente la 
zona costeña septentrional comienza bien, como ya lo hemos visto; en cambio, mas allá de la gran "tie
rra de nadie" desértica que separa los valles de Santa o de Chao, una cierta confusión administrativa 
preside a su delimitación. El Departamento de Ancash, situado entre Lima y nuestro dominio, fue a 
mentido y se ha incluído algunas veces en ciertas estadísticas dentro del Norte. Finalmente, contra to
da coherencia geográfica se ha intentado con algunos planificadores, de unir su suerte a la de la Lib~rtad 
creando un pequeño norte a imitación del vecino "Norte Chico" de Chile. Sin embargo, despues de 
1965 hubo una reacción de parte de varios organismos públicos. El Ministerio de Agricultura estableció 
sus estadísticas clasificando regionalmente el Departamento de Ancash en el Central y la Oficina Na
cional de Planificación Urbana completó los cortes artificiales entre el pequeño y gran Norte asignan
do a cada uno de los tres centros urbanos del N arte costeño una influencia regional propia dentro de la 
zona septentrional2. Estas decisiones facilitan felizmente el estudio económico haciendo coincidir la 
documentación estadística y la geografía. . 

Los límites del dominio costeño hacia el interior son más delicados. Administrativamente, el lími
te departamental es indiferente al medio. La Libertad se extiende sobre la Costa, la Sierra e incluso la 
Amazonía; Piura, sobre la Costa y la' Sierra; y sólo Tumbes y Lambayeque tienen territorios única
mente costeños, salvo raras excepciones. En cambio, el Departamento andino de Cajamarca alcanza la 
Costa en los tres valles de Jequetepeque, Saña y Chancay. Las provincias, que corresponden a los arron
dissement.s franceses, se sitúan más en los medios costeños y montañosos muchas veces con numerosas 
aproximaciones, particularmente en Piura. Los censos y publicaciones de estadísticas agrícolas adopta
ron con la administración general, el criterio de 2,000 m. para delimitar la Costa y la Sierra. Esto co
rresponde, para la mayor parte del Perú a una realidad geográfica física y humana. La curva de los 
2,000 m. corta la vertiente occidental de los Andes entre el piedemonte y las cuencas de recepción de 
los ríos costeros, es decir en pleno desierto. El curso de los ríos es entonces limitado a una larga y pro
funda gargante de empalme prácticamente inhabitada. Arriba viven los pueblos andinos con su util~za
ción del suelo ligada a los sistemas de cultivo seco. Abajo se establecieron los pueblos costeros median
te el acondicionamiento de los oasis, inseparable del regadío. 

El esquema es riguroso hasta el río Chancay en Lambayeque. Más al Norte, aunque con menor 
nitidez, existe, gracias a las lluvias estivales, una utilización de las vertientes intermedias entre el piede
monte y las cuencas andinas. Sin embargo, el áspero relieve y la irregularidad de las precipitaciones li
mitan considerablemente su ocupación. Sólo el valle de Quiróz, en la Provincia de Ayabaca, no ofrece 
ninguna continuidad entre la Costa y la Sierra y el criterio de los 2,000 m. permanece administrativo. 

La gran originalidad del Norte costeño reside en el número e importancia de los valles. De los An
des descienden en efecto una docena de wadis y diez ríos de escorrentía perenne que originan hermo
sos valles montañeses terminando en vastos llanos costeros aluviales. Los grandes abanicos délticos de 
seis de ellos cubren más de 100,000 Has. de labrantío de las cuales un tercio es irrigado gracias a los ge
nerosos suministros de los ríos andinos. Allí las grandes civilizaciones pre-incaicas encontraron podero
sos soportes agrícolas. Así al sobrevolar estas regiones, se ponen en evidencia innumerables testimonios 
de la distribución del suelo pre-hispánico y especialmente grandes obras hidráulicas. Actualmente, la 
ocupación del suelo se caracteriza por la oposición fundamental entre las tierras de las comunidades in
dígenas, con sus pueblos y caseríos diseminados en los bosquecillos espesos, y los campos inmensos 
y desnudos domínados por la.'i grandes cooperativas modernas. Confrontación parecida es un rasgo par
ticular en el Norte. 

Ella prácticamente ha desaparecido en el Centro y Sur donde las comunidades indígenas aldeanas 
y sus mosaicos de tierra son reliquias totalmente aisladas. La permanencia de un gran sector rural po
pular es propia a todo el Norte costeño, pero su importancia cr-eciente a medida que nos acercamos al 
Ecuador, subraya los matices regionales de todo el conjunto. En efecto el contraste entre la ocupación 
indígena y la gran explotación criolla no sólo se imprime en el paisaje sino que rige toda la economía. 

·La actividad, principalmente agrícola, está marcada por la oposición entre los cultivos alimenti
cios y los de exportación, variando sus proporciones a lo largo de nuestro dominio. Al sur, la caña de 
azúcar aplasta en las márgenes o sobre los wadis los cultivos alimenticios tradicionales. En el centro 

· ella se equilibra con el arr9z en ~as grandes plantaciones mientras que los terruños de poli-cultivos ocu
pan grandes sectores. Aqm comienzan los campos densamente arbolados que caracterizan nuestra zo
na en relación a todo el resto de la Costa peruana, donde el árbol fue proscrito por las grandes explota
ciones dominantes. Al Norte, las explotaciones de algodón o de arroz se reducen a grandes claros den
tro de la masa oscura de algarrobos y bosques. En estos últimos crece a la sombra de mangos, bananos 
Y cocoteros una extremada profusión de plantas alimenticias. Hemos llegado a los confines septentrio
nales del Perú y el desierto chileno--peruano, tibio y triste, deja el paso a la exhuberancia tropical. 

Universidad Agraria, p.181. 
2 O.N.P.U., 144. 
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El Norte Costeño del Perú 
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Pero el Norte no limita toda su actividad a la agricultura. Después del verdadero desierto urbano 
que caracteriza a la Costa peruana, de Lima a La Libertad, a lo largo de 540 km. con la sola excepción 
de la nebulosa industrial de Chiml;>ote, el Norte costeño abriga en menos de 500 km. tres ciudades de 
125,000 a 150,000 habitantes: Trujillo, Chiclayo y Piura, mientras que el resto del Perú provincial sólo 
otras cinco, cuatro de entre ellas de 50,000 a 150,000 habitantes. Esta zona aparece por lo tanto como 
relativamente equilibrada. Geo~ráficamente los sectores meridionales, centrales y Séptentriohales tie
nen prácticamente las mismas areas cultivables y recursos hidráulicos semejantes. Aquí encontramos 
poblaciones sino iguales al. menos de una misma talla y son las diferencias sociológicas y sociales las 
que confieren a estas regiones sus verdaderos matices. Además las orientaciones agrícolas, las relaciones 
numéricas entre las grandes plantaciones y las comunidades de pequeños labradores determinan la vita
lidad urbana más o menos grande y por ello una relativa autonomía regional. 

El Norte costeño se presenta entonces como un conjunto regional bien delimitado. Su accesibili
dad y una cartografía de l '100,000 ó al menos de 1'200,000, facilitan el estudio sobre el terreno, al 
igual que una documentación estadística más avanzada que la de la Sierra favorece el estudio econó
mico. Pero es ante todo un terreno original en el Perú tanto por su marco natural y su evolución his-
tórica como por su dinamismo económico. . . 
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. CAPITULO 1 

EL MEDIO 

La franja costeña septentrional es mucho más variada que su homóloga del Perú central . . El es
calonamiento en altitud de las formas del relieve y de la cobertura vegetal aquí ya aparece con todos 
sus matices desde las crestas y vertientes boscosas de especies amazónicas y de modelado tropical, 
hasta las orillas llanas y desérticas del Océano Pacífico. P1~ro la gama de los paisajes que se escalonan 
de sur a norte es :rp.ás sutil aún, desde el desierto de lomas que cubre las grandes napas de "epandagen 
o acumulaciones detríticas del Piedemonte de Virú hasta la Sabana arbolada de las colinas de Tumbes, 
pasando por las pampas pedregosas de Sechura y el despoblado de algarrobos de Olmos y Piura. 

Por otra parte la simplicidad de las planicies litorales del centro desaparece a partir de Chiclayo. 
La banda costeña reducida, hacia el Sur, al único piedemonte ancho de apenas unos diez kilómetros, 
se abre brnscamente, hacia el norte, en una gran cuenca. Esta cubeta está parcialmente ce;rrada al oeste 
por eslabones aislados y dislocados de una cadena litoral que penetra, al norte del río Chira, al interior 
del continente para formar a su vez un ancho y original piedemonte oceánico. Paralelamente, las altas 
y sombrías siluetas de la gran barrera andina se in teman en territorio ecuatoriano luego de formar una 
amplia curva hacia el noreste. 

Sobr~ el piedemonte mismo, los ríos costeños, más densos y mejor alimentados en estas bajas la
titudes, han construído numerosas y grandes planicies aluviales que forman vastos valles bien rega
dos, franjas finas de un verde resplandeciente que se insinúan en el corazón de las. cadenas de paredes 
desnudas morenas 'Y rojizas, o también conos que se abren ampliamente sobre el Pacífico donde los 
mosaicos verdosos vienen a estrellarse directamente sobre las pampas pedregosas violáceas u ocres del 
desierto. 

Al borde del Pacífico, la rompiente poderosa y regular de la marejada llevada por el Alisio del 
Sur, talla indiferentemente en acantilados vivos las masas sombrías de los cabos graníticos o volcáni
cos, los grandes "epandages" conglomeráticos y las terrazas marinas de conchas o de yeso de brillan
tes colores o, también, construye grandes cordones sucesivos de cantos rodados o de dunas cuyos 
suntuosos abanicos aislan lagunas de aureolas inmensas y grisáseas que las salinas horadan bruscamen
te en netos casilleros brillan tes. 

Las fuerzas de la tierra en sus más recientes manifestaciones levantaron las altas cordilleras que ci
ñen el h01izonte costeño como los modestos eslabones que trazan la línea del litoral. · 

Sin embargo, ellas han debido componer, junto con los agentes de destrucción, los climas tropi
cales desaparecidos, arrancando a las crestas y vertientes los sedimentos que colman las cuencas, edi
fican los inmensos glacis que se apoyan al pie de los grandes flancos y sumergen o rodean los picos 
aislados en vanguardia. A su vez los climas recientes .y contemporáneos, de matices áridos reforza
~os o atenuados por corrientes marinas costeñas de sen ti dos contrarios, han modificado los vastos 
epandages y conservado en las· terrazas fluviales su rigurosa disposición. En efecto estos les han evi
tado las mordidas de la erosión y asegurado la protección de las más anti.guas al norte de nuestro do
minio elaborando el). su cima costras muy resistentes. Asi, a fines del Plioceno y aún en un pasado 
reciente, los movimientos continentales y las variaciones eustáticas del nivel del mar han combinado 
sus 1 esfuerzos para desgastar los relieves costeños, tallar las gradas ~rrazas marinas. Por consiguiente 
en la costa se alternan grandes épandages de cantos rodados, de grava, de arenas o de limo, vivamente 
7oloreados a merced de los climas pasados y vastas terrazas aluviales, bien escalonadas. Entre éstas 
ul!imas las más bajas son de suelo moreno a menudo recubierto de. vegetación y las más altas están 
tenidas por las pátinas climáticas de rojo o violeta o bien ostentan travertinos y costeñas yesosas de 
un blanco resplandeciente. 
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Este universo aparentemente fosilizado está sin embargo animado por la progresión regular de las 
dunas empujadas por el Alisio Sur, nebkas retenidos temporalmente por la vegetación rastrera, bar
canas móviles de formas estilizadas, grupos de médanos complejos y grandiosos de 30 a 80 metros de 
alto que se mueven al ritmo de la brisa marina sobre las mesas planas y desnudas de las grandes pam- ' 
pas pedregosas. 

A.- LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LOS ANDES 

La génesis de los Andes occidentales del Norte corresponde al menos hasta la latitud de Chicla
yo a la de los Andes Centrales de los cuales sólo forman el extremo septentrional!. 

Sólo a fines del Plioceno, como en el resto de los Andes, el Noroeste del Perú adquirió en lo esen
cial su arquitectura actual. Al Sur de Chiclayo, el corte de Este a Oeste (fig. 3) hace aparecer sucesiva
mente la masa de los calcáreos y areniscas del Cretáceo dominada de lavas andesíticas y llevadas a 
5 000 m. de altitud en la latitud del valle de Chao, flanqueada al Oeste por el gran batolito de grano
dÍoritas que desciende hasta la Costa. Esta última está constituída por un sector subsidente rellenado 
desde fines del Plioceno hasta nuestros ·días, por sedimentos terrígenos arrancados de los Andes por 
numerosos ríos costeros mientras que la línea del litoral se apoya sobre un horst puntuado de una se
rie de pequeños mácizos rocosos de material a veces paleozoico o volcánico del trias como en Eten o 
sobre todo formando los sitios avanzados del batolito como en Guañape o Macahí. 

Al Norte de Lambayeque interviene un cambio profundo en la estructura. La cima del batolito 
costero aún bien visible de un lado y otro del valle de Chancay se hunde y desaparece al Norte de La 
Leche, mientras que los esquistos del paleozoico dominan a partir de los 1,500 m. la gran cuenca 
terciaria al Oeste y que las cuarcitas del Cretáceo inferior y los calcáreos del Cretáceo superior, que los 
flanquean al Este, constituyen el eje de las estribaciones occidentales de los Andes de Piura. P·~ro, 
aquí, un ensillamiento reduce la cadena a 3,000 m. el punto más bajo de toda la América del Sur, 
y el paso de Porculla sólo está a 2,144 m. (fig. 5). 

Al pie de los Andes la cuenca de Sechura es una vasta zona deprimida de 300 km. de largo por 
200 km. de ancho, donde se amontonan en estratos horizontales margas, arcillas, areniscas, diatomi
tas y fosfatos del Mioceno y los conglomerados del Plioceno cortados por las terrazas marinas y aluvia
les cuaternarias. Al Noreste sigue a la cuenca terciaria un gran sinclinal en el cual el Cretáceo está bien 
conservado entre los Andes y los Amotape. Esta última montaña constituye el primer eslabón de la 
cordillera costera norperuana. Este arco abierto y quebrado de macizos antiguos comienza en efecto, 
viniendo del Norte, por el gran horst de los Amotape, bloque de esquistos y de cuarcitas devonianas 
y carboníferas inyectadas de granitos sintectónicos acompañados de gneis sobre sus bordes. La superfi
cie de erosión de la cima inframiocena e~humada, está ligeramente volteada hacia el Noreste y culmi
na a 1,200 m. de altitud2. 

La forma-c1ón de los grandes conjuntos C(;)mienza desde el Paleozoico inferior, o incluso, desde fines del Precámbrico con la ex· 
cavación del geosinclinal andino que se con tinlia duran te todo el Paleozoico y el Mesozoico inferior. Efectivamente, al oeste del 
geosiuclinal y desde fines del Paleozoico inferior, enormes acumulaciones y pelitas sufren plegamientos transformándolas en es
quistos y filados que horadan el atloramiento de batolitis graníticos seguidos de flujos volcáncios (a). 

El conjunto del Paleozoico comprende entonces esencialmente esquistos y filados inyectados de filones de cuarzo y localmente 
reforzados por granitos, lavas sobre todo riolíticas o de mcniscas, conglomerados y calcáreos se intercalan a veces, indicando una 
sedimentadón cpicontincntal, hasta emersiones, en una guirnalda insular volcánica. Todo este material está plegado, diaclasado y 
aplastado al punto de ser más liviuno que su cobertura ca!cúrea. Durante el Triásico y el Jurásico, los depósitos de arenisca y las 
lavas andesíticas dd tipo de las de E ten se in tercstratifican al oeste en mares poco profundos y también están marcadas por ero
siones y depósitos continent:.ues, mientras que el este, sobre el sitio de la actual Cordillera de Chachapoyas, los mares epicon
tinentales ven depositarse poderosos bancos calcúreos en el Triástico y en el Jurásico separados por las margas del Lias. 

(a) Dollfus (O.), 81 ; 0lhon, 206;Pctcrsen (G), 219;Weltcr, 292. 

El Cretáceo, es un período de ampliación <le la fosa andina en la cual se amontonan, en espesor considerable, conglomerados y ti
za. Desde este período comienza la lenta intrusión del batolito costero, que se extiende sobre más de 1,400 km. desde la frontera 
chilena hasta Clticlayo: se continuará hasta principios del Mioceno, dejando la considerable y contínua masa de granodioritas 
emerger de las margas y areniscas del Cretáceo inferior, mctamorfizadas en esquistos y cuarcitas. 

l·: l Mioceno ve suceder grandes derrames de lavas andesíticas a los levantamientos magmáticos y a fines de este período y en el 
Plioceno tiene lugar Ja principal instalación de las cadeflas occidentales de dirección SSE-NNO, llamada fase incaica en la termino
logía de Stt:inman, fuerte levantamiento vt:rtical acompañado de desprendimientos por fallas; continuado a fines del Plioceno y en 
el Cuaternario con el surgimiento en gran radío de curvatura de la fase llamada "Quechua". 

Este esquema aplicable para los Andes en su conjunto, varía sin embargo para los Andes del Norte. En realidad, las dos cadenas 
producto del nudo de Cerro de Paseo que corren paralelas del BSE al NNO se juntan en el Norte de Lambayeque hacia el Abra 
de Porculla p¡ua una sóla cadena que se desvía entonces hacia el Noreste penetrando el territorio ecuatoriano (fig. 2). 

Al pie de los Andes se formó durante toda la época terciaria una vasta cuenta sedimentaria, constituída alternativamente por sedi
mentos de mar epicontinental, lacustres e incluso detríticos en los momentos de fases de débil emersión mientras que los movi
mientos tectónicos volteaban hacia el Oeste el Eoceno pero dejando prácticamente horizontales el Mioceno. En el Plioceno, las 
guirnaldas de archipiélagos occidentales, cuya permanencia remonta al Paleo:wíco inferior se levantaron en bloque y forman la 
cordillera costera, alienación de macizos discontinuos, que describe un gran arco a partir del Ecuador de los Amotape 1de direc
ción NE-SO, hasta la almendra de lllescas, pas:mdo por la herradura de la Silla de Paita para hundirse en el Océano Pacífico y no 
reaparecer hasta las islas Lobos, donde la cadena sumergida ha tomado su dirección paralela a los Andes Peruanos centrales; NNO
SSL. Esta solo volverá a unirse al continente antes de la casi - isla de Paracas. 

2 Dollfus (0), 77. 

8 



11 

C. Blanco 

Paita 

I llesca 

Lobos 

E ten 

Macabi 

.-0 · 

'V Truji llo 

200 Km. 

(") 

o 

Fig. 2 

1: ¡ ~ ,, -~ [UJ]3 

[]]]4 ª5 1111111111116 

L ~--- ----J1 1 =;~a 1< ·::-..--:._.~¡·:/jg 
/ r· 

J 

Croquis Geológico del Nor-oeste 
1. Paleozoico. 2 Batolito costero mesozoico y cenozoico. 3. Volcanismo terciario. 4. 

Jurásico. 5. Cretáceo. 6. Eoceno-Oligoceno. l. Mioceno. 8. Plioceno-Pleistoceno. 9. Holoceno. 



sw •E 
4000 ms. 

3000 

2000 

VirÚ 1000 
-+ 

+ + + 
+ ++ + 

o 
+ -+ + + 

o 25 50 75 100 Km. 

~I ~2 ~3 

E34 ~ 5 ·-6 
Fig. 3 

Corte de Huamachuco a Guañape (La Libertad) 
1. Jurásico; 2 Cretáceo inf.; 3. Cretáceo sup.J· 4; Batolito cenozoico; 5. Rellenado cuaternario.; 6. Andesitas cenozoicas. 

w 

Cuenca de Sechura 

o 50 100 150 

Fig. 4 
Corte de Penachi a ///escas 

1. Paleozoico; 2. Cretáceo inf.J 3. Eoceno; 4. MiocenoJ· 5. Cuaternario. 

10 

E 
3000m. 

2000 

1000 

o 

225 Km. 



,. 

1 
Alto 

31!5 

Paita 

lllescos 
517 

Lobos O 

), ~2 !13 t4 
ms fZag 

-11 1 ~:::: }12 

1@)14 l<\'f~j15 

o " o e hiclayo 
~ 

-</ ,,.. 
o 

200 Km. 

T rujillo 

("> 

o 

Fig. 5. 
Geomorfología de la Costa Norte 

516 ¡ 7 

L__Jio 

1$ }13 

1. Línea de cresta. 2. Escarpa de falla. 3. Escarpa de flexura. 4. Acantilado. 5. Cordón 
de dunas. 6. Talud. 7. formaciones eolianas. B. Antiguos macizos. 9. Vertiente occidental de los 

. Andes. 10. Cuenca sedimentaria. 11. Formaciones aluviales. 12. Terrazas marinas. 13. Domo. 
14. Cubeta cerrada. 15. Conos de deyecciones. 

11 



Al Sur de la zanja del Chira, los dos bloques esquistosos y de arenisca que constituyen la Silla 
de Paita sólo llegan a 350 m. mientras que la almendra cristalina y esquistosa de Illescas, en la extremi- . 
dad occidental de la cuenca de Sechura, inclina su hermosa superficie de erosión, tallando uniforme
ment.e los esquistos y los granitos, de 500 m. al Noroeste hasta el Oceáno donde se int.ema al Sureste. 
Las islas Lobos de Tierra y de Afuera son los últimos eslabones de esta cadena exterior sumergida en 
el N ort.e del Perú. 

Así, al Oeste de la cordillera costera, es decir el pie de los Amotape, entre el valle de Chira y la 
frontera ecuatoriana, los sedimentos paleozoicos, cretáceos, eocenos y miocenos, doblados y fallados, 
arrasados después de varias fases de plegamiento, de levantamiento y de hundimiento, fueron desde 
fines del plioceno abrasionados al Oeste por las transgresion.es marinas cuaternarias y recubiertos al 
Este por grandes glacis de acumulación. 

La estructura de los Andes occidentales se caracteriza igualmente por una neo-tectónica activa 
según parece, desde el Plioceno. 

Esta es la responsable de lo esencial de los relieves actuales, última fase de una serie ·de accio
nes tectónicas que desde el Paleozoico han plegado, doblado,- fallado y sobre todo diaclasado rocas 
cristalinas y sedimentarias facilitando al extremo los ataques ulteriores de la infiltrac\ón, de la diso
lución y naturalmente de la escorrentía. 

Los movimientos se continúan durante todo el cuaternario, atestiguados al Norte por el levanta
miento y el volteamiento de las terrazas de lumaquelas pleistocenas a más de 300 m. en los alrededo
res de Cabo Blanco o por las subsistencias de igual amplitud de la cuenca inferior de La Leche. La ines
tabilidad está también marcada por los sismos que afectan no solamente la gran vertiente sino también 
la costa propiamente dicha a lo largo de las líneas de fallas del horst litoral. Muestran su violencia las 
.destrucciones de Trujillo y Piura entre el 14 y 16 de febrero de 1619; de Piura igualmente el 20 de oc-
tubre de 1687, de Trujillo nuevamente el 2 de septiembre de 1759 que, sin ser total como la preceden
te provocó el derrumbe de la catedral a pesar de su construcción de adobe especial para amortiguar las 
sacudidas. 

Entre tanto, en 1725, la repercusión del terremoto que destruyó Lima sacude seriamente la mis
ma catedral de Trujillo y las iglesias de San Pedro de Lloc y Paiján, más al Norte. Más cerca a nosotros 
está el sismo que afectó el campo de fallas que cruza el cañón del Pato al límite meridional de nuestro 
dominio, provocando sacudidas de grado 9 en la escala de Mercali. 

Parece ser entonces que los dos sistemas de fallas paralelas, tanto en la línea del litoral como en 
la dirección general del relieve, vuelven a jugar más que las roturas oblicuas que, sin embargo, determi
naron el detalle de la estructura en descolgamiento SE-NO de los cabos y bahías litorales. En ,efecto 
los terremotos repercuten a grandes distancias siguiendo con un riguroso paralelismo las direcciones ge
nerales. Así, el de 1725, se sintió de Lima a Lambayeque, el de 1759 sacudió con una intensidad, al pa
recer, muy fuerte, Virú, Moche, Trujillo, Chicama, Magdalena de Cao, Paiján, Saña, Lambayeque y 
Piura, o sea más de 500 km. de destrucción casi total al punto que Magdalena de Cao se reconstruirá 
al lado y el convento de franciscanos de Chicama a 10 km. más al Norte de Chocope. 

La frecuencia de los sismos es aquí, sin embargo, mucho menor que en el Sur del Perú donde 
Arequipa vive bajo la amenaza de sacudidas fatales, así como en el centro. Los terremotos de 1940 y 
1966 de Lima apenas se sintieron en Huacho evidentemente sin considerar los tsumamis. Sin embargo 
esta engañadora calma fue rota el 30 de mayo de 1970 por un sismo de 8.5o que golpeó la sierra del 
Callejón de Huaylas y la costa norte de Huanchao hasta Saña, destruyendo Casma y Chimbo'te en un 
BOo/o, y causando serios estragos en numerosos inmuebles de Trujillo. El volcanismo terciario es ya 
menos importante en el Norte que en el centro Norte puesto que los grandes derrames de andesistas 
de Ancash no son más que campos de lavas intermitentes a partir de la Sierra de La Libertad y sobre 
todo de Lambayeque. El volcanismo parece bien extinto como lo señala la débil importancia de las 
fuentes cálidas, aunque éstas sean nulas como lo atestigua el Baño del Inca al Sur de Cajamarca. 

El marco estructural del Noroeste aparece entonces un poco más complejo que el del centro Oes
te, ya que a una única gran flexura a la cual corresponde ·una gran vertiente de 5,000 m. que termina 
por un piedemonte muy angosto en contacto con el océano, se sustituyen, a partir de Chiclayo, dos 
ejes de mediana y baja altitud, encerrando una gran cuenca sedimentaria. 

B.- EL PIEDEMONTE Y LAS PLANICIES COSTEÑAS 

El Norte costeño se divide entonces en dos partes, de una y otra parte de Chiclayo, la mitad 
está formada por la alternación de rellenos detríticos y de macizos rocosos, y la mitad Norte, más 
compleja, está constituída por las planicies y mesetas de una cuenca sedimentaria situada entre -los 
Andes de la cordillera costera y, completamente al Norte, por el piedemonte de esta última cadena. 

Al Sur, el dominio costero se limita al contacto de la gran vertiente occidental andina con el 
Océano Pacífico. Las crestas transversales recortadas por una hidrografía conforme a la gran· flexura 
y, por lo tanto, perpendicular a la gran vertiente occidental, se reducen rápidamente y los últimos pi-
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cos aislados por el juego de los afluentes secundarios · forman una serie de macizos y de islas e islo
tes que desaparecen en unos veinte kilómetros en el oceáno. El piedemonte propiamente dicho está 
constituído por el material detrítico arrancado ya sea a los Andes y transportado por los ríos de la 
Sierra hasta la Costa, ya sea por napas de derramaderos hl pie de las vertientes costeñas. 

La alternancia de los glacis o de los grandes conos aluviales fósiles y de las planicies aluviales acti
vas 0 de colmataje litoral con los cabos rocosos caracterizan entonces la, porción meridional de la Cos
ta Norte. Ahora bi~n, el conjunto d~l piedemonte, en estas .latitudes, es una zo~a ~e rellen<?S ?e _un sec
tor subsidente ~ pie de l~ g~an yerbente de los Anges occ1~ent~es. Este hu.nd1m1ento ,e~ta hm1tad9 ~l 
Oeste por un pliegue tectomco Jalonado por pequenos macizos litorales antiguos, gran1bcos o volcam-
cos, en los cuales se apoya la.línea del litoral. . 

Las napas de derramaderos de las vertientes forman grandes glacis de aluviones que rodean las 
crestas transversales y los macizos aislados. Se distinguen generalmente tres capas distintas cuya crono
logía está marcada por la granulometría del material y su grado de alteración. La más reciente, forma
da de cantos rodados, gravas, arenas, y limos, está practicamente inalterada y de color amarillo. La se
gunda constituida sobre todo por cantos rodados y gravas superficialmente alteradas está ligeramente en
durecida en la superficie y recubierta d.e una patina rosada u ocre. La tercera y la más antigua contiene 
verdaderos bloques, fuertemente atacados, ciertos cantos rodados de granito que sólo son bolsones de 
arena, mientras que en la: superficie el endurecimiento es a menudo fuerte, generalmente debido a la 
percolación de aguas yesosas, ya que la pampa pedregosa ha tomado una pátina morena o rojo oscuro. 

Estos glacis de acumulación parecen haberse formado bajo climas semi-áridos con grandes tor
mentas en la Sierra, sin embargo, la .casi ausencia de glacis de erosión hace dudar de una fase semi-árida 
con grandes tormentas sobre la Costa y la alteración hace pensar más bien en fases tropicales modera
das de tipo ecuatoriano. Los grandes conos aluviales fósiles en la desembocadura de las quebradas se
cas como la de Cupisnique al Sur del río Jequetepeque ofrecen en 20 km. de ancho el espectáculo de 
ún caos poco comun de bloques pudiendo alcanzar aún hasta 1 m. de· diámetro a 10 km. aguas abajo 
de la salida de las gargantas. Estos cursos de agua son sólo recorridos por hilos de agua y muy excep
cionalmente por débiles creddas superficiales como las de 1953 y 1965 que sólo movilizaron arenas y 
gravas. Testigos de climas diferentes, estos conos gigantescos serían, según O. Dollfus, menos imputa
bles a precipitaciones netamente más importantes que a un régimen de tormentas mucho más violentas. 

La marejada meridional del océano talla en acantilados vivos los conglomerados o las arenas con
solidadas en areniscas conteniendo así la progresión del piedemonte manteniendo el trazado del lito
ral en el alineamiento de pequeños macizos rocosos que jalonan el pliegue costero. 

Islas ligeramente más avanzadas determinaron sin embargo la construcción de tombolos, general
mente anteriores al último glaciar, minados y algunas veces también recortados, como en Malabrigo, 
bajo el ataque del máximo de la transgresión flandriana, que dejó al retirarse ,acantilados muertos. 
Su pie está entre 4 y 5 m. sobre el nivel actual, y cordones de cantos rodados o de !ilrenas han 
reformado los tombolos que aislan las lagunas o planicies de colmataje a un nivel más bajo de las 
antiguas napas de derramaderos. Tales son los cabos de Guáñape en Virú, de Macabí en Chicama y 
Chérrepe en Saña (Fig~ 5 ). . 

· Pero la parte adiva del piedemonte est.á constituída por las planicies aluviales de los nos actuales. 
Su dominio comienza en la salida de las gargantas de empalme, por un auge aluvial de eje general aún 
perpendicular a la vertiente de los Andes pero de trazado de detalle algo sinuoso en función de las desi
gualdades litológicas. Las cuarcitas, especialmente en Jequetepeque, Saña, Chancay y La Leche, ofre
cen así obstáculos que los ríos contornean ó cortan en angostos cañones. En la desembocadura de la 
Sierra, el valle se ensancha brúscamente en abanico, y el auge pasa a un vasto cono aluvial, que englo
ba algunos macizos · aislados. 

. A pesar de su forma en ~ , estos conos no son verdaderos deltas, salvo, y aún para algunos de 
ellos, solamente aguas .abajo del cono, cuando este cae en una bahía bien abrigada~ 

Distinguimos en efecto el cono aluvial propiamente dicho, con una pendiente del orden de 3 a 
150/0, y sus terrazas escalonadas y reentalladas, y el delta que puede eventualmente prolongarlo aquí 
Y allá, con terrenos anfibios y lagunas al abrigo de cordones de .cantos rodados o ·de arenas. Estos co
nos son en efecto formaciones de piedemonte debido a una brusca salida de un cúrso montañoso y no 
a una avanzada de montículos de arena de un río en un mar relativamente calmo. La débil marea de 
1.5 a 2 m. no debe hacemos olvidar ni a la .marejada constante ni a la deriva litoral que transporta 
a los aluviones inmediatamente. ·. 

Los conos se elaboraron durante todo el Cuaternario y la subsidencia general al Sur de Sechu
ra,. durante este período, simplificó las terrazas. Se distinguen tres de éstos en los auges aluviales aguas 
~nba: el lecho de inundación, una terraza intermedia dé 4a10 m. encima de la precedente, de mate
rial limoso y proveniente de la última fase pluvial andina, y por último una tercera terraza que supera 
a lJlenudo en 10 a 20 m. la segunda, formada de material más tosco, a menudo colado o aún endureci-
do por percolación. ·· · . · 

. Confundiéndose muy a menudo con los conos de deyecciones coalescentes de afluentes torren-
c~ales y existiendo en otras partes sólo bajo la forma de jirones, esta terraza alta. no es menos·sistemá
tica en todos los ríos de la . Costa norte pero, ella puede reunir en realidad varias terrazas antiguas 
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Foto 1· 
El Chira en el Codo de Amotape: Encajonamiento del Valle en el Tablazo 

Desértico 

difícilmente diferenciables ahora. Esta terraza desaparece bajo la segunda, a la altura de la cabeza del . 
cono aluvial o un poco más aguas abajo como sucede sobre el río Chancay, uniéndose ya sea con un ni
vel eustático más abajo o bien con la subsidencia de la Costa. 

Esta terraza está probada en Lambayeque donde habría alcanzado 900 m. durante el Cuaternario 
en la del ta de la Leche4. Es menos probable en lo que concierne al sector del río Jequetepeque en 
donde una gran terraza de conglomerados sobrepasa el mar con un acantilado de unos 25 m. Pero este 
nivel es sub-horizontal y . desaparece río arriba bajo la terraza intermedia que la recubre aguas arriba y 
la entalla aguas abajo para ir al encuentro del océanos. Se trata de una enorme acumulación de can
tos rodados y de bloques pequeños depositados en una laguna cimentados en conglomerados por aguas 
yesosas. · 

En los conos mismos, se distingue un nivel principal que es en realidad la terraza intermedia del 
auge aluvial y que forma la superficie del cono litoral propiamente dicho. Su material es heterogé
neo, formado de lechos de cantos rodados y de arcillas intercalados en profundidad y de elementos 
más finos limosos, arcillosos, en la superficie . De origen aluvial, están a veces recubiertos de limos y 
de arenas eólicas. Esta terraza actualmente entallada por los cursos de agua, que corresponden al últi
mo período pluvial y cuyos constituyentes fosilizados bajo un clima árido no son ni colados ni endure
cidos por percolación, forma entonces, la armazón de los conos aluviales. Muy regularment;e convexa, 
plana e inclinada en suave pendiente, y por lo tanto fácil de regar, ella ofrecerá al hombre durante lar
go tiempo el único medio colonizable, el de valles aluviales clásicos en un piedemon'te desértico (fig. 
6). 

En el Norte, el piedemonte se aleja del océano y los ríos han construido verdaderos deltas interio
res que desembocan en la cuenca sedimentaria desértica. El piedemonte septentrional, que corre a lo 
largo de los Andes hasta la cuenca de Lancanes, sobre el Chira medio, lo constituyen glacis tan impor
tantes como en el Sur pero que difieren por su material y su pendiente. El e1nsillamiento de los Andes 
y la estrechez de la cadena que disminuye, el punto de partida y el clima cálido y húmedo determi
nan un material más fino y una pendiente más débil. Los ríos Salas, Motupe, Olmos y Cascajal cons
truyeron así vastos conos cuya coalescencia formó grandes glacis de aluviones que estuvieron ocultos 
por un gran espesor de limos y arenas eólicas, probablemente durante la última regresión oceánica a 
juzgar por su alteración y color amarillo-dorado. 

Este piedemonte recubre completamente las series sedimentarias de la cuenca de Sechura hasta la 
Quebrada Ñamuc6 a 100 km. del pie de los Andes en donde se prolonga en los deltas interiores del 

4 Banco de Fornen to, 17. 
5 Es tas terrazas serán descritas en detalle para cada valle en la segunda parte de la obra consagrada a los valles. 
6 Collin Delavaud (Cl.), 1968 : 61. 
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OI_mos y del Cascajal. Al Oeste d~ li;t diagonal ~q-NE de. la cuenca ~e ~echura, l<?s glacis de ru;:,umula
cion fueron deformados por mov1m1entos tectomcos recientes. El no Pmra descnbe una ampha curva 
hacia el Norte para contornear una cima de eje SE-NO levantada en el piedemonte mismo. El tosco ma
terial detrítico del gigantesco cono plio-cuaternario común a los g~andes ríos Piura y Chira fue m.od~la
do en tres glacis encajonados aguas arriba que actualmente estan entallados por un restablec1m1en
to de erosión lineal mientras que la parte aguas abajo sufría deformaciones tectónicas importantes. 

Luego de la desembocadura de la Quegrada Ñ:imuc al Sud-Oeste de Sechura hasta Máncora, el 
piedemonte de conglomerados y los terrenos eocenos y miocenos fueron en efecto levantados unos 
diez metros en el Sur hasta 400 m. en el Norte desde principios del Cuaternario. Estos movimientos 
son atestiguados por superficies de escoriación. También, los hermosos abanicos aluviales de los oasis 
del Sur dejan lugar, en el Norte, a valles encajonados. Arrojado hacia el Norte por el levantamiento del 
desierto de Sechura, el Piura se introduce en 35 m. en su propio cono aluvial en la Peñita antes de ser 
atraído por la subsistencia de ía bahía de Bayóvar. El Chira formó un cañón de 50 a 100 m. de profun
didad, impreso en los conglomerados de su cono de deyección luego en las capas miocenas y eocenas 
antes de construir un delta en la bien abrigada bahía de Paita. Estos dos ríos son entonces fuertemente 
epigénicos y, además de sus dos terrazas·, la intermedia y la inundable, poseen un tercer nivel superior 
de material tosco (fig. 7). 

Fíg. 7 
Las Terrazas del Chíra Medio en Jíbito en 1965 

1. Terraza ínundable. 2 Terraza intermedia. 3. Terraza alta. 4. Cono polícuaternario del 
Ch ira.· 5. Cono af/uen te reentallado. 

El valle de Tumbes, en el extremo norte, es un auge aluvial en donde también se distinguen tres 
terrazas que se juntan un poco aguas arriba de la desembocadura de un acantilado muerto tallado en 
las arcillas miocenas. Más allá, aguas abajo, comienza un verdadero delta común a los ríos Tumbes y 
Zarumilla en donde los cuatro cordones litorales sucesivos aislan lagunas y tierras de colmataje todavía 
muy saladas. _ - · 

Un último elemento domina la vida de la Costa: las arenas eólicas. Su origen directo no presenta 
casi, ningún problema. Provienen todas del litoral llevadas por las corrientes marinas que las han recibi
do de los ríos o de los efectos de la marejada sobre los gla~is. Retomadas por el Alisio o brisa marina, 
son transportadas siguiendo itinerarios remarcablemente rectilíneos hacia el interior. Las pampas, 
es decir las pampas pedregosa5 de grandes glacis, son recorridas por barcanas en largas filas ¡jaralelas 
muy regulares orientadas SSO-NNE, cuya altura varía entre 3 y 15 metros. · 
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En el centro o aún cerca del litoral la arena se fija en nebkas de 1.5 a 5 m. en arbustos de formas 
rastreras?. La Cl!e~a se desplaza entonc~s en nebka corriendo s~bre la pampa pedregosa sii; de~nerse 
hasta el nebka s1gmente. El Norte costeno posee algunas dunas gigantes de 30 a 70 m., o mas aun, dos, 
al Norte de Virú llamadas Purpur, y otras cinco en el desierto de Sechura dentro de las cuales están 
las célebres Perritos. Estas estructuras complejas también tienen forma de una enorme media luna cu
yas dos astas estarían compuestas por barcanas sucesivas y de talla decreciente. Sobre el conjunto de 
la Costa, las dunas progresan en línea pero aisladas, sobre la superfice plana de las pampas pedregosas. 
Ellas no constituyen pampas de médanos hasta que_ llegan al pie de las prim.~ras vertientes donde se a
cumulan, construyendo crestas .aserradas que termman por franquear desfiladeros de 100 a 400 m. 
de desnivelación. : · . . 

Su llegada a unas cubetas también provoca pampas de médanos corno en las depresiones internas 
del desierto de Sechura o en los valles encajonados del Jequetepeque y Chira y los cañones secos del 
tablazo de Talara. Su trazado Sur-Norte les hace encontrar forzosamente los valles generalmente orien
tados Este-Oeste. Los valles del Sur absorben y fijan grandes dunas no sin dificultad corno aquellas 
que empujan los cultivos en las haciendas Tumán y Pomalca del Chancay. Otros como el Piura las de
jan cruzar o invadir las terra~as cultivadas y desviar los brazos del río. El delta de La Leche está total
mente invadido por una pampa de médanos y las aguas de la desembocadura del Piura están bloquea
das por grandes dunas. 

Así la arena está presente en todas partes, dispuesta en anchos cordones de dunas sobre la costa 
de Lambayeque~ 'alineada en filas de barcanas o de nebkas paralelas sobre las zonas pedregosas de las 
pampas y de las mesetas. Acumulada en campo de duna.i;; al pie .de las vertientes o en médanos en las 
depresiones del Sechura, esta ru:ena, empuja también las márgenes meridionales de los oasis o tam
bién franquea los valles menos irrigados en grandes maciz'os aislados. 

El Norte costeño propiamente dicho está por lo tanto formado no sólo por la alternación de mue
lles litorales rocosos y de toscos derramaderos o de aluviones de los ríos cost.eros en lucha con el Océa
no Pacífico, sino también por anchas planicies o auges aluviales encajonados en mesetas interiores a 
las cuales se van a agregar además de una fisonomía original, matices climáticos menos áridos. 

C.-EL CLIMA 

El clima no es uniforme en todo el Norte costero. El Perú septentrional escapa algunas veces y 
parcialrµente a la tiranía del anticiclón meridional que marca los paisajes desde el norte de Chile hasta 
Chiclayo. Así, al Norte de esta ciudad, las lluvias de verano prácticamente desconocidas en todo el 
desierto chileno-peruano constituyen un factor: cada vez máS decisivo del clima a medida que nos tras
ladamos hacia la frontera ecuatoriana, modificando los colores del desierto haciendo aparecer luego 
una vegetación que pasará por todos los estados que conducen de la estepa arbustiva a la sabana arbo
lada tropical. 

l. LOS FACTORES CLIMATICOS 

a) El Anticiclón del Pacífico Sur y el Alisio. 

El anticiclón del Pacífico Sur rige la circulación atmosférica y el clima durante el invierno austral 
en el conjunto del Perú costero y durante el verano, en todo el Norte hasta Chiclayo y eventualmente, 
según los años, en todo el Norte costero salvo en las provincias de Tumbes y Zarumilla. Efectivamente 
durante unos treinta días, al Norte de Lambayeque, el anticiclón del Pacífico sur domina estrechamen
te sobre toda la costa Norte. 

Su posición media mar adentro de las costas de Chile septentrional en una latitud relativamente 
baja, 260, se debe al dinamismo de la circulación ciclonal temperada netamente más rápida que la del 
hemisferio boreal. Entre el anticiclón subtropical y las áreas deprimidas que envuelven al continente 
sudamericano desde la Amazonía hasta Colombia, el gradiente medio de 40 mb. por 3,000 km. pone 
en movimiento el alisio cuya dirección parece estar determinada tanto por la barrera andina como por 
una fuerza de Coriolis débil en las latitudes ecuatoriales. 

El alisio sopla permanentemente del Sur o del Sureste, y sólo el alejamiento del anticiclón hacia 
el Sur o su acercamiento hacia el Norte en función del vaivén aparente del sol modifica la velocidad 
de la circulación. Durante el invierno austral, el anti~iclón sube hacia el Norte y el alisio pasa sobre 
toda la Costa peruana y penetra algunas veces en el Golfo de Guayaquil, avanzando a una velocidad 
media de 18 km p/hora al sur de nuestro dominio y aún de 10 km./hora al Norte de todo8 (fig. 8). 

Durante el verano austral el anticiclón desciende hacia el Sur y el alisio se debilita sin desapare
cer, soplando a 6-8 ·km. p/h en el Sur y el Centro de las regiones septentrionales. Durante algunas se
manas establece una lucha de influencia con el alisio del Noreste del hemisferio Norte a partir de Piu
ra', o también se diluye en las calmas ecuatoriales que en la Amazonía y sobre la costa ecuatoriana y 

7 Citado más adelante. 

8 Se trata sólo del alisio, sin el aporte de la brisa marina que lo refuerza considerablemente entre 11 y 20 horas. 
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Fig. 8 
El Anticiclón del Paclfico Sur 

biana se interponen a las dos masas subtropicales. En realidad, el anticiclón del Pacífico sur sólo 
da tregua alrededor de unos veinte días entre diciembre y mayo; y generalmente unos días de enero a 
marzo, y aun ésto no todos los años sino dos de cada tres en la latitud de Tumbes y alrededor de un 
año cada tres, a la altura de Piura. 

Así, durante ciertos otoños, el anticiclón queda anormalmente cerca de la costa sudamericana y, a 
falta de un corredor entre las altas presiones y los Andes, el alisio no se forma. De esta manera, de ma
yo a agosto de 1965, el máximo del Pacífico Sur quedó no solamente en latitudes anormalmente bajas 
por su dinamismo y fuerte expansión, sino también se extendió hasta la Costa Central del Perú, hacien
do reinar presiones de 1,014 mb., anormalmente altas para la estación (fig. 9). El viento del sur y una 
parte del invierno desaparecieron prácticamente durante todo el otoño mientras que un hermoso tiem
po soleado se instalaba sobre Lima que no está de ningún modo acostumbrada a este tiempo. Luego, el 
18 de agosto, el anticiclón se dejó caer brúscamente hacia el Sur y el Oeste, el alisio se reestableció, 
el cielo se cubrió y un viento fresco y húmedo barrió la ciudad; -el invierno limeño había llegado. 

18 



b) El Océano Pacífico y la Corriente de Humboldt 

Luego de las observaciones del geógrafo aleman Humboldt quien surcó las costas peruanas entre · 
1802 y 1825, se sabe que la temperatura del agua de mar próxima a la costa peruana presenta grandes 
anomalías negativas del orden de 80 a 100 C entre Salaverry y Cabo Blanco, siendo de 160 a 180 C 
contra 26º a 280 C unas 100 -800 millas mar adentro, en invierno, y solamente 180 C a 200 en verano. 
La dirección, regular todo el año, paralela a la Costa, y su sentido Sur-Norte eran conocidos por todos 
los navegantes que después de la aventura de Pizarra desde 1531 habían tirado descarga tras descarga 
contra el viento y también contra la corriente meridional que los forzaba a abandonar el cabotaj.e cos-
tero desde la rada de Buenaventura de Paita. . 
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Al sur de este punto tanto la regularidad y la fuerza del alisio y de la corriente "peruana" cómo la 
ausencia de un buen fondeadero entre Paita y Chimbote desalentaban la navegación. Esta corriente in
dudablemente fría y aparentemente proveniente de latitudes muy meridionale~ fue rápidamente 
atribuída a una desviación de las aguas glaciales antárticas como justamente lo dijera Hum
boldt en 1802 a propósito de la costa septentrional: -"Y a, en Trujillo, acercándome a la Costa por pri
mera vez, llegaba yo a la conclusión, confirmada luego por numerosos viajeros, que la corriente pe
ruana9: es una corriente polar la cual, desplazándose de las altas a las bajas altitudes, abraza las si
nuosidades de la costa hacia el NNO"l o. · 

Pero Bouganville nota desde 1823 que el agua en Valparaíso no es mucho más fría que en Lima, 
más de 3,000 km. al Norte, y pone en duda que las aguas frías provengan superficialmente del banco 
de hielo austral. Se considera actualmente que la "corriente peruana" o de Humboldt es sólo un esla
bón del gran anillo de la circulación marina circumpacífica sur el cual se debe a la rotación de la tierra 
y a desequilibrios de densidad de agua de mar en función de la temperatura y que su .amplitud ex
cepcional hacia el Norte es el producto de la fuerza del alisio, esta última debida a la altura, a la lon
gitud y a la dirección Sur-Norte de la barrera andina. 

De hecho, la corriente de Humboldt, es acelerada por el alisio que refuerza los factores térmico y 
planetario. La velocidad de la corriente parece deberle mucho a este viento, si se observa que en el 
Perú y especialmente al Norte disminuye considerablemente en verano, luego del retiro hacia el Sur 
del anticiclón y del debilitamiento consecutivo del alisio. 

Ahora bien, la temperatura del agua sufre modificaciones inversas. Disminuye cuando la veloci
dad de la corriente aumenta en invierno y progresa cuando la desviación pierde su dinamismo. Estas va
riaciones explican el origen de las aguas frías las cuales no provienen .de un desplazamiento horizontal 
de las aguas polares antárticas a lo largo: de 5,000 km. de la costa sudamericana sino de ascenciones ver
ticales de aguas frías intermedias de origen polar mucho más antiguo, atraídas por la desviación litoral 
cuyo caudal es una función de la velocidad de la corriente, esta misma en gran parte función de la cir
culación atmosférica, sin negar la importancia inicial de las puestas en marcha planetaria y de la diná
mica de los t1uídos de densidad variables. 

Respecto a las costas peruanas, los sondeos emprendidos desde 1928-1929 por la expedición 
Carnegiell y luego por el barco de Scoresby en 1931 bajo la dirección del inglés Guntherl2 ponen 
en evidencia las ascensiones de agua fría intermedia, de los 300 m, de profundidad, aflorando en cier
tos puntos particulares de la costa chileno-peruana entre los que están las islas Guáñape, al Sur de 
nuestro dominio. 

Más tarde, los trabajos sistemáticos efectuados por los cruceros del Instituto del Mar del Perú 13 
desde 1961 han permitido confirmar la tesis de Erwin Schweigger14 según la cual las aguas frías 
afloran prácticamente en todas partes con una recrudencia al Norte de los cabos, tales como Guáñape, 
Macabí, Eten y Punta Aguja; precisando que las aguas frías intermedias se mantienen por debajo de 
300 m. de profundidad, a una temperatura de 100 - 12º C. Esta se calienta gradualmente hasta 19ºC 
en verano y a 16ºC en invierno junto a la costa, mientras que mar adentro las temperaturas superfi
ciales son notablemente más altas, siendo a 40 millas de 19ºC y 220 C en invierno y verano respectiva
ment.el5 (fig. 10,11,12, y 13). 

Finalmente, se ha constatado que en ocasión de veranos excepcionalmente calurosos la corrien
te de Humboldt disminuía al extremo desde las latitudes de Pisco en el Centro Sur, para anualarse 
completamente en el Norte e incluso invertirse en la latitud de Punta Pariñas, cuando generalmente en 
verano la contra-corriente ecuatorial Norte-Sur no llegaba mucho más al Sur de Cabo Blanco. 

Conocida bajo el nombre de El Niño, ya que aparece en época de Navidad, este brazo meridional 
_de la contra-corriente ecuatorial no posee un dinamismo tal que pueda rechazar la corriente de Hum
boldt y sólo desciende "anormalmente" hacia el Sur cuando el alisio meridional deja de soplar y cuan
do casi se anula, en consecuencia, la corriente de Humboldt. En marzo y abril de 1965 "El Niño" 
desplaza sus aguas cálidas hasta Talara y efectúa, quizás, picadas hasta Punta Aguja, provocadas por las 
pulsaciones del alisio norte que se aventura muy por debajo de su campo de acción. Durante todo el 
verano de 1965'e incluso hasta mediados de agosto, en pleno invierno austral, la ausencia de todo alisio 
sur a partir de Lima favorece esta penetración del alisio norte y, por consiguiente del Niño, hacia el 
Sur. Aún más abajo, el agua es anormalmente más cálida de 40 C en Salaverry, en Chimbote y en Li
mal6. 

9 Nombre dado entonces a la corriente , será bautizada más tarde con el nombre de Humboldt a pesar de lali enérgicas y modestas 
protestas del gran geógrafo. Los geógrafos americanos han vuelto a tomar el primer término hace unos veinte años. 

10 Humboldt A. 116. 
11 · Schweigger, 249. 
12 lbid. 
13 Instituto del Mar, 121, 122 y 123. 
14 Schweigger (E), 249. 
15 Especialmente los cruceros 6503 del Explorador entre el 3 y el 22 do marzo 1965 y los cruceros 6502 y 6602 del Unámle, entre el 

16 Cruceros 6503 y 6504 del Explorador. 
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Fig. 10 a Fig. 13 
Perfiles de Temperatura de las Aguas Superficiales. Marzo de 1965 

Pero la deriva, por lenta que sea, permanece hasta Punta Aguja en sentido Sur-Norte y la Corrien
te del Niño no es en ningún caso responsable de esta "contra-anomalía" positiva. La moderación de la 
corriente de Humboldt atenúa las ascenciones de aguas frías intermedias y las aguas superficiales se 
calientan. · 

Entonces, el dinamismo · de la corriente de Humboldt se ha debilitado de tal manera que lenguas . 
de aguas cálidas intertropicales venidas de mar adentro lamen las costas peruanas. Estos flujos superfi
ciales a menudo confundidos en el pasado con el ~iño son evidentemen~ caprichosos en los mpyjmien
tos de detalle pero el mecanismo general del fenomeno parece ser efectivamente la doble rem1s1on del 
alisio del Sur-Este y de la gran corriente costera. 

En resumen, las riberas peruanas están costeadas por una desviación superficial meridional en la 
cual la progresión y temperatura de las aguas están ligadas al dinamismo y a la posición del anticiclón 
del Pacifico Sur. Pero el extremo Norte escapa casi todo el año a su influencia y el Norte medio, a par
tir de Cabo Blanco, sufre su acCión durante el invierno austral luego de la contra corriente ecuatorial o 
durante el verano. Finalmente, al Sur de este cabo, las regiones septentrionales son bañadas en ciertos 
veranos excepcionales, alrededor de cada diez o quince años, ya sea, por las aguas de la contra-corriente 
ecuatorial o bien por las aguas intertropicales de mar adentro 17. •. 

17 · En 1972, el anticiclón del Pacífico Sur migra hacia el Oeste mientras que las fuert~s presiones bajaban; el viento del sur dejó.de so
plar y perdió toda velocidad la corriente de Humboldt, y las aguas cálidas tropicales del mar adentro llegaron hasta la costa. 
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El Océano Pacífico bien merece su nombre en estas latitudes tropicales y sobre esta orilla occi
dental puesto que no hay ni t.empestades ciclónicas ni tifones. Por el contrario es agitado por la mare
jada del Sur-Oeste puesta en marcha y mantenida por el alisio, a la velocidad casi constante 7 m/sl8 
Durante el invierno austral el océano se pone bravo, es decir recorrido por grandes olas, espaciadas de 
190 m. cuya cavidad sobrepasa 1 m. y a veces alcanza hasta 2 metros. Llegadas al litoral rompen en 
olas sucesivas sobre las barras prelitorales, algunas llegando a alcanzar 3 e incluso 4 m. con períodos 
muy estables de 10 a 20 seg. según las épocas. 

Las corrientes de marea son débiles, de tipo semi diurno de amplitud desigual. La marea máxima, 
sensiblemente más fuerte que sobre la costa central, permanece poco acentuada ya que la máxima en 
Zorritos (Tumbes) es de 2.5 m. (Cuadro 1). 

CUADRO 1 

MAREAS MAXIMAS EN 1967 
(en metros) 

Callao ....... . 
'Chimbote .... .' 
Salaverry .... . 
Eten. :; ...... . 
Bayóvar ..... . 
Paita ........ . 
Talara ....... . 
Lobitos ...... . 
Zorritos ..... . 

0.94 
1.06 
1.28 
1.34 
1.94 
2.04 
2.15 
2.06 
2.25 

5 ~ 6~t • 

. 0.80 
1.04 
1.16 
1.24 
1.79 
1.88 
1.94 
1.98 
1.98 

Por más relativamente débiles que sean estas grandes mareas, se acompañan generalmente, en sep
tiembre pero no en marzo, de uña recrudescencia de la marejada cuya rompiente poderosa les da una 
apariencia mucho más fuerte, por ende no comparable a nuestras tempestades equinocciales del Atlán
tico norte, y naturalment.e, sin medida de comparación con los tifones del Caribe o del Japón. Estas 
bravezas serían las repercusiones lejanas de las grandes tempestades de la zona de Westerlies. 

En verano, el deslizamiento hacia el Sur del anticiclón y el adormecimiento del alisio pacifican so
bre las orillas del Norte costero la marejada y sus olas, y el Pacífico no es más ciertamente este océano 
domado, aunque en la superficie en perpetuo movimiento de la región de Lima, se ha transformado en 
una inmensidad serena donde el golpear regular y poco violento de la rompiente y de la resaca tranqui
liza más de lo que impone. La c:testa de la ola o sobrepasa los 60 -em. y el período fluctúa entre 9 y 
1 O segundos. 

El océano, por el juego de sus ~orrientes y, especialmente por. la temperatura de sus aguas, apare
ce como un factor si no decisivo del clima ya que sus movimientos dependen de la circulación atmos
férica en gran parte, al menos como un elemento importante cuyos efectos pueden reforzar o atenuar 
las mani{estaciones climáticas debidas a las masas de aire. · 

·2.- LOS CARACTERES CLIMATICOS 

Son directamente tributarios de la influencia del centro de altas presiones del Pacífico Sur, del 
alisio meridional y de la corriente de Humboldt. Pero el rigor climático depende de su dinamismo y de 
su permanencia, los -cuales se atenuan hacia el Norte, encontrándose, de las latitudes meridionales a las 
septentrionales, sensibles variaciones desde el paralelo de Chiclayo, a partir del cual, comienza una zo
nat de transición bajo la influencia alternada de las masas subtropicales costeras del Sur y tropicales 
húmedas del Norte. 

18 Schweigger (E), 249. 
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a) El Clima de la Franja Litoral 

El anticiclón del Pacífico sur determina no solamente el alisio del Sur-Este en superficie sino que 
provoca en altitud una subsidencia propia a todas las células de alta presión, que mantiene una aridez 
casi absoluta sobre el Norte de Ja Costa Chilena y sobre todo la del Perú, excepto algunos parajes en 
la desembocadura del río Tumbes. Ahora bien, este clima subtropical occidental, en lugar de ser el de 
un desierto caluroso y soleado, se caracteriza efectivamente por poseer temperaturas netamente más 
bajas que aquellas que encontramos en estas latitudes, fluctuando la media anual del Sur de nuestro 
dominio alrededor de los 200 C y la del Norte no sobrepasando los 240 C. 

Este desierto "tibio" se debe a la presencia de las aguas frías de la corriente de Humboldt que se 
manifiestan de dos maneras, por su capa de agua fresca y por la nubosidad que ellas engendran. Des
de luego, el aire superficial se enfría con su contacto algunas veces hasta 120 C. Este aire es empujado 
hacia la Costa por el alisio y sobre todo por la brisa del mar que adquiere en el Perú una amplitud 
considerable hasta una centena de kilómetros y una fuerza poco común de 20 a 50 km/hora: Esta bri
sa se beneficia, en efecto, de condiciones de desarrollo muy favorables ya que el océano presenta sobre 
una superficie de 100 a 200 millas un enfriamiento considerable y la gradiente térmic~ entre el agua 
fría y el suelo fuertemente soleado de la Costa es muy grande, del orden de los 16° a 20° en unos cin
cuenta kilómetros. 

Finalmente, la brisa marina diurna es reforzada por la brisa del valle de los Andes cuando éstos no 
están muy alejados, lo que es el caso general. En Lambayeque, la brisa del valle se pone en movimiento 
al pie de los Andes en Chongoyape a 80 km. del mar, mientras que las orillas del Pacífico, hacia Pi
mentel, están todavía en plena calma. El terral prácticamente equilibra el alisio, tanto por su fuerza co
mo por su dirección prevaleciendo ésta última sobre todo durante el invierno austral. 

Entre las 10 y 11 horas solamente se presenta la brisa marina que reforzará considerablemente el 
alisio. L~ componente SSO-NNE penetra muy adentro regenerada por la brisa del valle con la cual for
ma un único flujo hasta las 19 hrs. o sea una hora después de la puesta del sol. En este momento la 
brisa de montaña, mucho más sensible, se invierte pero, en cambio, el impulso y la amplitud de la bri
sa marina son tales que ésta última continúa su acción tierras adentro hasta las 20 ó 21 hrs. y el viento 
sólo sopla tarde en la noche de los Andes o Chongoyape. La brisa marina es más poderosa allí donde la 
Costa se desvía hacia el Oeste y cuando el piedemonte se agranda~ El Norte costero conoce el mismo 
fenómeno que en la peninsula de Paracas, con el desierto de Sechura donde el viento alcanza, entre las 
15 y las 18 hrs. 60 e incluso 70 km. por hora en invierno, alisio y brisa de mar reuniendo su fuerza en 
el mismo eje meridiano (fig. 14 ). 

Fig. 14 
Los Componentes del Viento en Pimentel y Chongoyape 

(de izquierda a derecha) Alisio; Viento de mediodía; Brisa de mar; Brisa de valle. 
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Las regiones litorales propiamente dichas son por consiguiente invadidas por el aire frío, motivo 
de las bajas temperaturas medias anuales y sobre todo la existencia de un marcado invierno. El alisio 
sur sopla en ·efecto con fuerza y la brisa marina es reforzada por la temperatura del agua muy fría 
cuando la insolación varía poco en estas latitudes tan bajas del paralelo 8 al 4 y así disminuye propor
cionalmente menos en invierno. 

Ahora bien, el alisio y la bnsa marina empujan el aire frío y húmedo del mar adentro hacia la Cos
ta y las temperaturas y la humedad van a resentirse considerablemente sobre una franja litoral de 
unos cincuenta kilómetros en P.rofundidad como mínimo. Las temperaturas medias anuales, como lo 
indica el cuadro 2, fluctúan entre 17 ,3° C y 24, 70 entre Trujillo y Zorritos, es decir en el dominio 
costero sometido a la influencia casi total del alisio y la corriente de Humboldt. Estas son medias 
aproximadas, pues han sido establecidas sobre veinte afíos, solamente. Por otra parte son medianamen
te significativas. 

CUADRO 2 
. TEMPERATURAS SOBRE LA FRANJA LITORAL 

AL NORTE DEL PERU 
(en grados C) 

Estación Temp. Temp. Temp. Max. Mín. 
1940 -1960 med. med. med. abs. abs. 

máx. 

Zorritos .......... año 24.7 28.0 21.9 37.1 13.4 
3.4º LS marzo 27.8 30.4 23.8 

5m. agosto 22.7 25.5 20.1 

Lobitos ..... · ... . .. año 21.7 26.8 20.6 
4.3° LS marzo 27.3 30.2 24:3 36.6 12.1 

20m. agosto 20.8 23.9 17.8 

Lam bayeque ....... año 22.3 26,2 17,4 
6.420 LS feb . o. 

marz. 26.2 31.6 21.0 35.5 10.5 
15 m. ag. set. 19.3 24.1 14.9 

Trujillo (Corpac ) ... año 19.3 23.0 16.1 
8.05o LS febr. 22.2 25.9 18.7 33.5 B.O 
15 m. sept. 17.3 20.2 14,4 

. Las temperaturas máximas absolutas son bastante débiles al Sur de nuestro dominio con 33,50 C 
en el paralelo 8 y continúan relativamente al norte con 370 C. En cambio, las temperaturas mínimas 
absolutas son particularmente bajas en estas latitudes con 80 C en Trujillo y solamente 13,40 C en el 
paralelo 4 en Zorritos. 

La Costa Norte está más favorecida que la Costa Central. Ahí, una media anual de 19.2º C en 
Lima, un verano durante el cual la media mensual fluctúa solamente entre 20º y 23º C y un largo 
invierno en el cual baja hasta 16º C, definen un clima tibio. En nuestro dominio, el verano es tropical 
al Norte y todavía cálido al Sur. Sin embargo aquí, una estación fresca bien marcada caracteriza esta 
región en la cual los efectos de la insolación subecuatorial son fuertemente contenidos por el pasaje de 
las masas de aire enfriadas al contacto de la corriente de Humboldt. 

Efectivamente, la insolación también es filtrada o detenida por la bruma que es uno de los rasgos 
fundamentales del desierto chileno-peruano. La subsidencia del aire de la célula anticiclónica debería 
asegurar la limpidez de la atmósfera y mantener un cielo claro en todos los lugares donde ella se ejerce 
si el aire fresco y húmedo empujado sobre la Costa no entrara en juego. Durante todo el invierno, 
cuando el alisio y la brisa marina se hacen sentir mayormente y cuando la subsidencia está en su máxi
mo como consecuencia de la ascensión de las altas presiones del Pacífico Sur, la lucha entre la eleva
ción del aire húmedo costero, determinada por la insolación o por el obstáculo del relieve y la subsi
dencia subtropical, alcanza un equilibrio marcado por una inversión térmica del orden de 90 C hacia 
los 8 a 900 m. de altitud en Lima. Ella bloquea en este bajo nivel las convecciones y provoca las for
mación de un mar de estratos espeso de unos 200 a 400 m. sin ninguna posibilidad de precipitación 
en tan baja altitud. 
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Curv~s de Temperaturas Mensuales Medias, Máximas y Mlnimas en Zorritos (Tumbes) y 
Tru}i'l/o (La Libertad) 

Sobre est.e techo de nubes, el sol brilla en un cielo azul límpido y seco; por debajo, las regiones 
se sumen en el claro-oscuro de _un tiempo muy cubierto y en una atmósfera en la cual la humedad rela
tiva fluctúa entre · 80 y 96º/o. Finalment.e, una hora antes de la caída del día, es decir hacia las 1 7 h. 
en estas latitudes, cuando la brisa marina sopla en su máximo y que la insolación cesa, el aire húmedo 
se satura y una niebla a ras del suelo densa y fría invade la franja costera sobre una decena de kiló
metros, pudiendo eventualment.e concentrarse en una llovizna llamada garúa. Estas únicas precipita
ciones del desierto central se manifiestan a la caída de la noche y en la madrugada cuando se invierte 
la brisa de los Andes atrayendo las nieblas marinas ant.es que la insolación provoque las primeras con
vecciones costeras. 

Durante un breve verano, de -diciembre a abril, la baja niebla matinal, menos espesa, se dispersa y 
el mar de estratos desaparece a su vez hacia las 11 de la mañana, donde ni el alisio ni la brisa marina 
soplan el aire húmedo hacia el continente. Finalmente, cie-rtos veranos e incluso durante el curso del 
otoño, como en 1965, el anticiclón se acerca a la cadena de los Andes. La desaparición de todo corre
dor de alisio y de toda convección de aire húmedo acarrea la permanencia de un hermoso tiempo . 
soleado de marzo a mediados de agosto. 

Esi..e régimen se extiende hasta Trujillo, degradándose un poco a causa de la latitud y del mayor 
soleamiento, mientras que la capa de inversión térmica se levanta a 1200 - 1400 m. El cielo está bien 
despejado durante el verano y, durant.e el invierno ·el mar de estratos se dispersa hacia mediodía. 
Por último, las noches son claras a menudo entre las 23 h. y las 6 h. como consecuencia de la neta in
versión de la brisa de tierra consecuencia del debilitamiento del alisio. 

Las lluvias son insignificantes, debidas a las garúas invernales~ y las lluvias de verano son muy 
e~cepcionales como las de 1925, desgraciadamente no registradas o, aun lluvias extraordinarias de 40 

l
d1as en 1728 relatadas por Feijoó o, m1is atras, en 157 8 las cuales provocaron la destrucción de todos 
os pueblos y conventos de la región. ' 

Las lluvias "normales" son irrisorias hasta el valle de Chicama como lo indica el Cuadro 3 en el 
cual Cartavio recibe una media de 10 mm. y donde el máximo absoluto desde 1944 ha sido de 30 mm. 
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CUADRO 3 

HUMEDAD RELATIVA, INSOLACION, PRECIPITACIONES Y 
EV APORACION EN LA FRANJA LITORAL DEL NORTE COSTERO 

(1937 - ·_1963) 

Humedad Horas Precipitaciones 
Estación de 

med. o/o máx. o/o min. o/o sol. med. max. min. 
num mm. mm. mm. 

Zorritos ...... año 78.8 91.6 66.5 1,969 128.6 614.0 14.5 
3,4o LS mes + 84.0 95.0 74.0 225 55.8 307.0 11.5 
7 m s.n.m. mes -76.0 89.0 57.0 123 0.2 1.2 o.o 
Lobitos ....... año 68.5 74.4 62.6 2,700 63.0 181.0. o.o 
4,3o LS mes + 73.0 80,0 66.8 250 13.0 177.0 o.o 
20m. mes - 63.8 70.2 57.2 175 O.O o.o o.o 
Lambayeque ... año 77.3 98.0 50.0 2,281 32.7 79.0 5.9 
6,4o LS mes + 81.6 99.0 . 60.0 216 11.2 151.0 2.0 
15 m. mes - 73.4 97.0 41.0 158.0 0.1 1.0 O.O 

Cartavio ...... año 78.1 90.7 64.5 2,194 10.0 30.3 o.o 
mes + 80.5 91.3 69.7 209 2.7 12.7 o.o 

30m. mes - 75.6 90.1 59.9 137 0.1 o.o O.O 

Evap. 
cotid. 
mm. 

5.5 
6.4 
4.7 

8.3 
9.6 
7.1 

4.4 
5.3 
3.5 

4.4 
5.2 
3.3 

El clima desértico de la franja litoral que no debe confundirse con el del interior, el cual reina a 
unos 60 k~. de la orilla de playa y a una altitud de 150 a 300 m. continúa hasta las inmediaciones del 
valle de Tumbes -pero el régimen de las lluvias se invierte a partir del valle de Chicama donde la máxi
ma de verano llega a ser sistemática. Las garúas de invierno son aquí, si no desconocidas, al menos 
muy escasas y más débiles que las pequeñas lluvias vespertinas de los cálidos días de verano. A la altura 
de Lambayeque la media anual de 32, 7 mm. y la máxima absoluta c~nocida de 79 mm. traicionan las 
raras invasiones del alisio Atlántico que franquean la Sierra relativamente poco ancha y poco elevada 
y que se desbordan sobre el piedemonte pacífico. Más al Norte, la cuenca de Sechura, demasiado a
partada, a más de 150 km. de los Andes, ignora este fenómeno que causa el régimen del desierto, 
absoluto en el Sur y por otro lado muy duro en el Norte, donde algunos pasos excepcionales 
del frente ínter-tropical descendido de las latitudes colombianas provocan lluvias exiguas cada 5 ó 7 
años, desconocidas al Sur del macizo de Illescas. En Lobitos y Zorritos, la franja litoral desértica se es
trecha en una decena de kilómetros, aún menos cuando la altitud del piedemonte se eleva rápidamen
te hacia el interior. 

Las precipitaciones estivales, incluso al nivel del mar, aumentan netamente con medias anuales 
respectivas de 63 y 128 mm. y una máxima de 614 mm. en Zorritos. Entramos aquí en el dominio e
cuatoriano de las lluvias de bajas presiones ecuatoriales o de · frente in ter-tropical poco abundantes 
y sobre todo muy irregulares. La máxima y la mínima de las precipitaciones anuales de Tumbes, punto 
extremo septentrional de nuestro dominio, fueron de 1,872 mm. en 1932 y de 0.6 mm. en 1952. 

Las excepcionales lluvias violentas del Norte costero, al ocurrir en una zona desértica donde el 
vi~mto ha destruído toda jerarquía de drenaje producen inundaciones tales como las 
últimas, y las que una vegetación de estepa y suelos encostrados no pueden absorber, son generalmen
te catastróficas. Su mecanismo, largo tiempo atribuído a un avance enigmático de la contra-corriente 
ecuatorial hacia el Sur, es, efectivamente, en la actualidad mejor conocido gracias a las observaciones 
hechas sobre todo en marzo de 1965 con ocasión de los vientos aguaceros que hicieron estragos desde 
Tuinbes a Saña. Aquel año, el "Niño" que se manifiesta de diciembre a abril no sobrepasó los parajes 
de Talara. En 1972, la debilidad excepcional del anticiclón del Pacífico Sur, y su alejamiento hacia el 
Oeste provocó invasiones de las masas de aire húmedo del Atlántico a través de los Andes sobre la costa 
peruana. 

En cambio, la corriente de Humboldt. pierde su velocidad a lo largo de la costa peruana y las a
guas marinas en las inmediaciones de la costa acusan una temperatura superior de 4o a 8º C sobre la 
media de 'I'rujillo a Talara. Esta alza parece ser consecuencia de la debilidad de las ascenciones de agua 
fría ligadas, como se ha visto, al dinamismo de la corriente. Efectivamente, todo parece ser consecuen
cia de la debilidad de las ascenciones de agua fría ligadas, como se ha visto, al dinamismo de la corrien
te. 

Efectivamente, todo parece estar bien ligado a la circulación atmosférica. En 1965, el alisio prác
tica.in.ente no sopló de febrero a mediados de agosto. Las bajas presiones ecuatoriales se instalaron en 
el Norte entre marzo y mayo y cuando las altas presiones subieron en junio hacia el Norte, se desbor
daron sobre el continente, impidiendo toda circulación del alisio a ras del suelo sobre la Costa central 
hasta el 16 de agosto, entrando en conflicto con las altas presiones del hemisferio boreal al norte 
donde lluvias muy tardías de junio y julio, se producen a lo largo del frente in ter-tropical (fig. 16 ). 
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Las aguas cálidas de la contra-corriente ecuatorial o las len~as de aguas tropicales de mar 
adentro, o también las aguas de la corriente de Humboldt menos frias que su temperatura normal de 
40 a so C no provocan las lluvias, no son una causa sino más bien una consecuencia de la circulación . 
atmosférica, deben sin embargo, acelerar el mecanismo de las lluvias ofreciendo una tensión superficial 
de vapor superior, o sea una evaporación más importante. ¿En qué medida? A nuestro parecer relativa
mente débil luego de nuestras observaciones de 1965, pero aquí faltan todavía hacerse los registros y 
cálculos respectivos. . 

b) El Clima del Alto Piedemonte. 

Alejándose del mar y tomando altitud el clima se modifica rápidamente. A cincuenta kilómetros 
de la costa, a veces un poco más, según la pendiente de los valles y su encajonamiento, y entre 300 y 
500 m. de altitud, según la latitud de Norte a Sur, las brumas vespertinas o matinales, a ras del suelo 
del invierno, y por lo tanto el aire enfriado sobre el mar y empujado por los vientos de la costa desapa
recen, y si la cobertura de estratos subsiste, especialmente durante las mañanas de invierno, ella es me-
nos continua y se disipa más temprano. . . 

Es éste el dominio de la Yunga, tierras cálidas y soleadas en oposición al clima de la Chala, fran- · 
ja litoral fresca y húmeda, según la terminología incaica notablemente puesta en evidencia por el geó
grafo y naturalista peruano contemporáneo Pulgar Vidal. Los valles de las Yungas son pequeños 
y la reverberación de las paredes por lo general abruptas y desprovistas de vegetación transforman du
rante el verano en invernaderos tórridos. 

Reina allí aún durante los meses de invierno, temperaturas medias superiores a 24º C, presentan
do no obstante contrastes diurnos más elevados que sobre la costa, del orden de 12º a 14º C, como 
consecuencia de la gran radiación y duración de la noche sub-ecuatorial. A 2,300 m. en los límites ex
tremos d~ nuestro dominio, la media anual es en Magdalena de Jequetepeque de 200 C y la del mes 
más frío de 1 7 .5o C. Las garúas de invierno se desconocen al Norte de Trujillo pero las lluvias de vera
no son en todas partes netamente más frecuentes que las de la franja litoral, en unión directa con las 
de la Sierra propiamente dicha cuyas últimas manifestaciones desbordan la línea de las crestas occiden
tales. (fig. 17). 
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Fig. 17 
Curvas de las Precipitaciones Anuales de 250 mm. en Función de la Altitud y de la latitud 

. La figura 17 mu_estra no obstante que la curva de las precipitaciones de 250 mm. en función de la 
latitud Y de altitud .. solo dis~inuye a 500 m. ~n el l?aralelo 50 o sea hacia Piura, y que entre el paralelo 
8°1 Y 7°, o sea TruJ1llo y Ch1clayo, es necesar10 subir a 1,200 y 1,000 m. para recibir estos mismos 250 
mm. P~r_o se tr~ta de medias y las lluvias, ciertos años, pueden ser muy fuertes como las que cayeron 
e:° el Sana med10 el 13 de marzo de 1965, mal registradas, pero que a 300 m. de altitud parecen haber 
sido del orden de 60 mm. en una sola noche, correlativas de las lluvias que durante tres días cayeron 
sobre la alta cuenca del Saña en la Sierra. 
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Las precipitaciones aumentan evidentemente también con la altitud y, si los registros remontan a
penas a 25 años y son aún poco numerosos, se pueden citar los de cuencas vecinas como Tambo de 
Chicama con 119 mm. a 750 m. y Namas de Jequetepeque con 750 mm. a 1,925 m. Desgraciadamente 
qued~ aún todo por hacerse en este dominio pero ya parece desprenderse una ley. Los factores latitudi
nales y altitudinales no son los elementos exclusivos para explicar las precipitaciones del alto piede
monte. Otro factor interviene a su lado que parece también determinante: la hondona del valle en el 
corazón de la cordillera. Si el río costero nace muy al interior de los Andes, su curso medio se encuen
tra enclavado en los macizos occidentales, último término de los nubarrones atlánticos, y recibe en
tonces una mayor parte de las lluvias estivales montañesas. 

La disminución general de las crestas también intervienen probablemente, pero es difícil de po
nerla en evidencia ya que el ensillamiento septentrional coincide con la progresión en latitud. La Yun
ga no es por cogs_iguie~te uniforme ni tributaria de factore~ simples y sis~máticos sino que ~o~ser:va 
caracteres espec1ficos rigurosos, las altas temperaturas medias y el soleamiento a falta de prec1pitac10-
nes importantes y regionales. 

e) El Clima del Piedemonte al Norte de Lambayeque 

Este clima es de lejos el más original de toda la costa peruana. Cálido y soleado, provisto de al
gunas precipitaciones no despreciables pero t.erriblemente irregulares, está ligado a la proximidad de 
la montaña, al ensillamiento septentrional y a la latitud. Una franja de 40 a 50 km. de ancho que reco
rre de Jayanca, al Norte de Lambayeque hasta Tumbes constituye este dominio, piedemonte alto de 
alrededor de 100 a 500 m. de altitud, a menos de 70 km. del litoral. Este piedemonte llega a 150, ver 
250 km. en el Sur y Centro, acercándose poco a poco al mar hacia el Norte para alcanzarlo solamente 
en Tumbes.Esta franja climática es la"saheliana" del Norte que no es zonal sino oblicua y que envuelve 
el dominio costero septentrional,- como lo hace a través de toda la América del Sur el margeri sub-árido 
siguiente al Este, a la diagonal desértica del continente. 

Esta vez son las precipitaciones más que las temperaturas las que caracterizan este conjunto. Las 
segundas son del orden de las de los altos cursos costeros de los valles hasta los inferiores, al acercarse 
al mar hacia el Norte. No obstante las medias anuales son siempre superiores a 24º C, o sea 25º C 
en Olmos y 25.5º C. en Pabur, . a 140 y 110 m. al Sur, también 24.2º C a 500 m. en San Lorenzo y 
25.4º C a 80 m. en Mallares en el centro. Finalmente, los 25.3º C de Zorritos al Norte, al borde del 
mar, quedan común límite inferior del que debemos satisfacemos a falta de una estación al interior 
de las tierras, ya qúe la de los Cedros es a~n muy reciente. Las temperaturas en el interfluvio de los 
ríos Tumbes y Zarumilla son, al parecer, mucho más fuertes. 

Pero es ante todo la intensidad y el régimen de las lluvias lo que caracteriza este sector. Las ga
rúas invernales se desconocen como la bruma que las lleva, el mar de estratos sólo se forma en las ma
ñanas de invierno, pero por el contrario el alto techo nuboso de origen atlántico recubre esta zona casi 
todo el verano y el coeficiente medio anual de nubosidad alcanza 5/8 en Pabur. Finalmente, la hume
dad relativa bien representada por el 68.80/0 en Pabur a 100 km. del océano es ligeramente más débil 
que sobre el litoral, mientras que la evaporación es allí más fuerte como consecuencia de una tempe
ratura más elevad,a a pesar de la nubosidad, alcanzando 6.8 en San Lorenzo y 7.7 en Piura, a 110 y 
55 km. del mar y a 500 y 50 m. de altitud respectivamente. 

Las precipitaciones estivales comienzan en noviembre y se terminan en mayo con una máxima de 
91 y 89 mm. de módulo mensual en febrero y mayo, y la media anual de Pabur con 283 mtn. indican
do su amplitud. Pero ésta disminuirá rápidamente a medida que nos alejamos de la montaña por una 
parte, y hacia el Sur por la otra. A falta de estación, el límite de la vegetación "sabeliana" permite fijar 
el límite de estas lluvias en Jayanca al Sur en Lambayeque y en los Cerros Chalpón y IIuacrupe al 
Oeste. Piura, a 50 km. del mar pero también a 70 km. de la montaña donde la media anual sólo es de 
73 mm. y donde el despoblado desaparece constituye un jalón clave para definir las precipitaciones lí
mites occidentales de esta franja. 

CUADH.04 

FRECUENCIA DE LOS AÑOS LLUVIOSOS EN TUMBES, 
ENTRE 1932 y 1960 

Precipitaciones anuales 

1,200 a 1,900 mm. 
650 a 1,200 mm. 
450 a 650 mm. 
250 a 450 mm. 
100 a 250 mm. 

50 a 100 mm. 
O a 50 mm. 

No. de años 
3 
o 
1 
5 
8 
6 
4 

Fuente: Instituto Nai;ional de Planificación, 146. 
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· Al Norte, Tumbes es el límite de este dominio "sabeliano". Aquí se entra en e~ dominio tropical 
húmedo que corresponde a una sabana arbórea. Es la regularidad relativa de las lluvi~s más que su am
plitud que origina esta transformación. La irregularidad de las lluvias caracteriza de 1'echo el clima del 
alto piedemonte de Lambayeque y Piura_. En l?iura mismo, el promedio de 73 mm. ~sconde muy bien 
las desigualdades de 7 y 366 mm. en 1938 y 1943. Los períodos en el curso de los cuales las precipita
ciones son inferiores a 50 mm. pueden extenderse sobre 6 años como ocurrió entre 1958 y 1965. En 
San Lorenzo, hacia los 500 m. y a 20 km. de la Sierra, varían aún de 984 a 89 mm. entre· 1957 y 1960. 
En Zorritos completamente al Norte la máxima de verano queda marcada, con Oo/o de lluvias de junio 
a noviembre y de 720/0 para febrero y marzo reunidos y con igual pluviosidad~ Las lluvias allí subsis
ten tan irregulares como lo muestra el cuadro 4, con las máximas y mínimas absolutas anuales ya cita
das o 1,873 y O mm. en 1932 y 1952, al borde del mar. Sin embargo, los totales aumentan rápidamen
te hacia el interior. Aquí, estamos en los límites extremos del clima tropical ecuatoriano y, a las lluvias 
regulares del atlántico se agregan, los grandes tornados conveCtivos del tipo de lo~ que hicieron caer 
375, 200 y 198 mm. en un solo día los 16, 20 y 27 de febrero de 1925 respectivamente. Se contaron 
75 días en 22 años de registro entre 1925 y 1964 donde la altura de las lluvias alcanzó o sobre-pasó 20 
mm. No obstante hay que subrayar que 50 de estos días fueron en 1925, 1926 y 1932, y 17 solamen
te para los 19 años restantes en los períodos 1927-'-- 1931, 1943 -- 1964, habiéndose interrumpido des 
graciadamente las medidas de 1933 a 1942. 

Es este por lo tanto un clima netamente diferente de los dos primeros ya analizados que recubre 
el piedemonte septentrional a partir de Jayanca -- Motupe, al Norte de Lambayeque, en Piura y en 
Tumbes. El promedio de las precipitaciones es aquí mucho más elevado y la irregularidad permanece 
extrema, el total de las lluvias caídas en 7 u 8 años, cualquiera que haya sido la distribución anual, per
mite la supetvivencia de una cobertura vegetal prácticamente continua a condición que sea bien adapta 
da a estas variaciones particularmente contras.tadas y a ciclos de sequía de 4 a 6 años de duración. 

D.- LAS GRANDES DIVISIO~ES BIOLOGICAS DE LA COSTA 

Cuatro de las principales formaciones vegetales y de fauna corresponden a la distribución climáti
ca que ·acabamos de establecer, o sea el desierto costero de epífitas y Capparis, el semidesie.rto del alto 
piedernonte de cactus y xerófitas, el despoblado de algarrobos y tapiz herbáceo ocasional y la sabana 
arbórea de los confines ecuatorianos. Cuatro formaciones vegetales particulares de origen no climático 
se encuentran en las orillas de los ríos, las napas freáticas e:n la franja desértica, las lagunas litorales y 
los deltas de manglares del Tumbes. Finalmente, el océano produce el plankton y peces y alimenta pá
jaros en cantidades fabulosas. 

1.- EL DESIERTO COSTEÑO 

El desierto de la franja litoral, casi absoluto sobre las pampas de interfluvios, alberga a pesar de 
todo una vegetación dispersa y raquítica en los límites de la supervivencia en estas regiones que du
rante varios años no reciben verdaderas lluvias. Las nieblas invernales, al Sur del río Chicama, son sin 
embargo, aprovechadas por los epífitos suculentos, tales cómo las tillandsias o grandes '~alcachofas" 
que reposan en la superficie misma de los regs o de los derramaderos y que extraen de la atmósfera la 
totalidad del agua que utilizan. Sus colonias de cabezuelas, grises en verano y verdes· en ·inyierno, ~ 
extienqen sobre las vertientes expuestas a los vientos y a una altitud generalmente superior a los 
150 m. Desaparecen al Sur mismo de nuestro dominio debido al debilitamiento de lllil. nieblas, y sólo 
se encuentran al Nort.e de Chicama sobre los cerros pedregosos al borde del mar sobre las únicas ver
tientes expuestas al viento. El levantamiento rápido de los Andes permite la condensación de la brisa 
marina a 100 m. de altitud más o menos, como sobre el Cerro Eten en Lambayeque donde se distin
guen bellas colonias de Bromeliáceas. Se las observa así sobre todos los muelles rocosos sobre los 
cuales se apoya el litoral, en las vertientes Sur y Oeste del macizo de Illescas y sólo desaparecen al 
Norte de la Silla de Piata. · · 

La última loma (19) propiamente dicha hacia el Norte está enganchada al flanco Sur-Oeste del Ce
rro Campaña aproximadamente 1,000 m.s.n.m., a 8° de latitud y a 20 km~ al Norte de Trujillo. Aquí las 
tillandsias están dominadas por las cucurbitáceas (Apodanhera Ferreyrana) y las am,arillidáceas (Four
croya) plantas anuales enraizadas. En la gran pampa que se extiende sobre el interí1uvio de los ríos 
Chicama y Jequetepeque, aparecen los primeros nebkas fijados por redes de raíces y tallos frondosos 
entrecruzados de la forma degradada y rastrera de los Sapotes (Capparis angulata). Este árb91 de hojas 
lustrosas y que posee un gran fruto verde con semillas gusta a las hormigas, a·los pájaros y roedores que 
constituyen la única fauna del desierto fuera de los caracoles de las:lomas. 

Estas formas arbustivas acaban por recubrir el lado del viento de las barcanas de 1 a 3 m. de alto. 
La vegetaci?n fija a la duna con la cual ella vive en simbiosis, dándole amplitud y asegurándole una 
gran estabilidad, tomándole en cambio la humedad atmosférica que ella capta haciendo obstáculo a 
la brisa marina Y que conserva en su masa blanda contrariamente al reg plano y encostrado. 

(19) Valles de epífitos pero también de gramíneas, de plantas perennes y de arbustos debidos a las garúas invernales sobre la "costa cen-
tral y meridional peruana. · ~ . 
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Foto 2 
Erg en la depresión de fosfatos del Desierto de Sechura · 

2.- EL SEMI-DESIERTO DEL ALTO PIEDEMONTE MERIDIONAL 

El piso cálido y soleado de las Yungas sebeqeficia de algunas lluvias estivales que permiten la su
pervivencia de los vichayos (Capparis ovalifolia Ruiz y Pav.) y de espinos o huarangos (Acacia macra
cantha~H. Bk.) ºarbustos particularmente resistentes que se contentan con 30 a 80 mm. de precipitacio
nes anuales en . un sub-estrato detrítico tosco. También se encuentran aquí los cactus candelabros 
(Necraimondia macrostibas [Schum]); los gigatones del Norte y los cactus porgones (Espostoa lanar.a,) 
que suministran una fibra lanosa muy utilizada. Desde que la napa freática es accesible, en el fondo de 
las gargantas, las fuertes temperaturas y el soleamiento favorecen una vegetación frondosa formada de 
árboles ·frutales de los cuales cinco caracterizan las Yungas: el palto o avocado (Persea gratisima) de 
fruto verde perfuma(fo ~on~tituyendo un . alimen~°. rico y bi~n. equilibrado, el lucump (Lµcuma ovova
ta) de fruto verde amarillo igualmente muy nutritivo, el chmmoyo (Annona Chenmolla) o manzana .·· 
de canela gran fruto pulposo muy azucarados de semillas negras, el guayabo (Psydium guayava). d-~ 
frutas muy azucaradas y los ciruelos de frailes (Bunchosia armeniaca) de frutas amátjllas y ácidas. fJ:ay 
que agregar las especies amazónicas; relictas o aclimatadas sobre la vertiente pacíficaAos mangos (Man
gifera indica) de enormes siluetas y de follaje doradillo cuyos frutos de carne amarilla y pepa grande 
tienen un curioso dejo de esencia trementina y lós papayos (Carica papaya) de gran follaje lustroso y 
de gruesos frutos pulposos y azucarados. . •. 

Entre . los cactus aparece hacia los 500 m. ·un tapiz herbáceo efímero en el transcurso de los 
veranos lluv.iosos, compuesto de gramíneas, de cucurbitáceas y de leguminosas mientras que a lo largo 
del torrente las· buganvillas ponen una nota brillante de color violeta en medio de este verdor opaco y 
polvoriento. · · . 

La fauna es aquí mucho más variada que sobre la banda litoral y se le une en part.e la de la Sierra 
Y de la Amazonía; . aquí están los zorros, ocelotes y pequeños cérvidos mientras que de las espesuras 
que bordean los torrentes vuelan decenas de chillonas cotorras (fig. 18). · 

3.- EL DESPOBLADO 

. Al Norte de Jayartca, en Lambayeque, y sobre todo a partir de Motupe comienza la franja sahe-
hana de la Sierra septentrional de lluvias aún irregulares pero cuya media anual fluctúa entre 100 y 350 
rnrn. anuales entre los 100 m. y 500 m. de altitud. La formación vegetal llamada Algarrobal-Sapotal es 
efectivamente una estepa arbórea de sub-bosque herbáceo20 excepcional. . 

20 El margen árido del mosaico bosque :-.sabana de Pierre Birot. 
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En el despoblado prevalece antes que nada la cobertura leñosa rala. Allí están en primer lugar el 
algarrobo americano (Prosopis chilensis, juliflora, y Prosopis limensis), leguminosa d~ hojas caducas cu
yo tronco torcido, ramas ensanchadas como quitasol y follaje verde oscuro muy del~ado componen la 
silueta más familias de todo el Norte costeño. Cubre miles de kilómetros cuadrados1 en el despoblado 
y puebla también, todas las terraz~s secas de los valles y los hechos de las quebradas o de los nos secos 
de todo el piedemonte septentrional, gracias a su aptitud de hundir sus raíces a 30 m. del pie y a 15 ó 
18 m. de profundidad. Finalmente, e.sta leguminosa se encuentra en los sectores de escurrimientos su-
erficiales, árbol milagro de las comunidades de ganaderos a las cuales provee de su sombra, de suma

~era, de su follaje y sobre todo de sus vainas que constituyen un alimento muy concentrado. Su talla 
puede alcanzar hasta 20 m. • . 

El sapote (Capparis angulata), arbolillo primitivo, de silueta.raquítica, de follaje más ancho y lus
troso es aún menos exigente que el algarrobo. Sus troncos torcidos se yerguen solitarios como centi
nelas' avanzados en los confines del despoblado y del desierto, o también como ya ha sido visto, su 
forma extremadamente degradada se arrastra sobre nebkas. Mucho menos útil que el algarrobo, ha sido 
sacrificado en el despoblado mismo por los ganaderos. Sin embargo, su hábitat primitivo parece ser 
el mismo y el uno y el otro se toleran perfectamente como lo indica su total imbricación sobre las már
genes del despoblado hacia Apurlé al Sur de Motupe y al Norte de la cuenca de La Leche y también 
hacia Piura. 

A medida que se avanza hacia el Norte el número de las especies aumenta y la formación vegetal 
sabeliana adguiere su más completa composición entre Olmos en Lambayeque y Pabúr en el Piura Me
dio. Más alla1 el alejamiento hacia el Noreste de la cadena andina hace disminuir las precipitaciones 
de origen atlantico y es necesario alcanzar Tumbes y su clima. tropical húmedo para que el número de 
especies vuelva a aumentar. Su diversidad y pluralidad son bastante considerables en Olmos y las legu
minosas prevalecen notablemente con el faique (Acacia macracantha), muy parecido al algarrobo pero 
más delicado, y dos espinosos, el Palo verde (Cerdicium praecox) cuyo tronco verde crudo asegura la 
asimilación clorofílica y el Uña de Gato (Mimosa acantholoba). Los "veranos" o buganvillas que ale
gran en verano con sus macizos rojos violáceos este severo paisaje, palos blancos (Celtis Iguanea) 
llamados también Olmos por los primeros españoles a causa de su semejanza con estos árboles cuya 
madera blanca bautizó todo el despoblado meridional "Pampa de Olmosn terminan la fisonomía de 
esta estepa arbórea. 

Pero numerosos arbustos se intercalan, los cuncún (Vallesia dichotoma) de grandes bayas claras y 
colmadas muy apreciadas por las cabras, los vichayos (Capparis ovalifolia) que les dan sus hojas, y por 
último las asombrosas Yuca de Caballo y Yuca de Monte, la ma:ndioca de los caballos y la mandioca 
salvaje (Proboscidea altheaefolia y apondanthera biflora) cuyas gruesas raíces conservan su agua en los 
suelos limosos durante tres, cuatro y_ a veces cinco afios de sequía en que los asnos salvajes saben de-
senterrarlas para asegurar su supervivencia. · 

El sub~estrato de limos fluviales· o eólicos propios a toda esta zona por consiguiente formado de 
elementos finos y homogéneos, favorece el largo vegetar de los ·rizomas y el crecimiento rápido de un 
tapiz herbáceo. Esta explosión de la sabana es uno de los espectáculos más sorprendentes que pueda 
ofrecer la vegetación del Norte costeño Lue~o de tres a siete años de sequía casi absoluta, fuertes llu
vias estivales que totalizan 90 a 100 mm. mas o menos hacen surgir de un suelo desnudo una hierba 
prodigiosamente densa y alta ya que las gramíneas alcanzan en tres semanas de 1 a 1.60m. La estepa ar
bórea grisácea y pelada se transforma brutalmente en una sabana arbolada verdeante donde los árboles 
se cubren de hojas verde-pálido míen tras que el suelo desnudo desaparece por algunas semanas bajo un 
tapiz herbáceo continuo y muy vivaz. . 

En un primer tiempo aparece.n en proporción más o menos igual las gramíneas y las leguminosas . 
cuya mezcla hace del despoblado de Olmos y de Pabúr un inm~mso pastizal temporal de excelente caii
~ad. Entre los primeros dominan los Arístides, los Panicas y los Eragrostis y entre los seiundos los fri
Joles silvestres, las Neptunia y las Desmodia. Pero, si el tiemp-o lluvioso se mantiene mas de cinco se
manas, surge entonces una cucurbitácea rastrera y trepadora, el Jabonillo, el cual en general al cabo de 
tres o cuatro semanas se seca y cae hecho polvo, tan rápido como había surgido, descubriendo el 
tapiz herbáceo y los árboles. - _ 

, . Sí los frijoles silvestres ~uardan sus hojas verdes durante 4 meses más o meno~, la hierba perecerá 
rap1damente y proporcionara a la sabana un color rojizo brillante en el primer mes, luego un tinte 
ocre, luego amarillo y finalmente grisáceo oscuro. Se mantendrán en pie durante dos años en el curso 
de los cuales siguen siendo comestibles para el ganado mayor y menor. 

En 1971, mayormente y en 1972, llovió en todo el Norte de manera particularmente excepcional 
Y el tapiz herbáceo cubrió no sólo el despoblado, sino también una gran parte de las pampas desérti
cas entre Piura y Sullana, y entre Paita y Sechura. 

_ Hacia las primeras pendientes de la gran vertiente andina y sobre los flancos de los valles monta
nteeses aparecen con la altitud y las mayores precipitaciones nuevas especies. El Hualtaco es el más resis-

nte de todos, desciende hasta 300 m. y se agarra sobre un suelo rocoso, sus raíces extraen el agua de 
la estación de las lluvias, de las diaclasas o bolsones más blandos. Esta Anacardiácea proporciona una 
madera muy dura que sirve para hacer un parquet muy corto, f~lto de dimensión, pero mur resistente 
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Más allá aparecen los árboles del piso de las Yungas antes descritos (21), las higueras americanas 
(Ficus sp.), cuya talla majestuosa y el ramaje nos recuerda nuestros grandes ficus, y finalmente, a partir 
de la isohieta 600 mm. sobre las vertientes mismas, el famoso Pasayo o ceibo (Bombax discolor) cuyo 
tronco de gruesas estribaciones y el "algodón" deshilachándose y colgando de las ramas anuncian la 
flora amazónica. 

Elevándose hacia las crestas, se forma poco a poco una selva tropical de marcada estación seca. 
Esta exhuberancia se encuentra en los altos cursos montañeses, entre 500 y 2,000 m. de La Leche, del . 
Chochope, del Olmos, del Chipillico y del Quiroz, en la prolongación directa del despoblado, pero se · 
advierte un avance aislado de esta selva tropical en el Saña Medio cuya pre&encia es considerada como 
"fósil" por Weberbauer (22) y la cual nos ha parecido ciertamente amazoniana y por ende una reliquia 
pero cuya conservación estaba ligada a un piso margoso al pie de grandes masas calcáreas. 

La fauna del despoblado, sobre todo próxima a las primeras estribaciones de los Andes, es mucho 
más variada que en el desierto o en los altos valles del Sur. Los pequeños cérvidos, los felinos· tales co
mo el ocelote y por último los osos son escasos pero no han desaparecido. Los zorros, las iguanas, los 
roedores y sobre todo los pájaros son numerosos y variados. Es necesario agregar a esto los asnos y ca
bras vueltos salvajes que vagan en los confines desérticos del despoblado nutriéndose de vainas y de ho~ 
jas _y encontrando sólo como bebida bayas cargadas de jugo y ra1ces pulposas. 

4. EL MOSAICO BOSQUE-SABANA DE TUMBES 

En los confines de nuestro dominio entre los ríos Tumbes y Zarumilla, o sea una franja de unos 
cuarenta kilómetros al Sur de la frontera ecuatoriana, bajo la doble influencia de las bajas presiones 
ecuatoriales y de las corrientes cálidas de la bahía de Guayaquil, el clima se transforma en tropical de 
marcada estación seca. La formación vegetal es un mosaico bosque tropical-sabana, bien diferenciado 
del despoblado por la abundancia de las especies forestales y el retorno anual de la sabana. Efectiva
mente, la orientación prácticamente Este-Oeste de la Costa y la rápida elevación de las colinas tierra 
adentro hasta el Cerro Caucho y el aumento brutal de las precipitaciones de ésto resulta hacen que, en 
40 km. pasemos de la maleza de arbustos xerófilos y de cactus gigantes del extremo Norte de las coli
nas de arcilla miocena, a la sabana arbórea de Xernfitas densas, en unos veinte kilómetros de 
profundidad, luego al bosque tropical sernpervirente sobre las vertientes p:iismas del Caúcho donde 
caen 1,500 mm. aproximadamente. 

La fisonomía general la dan los arbustos espinosos y los cactus candelabros y columnas domina
do~ por la· silueta imponente de los ceibos americanos. La sabana, salvo sobre el borde septentrional o 
en los claros dispuestos por el hombre, se reduce a un sub-bosque herbáceo que no sufre mucho con la 
en<:feble sombra de los espinosos pero que en el suelo debe disputar de un terreno fuertemente atesta
do. La hierba es más o menos densa y más o menos alta según los años en razón de la considerable irre
gularidad, pero crece todos los años entre enero y mayo salvo muy raras excepciones. 

En resumen, la mezcla aquí es menos rica que en el despoblado, las gramíneas prevalecen sobre 
las leguminosas, y otras especies leñosas las obstruyen y las ahogan, haciendo manojos de "repulsas'' 
rápidamente transformados en matorrales de espinosos que obliga a los ganaderos a provocar incendios 
repetidos y molestos para el equilibrio de las especies útiles. El bosque que recubre los flancos del 
Caucho constituye la más hermosa reserva de especies tropicales de la Costa, donde las bombáceas, 
ceibo, bal,sa y plátanos americanos _ocupan el lugar más importante delante de las moráceas, caucho y 
ficus sp. 

La fauna permanece semejan te a la del despoblado, menos los osos: bien reforzada de varias fie
ras y de cérvidos así como de reptiles y saurios. Pero con estos últimos entramos en el segundo domi
nio del departamento de Tumbes, la zona anfibia que se extiende entre los deltas de los ríos Tumbes y 
Zarumilla. 

5.- EL MANGLAR DEL TUMBES 

Esta zona es el extremo meridional del gran manglar que tapiza el fondo del golfo de Guayaquil. 
Se mantiene aquí tanto por las lluvias como por los aportes de agua dulce del perenne río Tumbes. 
Así también ella no sale del estrecho marco de la5 múltiples bocas de este río. Dejada atrás, la planicie 
de colmataje con sus cordones de dunas y sus sucesivas lagunas salobres, se entra en este universo 
confuso donde el continente se prolonga en el mar por el avance de los bosques de mangles cuyas raí-
ces inextricables aparecen .en la marea baja. , 

La flora está compuesta casi ún_icamente por las dos avicennia, fomentosa y sp., llamadas mangles 
negros y salados. La fauna no hace este lugar muy atrayente, compuesta de pequeños cangrejos y ro· 
jos de delgadas patas muy agresivos, de caimanes de talla mediana y de tiburones, ya que aquí se 
encuentran faunas de agua dulce y de agua de mar. Por último miríadas de voraces .1 mosquitos contri-
buyen a mantener al ho"mbre a distancia de este universo poco acogedor. · 

(21) Citado anteriormente 

(22) Webcrbaucr (A), 287 y 290. 
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6.- LAS FORMACIONES VEGETALES LIGADAS A LOS CURSOS DE AGUAS ANDINAS 

Deben su existencia a aguas superficiales o subterráneas alógenas porque bajan de la Sierra veci
na y permanecen estrechamente circunscritas a los perímetros fluviales o de los deltas:. 

a) En la Orilla de los Ríos 

De una parte y otra de los ríos costeros, cuando éstos no han sido enteramente acondicionados 
llevados a un lugar determinado por el hombre, y especialmente .en lo que respecta a los ríos peren

~es sobre todo aquellos en los cuales los cultivos exigen un depósito o aún un lecho consagrado al dre
naj~ las orillas están a menudo ocupadas por cañas gigantescas. De éstas las más generalizadas son la 
caña' brava (Gynerium sagitatum) y el gramalote (Panicum purpur~scens Raddi) de gran estatura, que 
forman inpenetrables malezas verdes oscuras en donde las sensitivas mimosas resaltan con todo su es
plendor. Estos pantanos están poblados por una fauna de roedores anfibios, de batracios, de saurios, 
de grandes lagartos e iguanas, de serpientes entre los cuales está la terrible coral junto a las .víboras y 
culebras. De esta masa, que los sauces (Salix Chilensis Molina) dominan acá y allá, vuelan una multitud 
de coloreados pájaros comunes a toda la zona hasta la amazonía y especialmente la tórtola (Zenaida 
asiática) y el pájaro mosca (23). Esto sólo tienen que elegir su subsistencia en medio de las miríadas de 
insectos que se arrastran y revolotean, donde magníficas mariposas forman la envoltura tornasolada 
de un mundo oscuro y repulsivo de hormigas rojas, de mosquitos y moscardones, siendo estos últimos 
los menos inofensivos, de arañas venenosas entre las cuales está la-tarántula responsable de verdaderos 
desplazamientos de pueblos ante sus invasiones. 

b) Estanques y Lagunas 

Estas Últimas se llaman lagunas si presentan planos de agua =libres o ciénagas cuando están esen
cialmente colonizadas por plantas acuáticas. Su origen es variado: colmataje marino imperfecto al a
brigo de un cordón de dunas, antiguo meandro, antiguo arroyo del delta, resurgencia de las aguas de re
gadío infiltradas aguas arriba, afloramiento de la napa freática, albúferas, charcas, jagüeyes, puquios, 
estanques, pozas, las lagunas litorales se diferencian por su mayor o menor salinidad. 

El gramalot.e y la caña brava que sólo crecen en aguas dulces y relativamente renovadas están au
sentes aguas abajo de los deltas, siendo reemplazadas aquí por los juncos favorecidos por su tolerancia 
a la sal. 

Las plantas halófitas, gramíneas rastreras que forman entrelazamientos inextricables de la Grama 
Salada (distichlis Spicata L. Geene) que coge el agua en las charcas y parte al asalto de las dunas ribe
reñas, los salicomes (Salicornia fructicosa), los heliotropos que dejan lugar, en cuanto la salinidad dis
minuye, a las innumerables especies de plantas hidrófitas, espiriláceas, begiatáceas, rivulareáceas y so
bre todo juncos que dominan los pantanos litorales junto a la famosa totora. Esta (scirpus califomicus 
Steud), una Ciperácea muy próxima de las Juncáceas, es utilizada por los pescadores desde los tiempos 
precolombinos para construir sus balsas de juncos y los caballitos de mar. 

Aquí, la fauna se reduce al pequeño mundo de cangrejos, y caracoles cuyas mil caparazones blan
quean las dunas, pero también peces de agua salobre que atraen a los flamencos rosados cuyos vuelos 
en el crepúsculo ennoblecen repentinamente estos tristes confines del continente desértico y de un 
océano grisáceo y hostil, mientras que se perfila la silueta amenazante del más $.fande de los rapaces, 
el cóndor. Este último, contrariamente a una idea ampliamente difundida, no solo habita las cimas de 
los Andes sino que se lo encuentrat especialmente en el Norte del Perú, mucho más sobre el litoral 
que sobre las crestas o las vertientes. , 

e) En las Napas Freáticas de la Franja Desértica 

Las terrazas medianas y altas de los ríos costeros de derrame superficial, las terrazas de inunda
ción de las quebradas y el mismo lecho seco de torrentes fósiles de la región desértica litoral están colo
nizadas por los cuatro principales árboles del despoblado que allí van a extraer, algunas veces hasta 18 
m. el agua de las napas freáticas. El algarrobo, el faique, el sapote y el vichayo, en tupido o ralo orden 
según la profundidad de la napa, se reunen generalmente por especies en función de sus exigencias lí
mites, el más resistente, el sapote, subsiste en las terrazas más ingratas con el vichayo. El algarrobo 
coloniza en estrechas líneas las terrazas intermedias de los ríos perennes, Jequetepeque, Saña y sobre 
todo La Leche o también las terrazas inundables de los riachos, .como el Chao, el Chaman o el Motu
pe. El faique a la vez afecta las napas freáticas próximas, los terrenos blandos y los suelos ligeramente 
alcalinos lo que explica su más relativa escasez. 

Por consiguiente los valles muertos se presentan como coladas de verdor opaco como ocurre en 
la extraordinaria Quebrada Honda al Norte de Talara, donde se encuentra una franja de densa cober
tura de algarrobos al fondo de un impresionante cañón desnudo y despedazado, impreso en el tablazo 
desértico. 

231 Dorst (J.) 88.p.29. 
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7.- EL OCEANO PACIFICO Y SU FAUNA 

La riqueza ictiológica del litoral peruano ha sido puesta en evidencia cuando a partir de 1960 el •. 
brusco desarrollo de la pesca en la corriente de Humboldt hizo del Perú la primera o segunda potencia 
de pesca mundial según los años, superando algunas veces al Japón. La explicación general es conocida . 
y ella se debe a las ascenciones de aguas frías intermedias fuertemente cargadas de fosfatos, dando en 
la superficie y el Norte una concentración de 1 a 1.5 u g. por litro de P04 cerca de la costa y de 0.25 a 
1 u g/l entre las 100 y 200 millas. La dosis en P04 aumenta en profundidad hasta 3.5 u g/l fluctuando 
por consiguiente en función inversa de la temperatura, es decir en función de las .ascenciones de las . 
aguas frías profundas.El Norte, cuyas aguas son más cálidas, es en este sentido menos favorecido que el 
Centro. La variación es igualmente estacional, aumentando la proporción durante la estación fría y pa
sando en la superficie de 1-2 a 1.5-2.5 u g/l de verano a invierno. 

Pero existen también variaciones anuales muy importantes. En 1972 el alejamiento del anticiclón 
hacia el Oeste, con la consecuencia de la extrema debilidad de la corriente de Humboldt, fue .fatal a 
toda la fauna ictiológica por falta de aguas frías intermediarias para los precipitados de fosfatos, 

Los fosfatos son en gran parte responsables de la alimentación de colosales masas de planctón cu
yo desarrollo además está favorecido pqr una excelente oxigenación imputable a la marejada. El planc
tón está aquí constituído por una extendida gama de vegetales y animales, algas microscópicas, fora
miníferas, globigerinas radiolares, diatomas, dinoflagelos, esponjas, crustáceos, gusanos, etc. formando 
el conjunto una especie de nube verde desde los 40 a 200 m. de profundidad hasta la superficie. Es
te "pasto'' que realiza su fotosíntesis clorofílica y obtiene su subsistencia de los minerales del mar se 
autoconsume parcialmente pero sobre todo alimenta el necton, es decir los seres móviles del océano: 
peces, mamíferos marinos e, indirectamente, los pájaros del mar. 

La riqueza ictiológica de la corriente de Humboldt es bastante extraordinaria. Existen 800 espe
cies de las cuales 100 son autóctonas, pero estas cifras conciernen a la Costa central desde Pisco a Pun
ta Aguja disminuyendo en diversidad y aún en cantidad hacia el Norte donde la insolación demasiado 
fuerte y las a~as tropicales de mar adentro ocasionan el retiro de los peces hacia el Sur o hacia el 
fondo. Tambien la anchoveta, anchoa de 10 a 14 cm. de largo (Anchoa y Engraulis Rigens), que se de
sarrolla en las aguas de 17ºC y se alimenta de plancton vegetal, es poco abundante al Norte de Chim
bote, mie~tras que se pesca entre 5 y 7 millones de toneladas por año desde Pisco a Chimbote, destina-
das a la producción de harina de pescado. · 

El Norte, en cambio, es el dominio del bonito (Sarda Chilensis), pequeño atún blanco conducido 
hacia las conservas, y múltiples especies de pescados de consumo fresco, como la Co'rvina (micropagon 
altipinnis), los lenguados, gallos del Pacífico y las Cabrillas o Serrans (Paralabrax humeralis). Estas es
pecies también se encuentran al Norte de Punta Aguja, a las cuales se agregan cada vez con más frecuen 
cia, a medida que se penetra en las aguas cálidas, los atunes de aletas amarillas. los escuálos, los tiburo
nes:. bonitos y los tiburones-toyos de 1 a 3 m., los "comedores de hombre" (Carcharodon 1Carcharias) 
tiburones-~is-azules que alcanzan 12 m. y pesan hasta 2 toneladas. Los tiburones-martillos y por últi
mo los mas grandes especímenes de peces espada conocidos también se han pescado mar adentro de 
Cabo Blanco. 

Los mamíferós están bien representados por la gama de los cetáceos y pinípedos. La primera es 
casi completa con la ballena azul gigante, la ballena de. barbas y el cachalote, de los cuales se pescan a 
partir de Paita en el Norte, cerca de 1,200 a 1,600 ejemplares cada año. Los delfines se vuelven un 
elemento familiar en todas las playas al Norte de Illescas y los otarios, por el contrario, que se en
cuentran en aguas frescas, disminuyen considerablemente pero sin desaparecer a partir de Punta Agu
ja. Se les ve actualmente sobre todo en las islas Lobos que testimonian de su existencia por su nombre 
"Lobo de mar" y nosotros hemos visto excepcionalmente algunos sobre las playas en las inmediaciones 
escarpadas del cerro Eten. El león de mar o enorme foca de melena prácticamente ha desaparecido. 

Los crustáceos, especialmente las.langostas y los cangrejos azules gustan de los lugares de encuen
tro de las corrientes, y también se pescan entre Lobitos y Zortitos. Los mariscos, poco desarrollados 
al Sur de Punta Aguja se encuentran en cantidades crecientes hacia el Norte, especialmente en Tumbes, 
asimismo, las ostras, los mejillones, las arcas negras y las conchas negras de carne muy preciada. . 

Los pájaros de mar completan este cuadro muy rico de la fauna oceánica sobre todo al Sur de 
Punta Aguja, ya que son estr~chamente tributarios de los grandes bancos de peces pequeños, estos últi
mos lig~dos al planctón_ d~ aguas frías. Los pájaros niños se encuentran sol~me°:te ~n las islas L.obos 
donde Junto con los Pm1pedos evocan el oceano polar de donde han vemdo s1gu1endo la corriente 
fría. Los cuervos marinos de Bougainville., los piqueros variados y los pelícanos morenos hacen sus ni
dos en todos los acantilados escarpados o en islotes desiertos reposando en bandadas compactas de mi
les de individuos. Estos acumulan considerables espeso.res. de guano que ha sido conservadQ por el cli
ma seco hasta el punto de hacer de ello la principal riqueza en la segunda mitad del siglo pasado. 

La flora y la fauna costeras septentrionales son por consiguiente de una gran riqueza y de una va
riedad sorprenden te. · 

. ,La substitución de la sabana arb~rea por ~l desierto, los cortes, de los ríos perennes, la·dismi
nuc1on de altura y de grosor del obstaculo andino entre la Amazoma y la Costa explican esta bio-
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geografía privilegiada a la cual no escapa el océano, lugar de encuentro entre las aguas frías y las aguas 
tibias. Es este enfrentamiento entre los caracteres desérticos, tibios y tropicales cálidos y húmedos que 
dan originalidad al paisaje y a la vida de la Costa septentrional. 

E.- LOS SUELOS 

Los suelos son bastan tes uniformes en toda esta zona en función de la relativa unidad de la roca 
madre y del clima. La matriz es en efecto una mezcla de aluviones descendidos de la Sierra y de limos 
y arenas eólicas. Los aluviones provienen de los ríos que han atravesado sucesivamente desde su 
cuenca de recepción, los derrames volcánicos y las masas calcáreas del cretáceo. Luego están el ba
tolito granítico al Sur y los terrenos paleozoicos metaformizados al Nor~ que presentan en conjunto 
una gran uniformidad, una riqueza y un equilibrio mineral bastante grande. 

Estos aluviones, fuera de las arenas (10 a 40º/o), son esencialmente limosos, de 30 a 60º/o do
minando las arcillas de montmorillonitas y tal vez de illítas. Las caolinitas raramente entran en pro
porciones de 10 a 30º/o. Los limos eólicos que han recubierto aquí y allá las terrazas parecen ser alu
viones finos de los deltas descubiertos por la regresión del último glaciar arrastrados por el viento ha
cia el continente. En efecto, ellos recubren uniformemente antiguas y recientes terrazas y el fenóme
no se ha interrumpido con la transgn~sión flandriana siendo actualmente, únicament.e arenas que el 
alisio Sur y la brisa marina empujan hacia el continente recubriendo a su vez los limos eólicos. 

La matriz está por consiguiente compuesta de tres elementos estables. de Sur a Norte, salvo en 
Tumbes, y son las proporciones de arena, de limo y de arcillas las que van a diferenciarla inicialmente. 
En seguida interviene la edad de las terrazas de manera decisiva. Las más atiguas y las más altas han co
nocido al menos en la Sierra, climas menos áridos, e importantes procesos de percolación provocados 
por balanceamientos verticales de napas freáticas han formado costras superficiales o tambien cimenta
do un material generalmente mucho más tosco en relación a un clima de grandes chubascos24 y, muy 
probablemente, levantamientos t.ectónicos pleistocenos. El actual clima árido priva a esta matriz de 
toda evolución bio-climática en el Sur y la hace considerablemente más lenta aún en el despoblado, 
y sólo los suelos de sabana forestal del Norte de Tumbes escapan a est.e rigor esterilizador. Pero el hom
bre hace evolucionar los suelos con el regadío. 

1.-- LOS REGOSOLES Y COSTRAS 

Sobre los grandes glacis de acumulación que se extienden al pie de los relieves rocosos y sobre las 
viejas terrazas aluviales el suelo está generalmente recubierto por una costra superficial. Se trata en la 
casi totalidad de los casos de una cementación yesosa de material aluvial, más que de una verdadera cos
tra. Estas últimas existen sin embargo entre el Piura y el Chira y un poco al Norte de este río en la 
cima de los conglomerados, y el hidrogeólogo Taltas25 las atribuye a golpeos de napas freáticas en
tre las margas yesosas del Mioceno y la superficie. 

El yeso parece provenir en efecto de dos fuentes; marina aguas abajo, y de la descomposición de 
los feldespatos aguas arriba. Parece difícil atribuir los encostramientos yesosos de los grandes glacis 
de San Lorenzo en el vasto cono plio-cuaternario común al Piura y al Chira, a un origen marino. que la 
altitud, 360 m. y l.a ausencia del mioceno excluyen. Estas capas muy duras forman los regs ,uás sólidos, 
recubiertos por una fina película de arena eólica y a veces de material de erosión de glacis, cantos roda
dos fracturados y arenas muy toscas, mientras que las arenas finas movilizadas por el viento ruedan so
bre la superficie plana, se agrupan en barcanas, o se fijan en nebkas, dejando siempre visibles largos co
rredores de regs. 

. Las terrazas marinas de limaquela muy dura aparecen a partir del desierto de Sechtira, aguas aba
JO del piedemont.e y, finalmente, cáscaras ferruginosas violetas se ven sobre la cima de los más viejos 
derramaderos pleistocenos al Norte del Chira, testimonio de climas tropicales de estación húmeda. To
das estas terrazas endurecidas pueden estar recubiertas de limos eólicos de la última regresión glaciar 
Y !lºS encontramos en un caso de suelo extremadamente joven, sin horizonte humífero y no colado, 
mmeralmente equilibrado. 

2.- LOS SUELOS ALUVIALES NEGRUZCOS 

tu Inic:ialme;ite, s~ trata de ~itosoles debidos a la ausencia de precipitaciones y de vegetación. La tex-
ra vana segun la importancia de las arenas P.Ólicas que entran en el complejo aluvial esencialmente 

compues~o de limos y de un poco de arcillas. Es p<;>r consiguiente una textura relativamente ligera 
aguas arriba de los deltas, y muy ligera aguas abajo expuesta a las mi_graciones de las arenas litorales. La 
e.structura es elemental y la floculación sería bastante débil en razon de la escasa porciqn de c9loides, 
s1 por otro lado los numerosos iones de calcio no hidratados no la facilitaran. En camb10, la cimenta
ción permanece muy débil, a falta de humus, y los agregaqos son pocos desarrollados. 

, . De ésto resultan suelos débilmente grumosos de buena porosidad capilar pero de porosidad no 
capilar mediocre, lo que quiere decir que estas matrices aluviales respiran medianamente pero tienen 

24 
25 

Dollfus (0.), 79. 
Taltas (P.), comunicación oral. 
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un poder de detención de agua c01~sidera~le ql_:le sólo la agregaci(;>~ de arenas modifica en el sen ti~o in
verso, permitiendo al suelo una ~eJor respirac10n y menor retenc10n del a~~ª· Estos sue}os eyoluc1~man 
rápido, bajo este clima tibio o cálido, hacia sue!os negruzcos por_ la acc~ol?- del regad10. S1 se evita el 
lavado, por un riego demasiado fuerte, de un suelo _1;egruzco de tipo estép1co ~e !av~~ece la c~menta
ción de agregados tanto por el humus de la vegetac10n c_omo por el agua de la irngac10n. Se tiene en
tonces suelos de una textura y de una estructura excepc10nal. Hay que notar que en el despoblado es
ta evolur,ión es favorecida por las lluvias y por la sabana temporal, y los suelos de la pampa de Olmos 
son conocidos por su fertilidad. 

La composición mineral es bastante favorable ya que los suelos tienen ~n pH que v~ía de 7 a 9.6 
de Sur a Norte siendo en general supe1ior a 8.0 pero naturalmente con numerosos matices locales. El 
calcio es abundante así como el potasio. Respecto a este último, el regadío aumenta su peso disponi
ble. Inicialmente una hectárea no regada en la zona de Casa Grande de Chicama contiene un promedio 
de 127 kilos dis¡;onibles por Ha., liberando 273 kg. del suelo como consecuencia del riego a razó11 de 
18,000 m3 por hectárea. El fósforo es también _aquí relativamente ab~ndante. El ni~rógeno en C8;mbio 
está casi ausente. Los abonos verdes, las legummosas, el guano, los mtratos (especialmente el mtrato 
de amonio el cual es muy usado) han enriquecido los suelos. 

CUADRO 5 

RESUMEN DE LOS ANALISIS DE 143 MUESTRAS DE SUELO 
EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

Profundidad en Arena Limo Arcilla pH. Ca O KO PO Total N Mat. 
cm. O/o 0/o O/o O/o kg/Ha. kg/Ha. kg/Ha. O/o organ. 

º'º 
min. 16 20 12 6.9 1,100 60 11 0.014 1.0 

O a 30 ...... max. 76 48 50 9.4 12,000 360 220 0.15 10.7 
prom. 36 34 30 7.8 3,200 170 70 0.08 2.6 

min. 10 16 10 7.0 1,100 70 11 0.012 0.36 

30 a 90 ...... max. 88 44 70 8.5 15,000 360 220 0.12 7.0 
prom. 42 31 26 8.0 4,000 170 so · 0.07 2.1 

NOTA. -- Análisis efectuados por el labora~orio del S.l.P.A. de la l_I Zona Agraria de Lambaycque en 1963 - 1964, en los distritos de 
Laml?aycque, Muy Finca, Motupc, !'acora, Chongoyapc Y Ch1clayo. 

3.- SOLONETZ, SOLONCHAK Y GLEYS 

Los suelos negruzcos estépicos están amenazados por una salinidad muy fuerte no proviniendo 
más de las bases pero de los cloruros y de los sulfatos halógenos. Varias causas son responsables de este 
estado salino. Al borde del océano el rompimiento de las enormes olas y la fuerte brisa marina a
rrastran la sal muy al interior de la tierra, a veces a más de 2 km., esterilizando los suelos. Pero son so
bretodo las percolaciones de la napa freática a través de un suelo limoso de fina textura la causa princi
pal de los afloramientos salinos que arruinan millares de hectáreas aguas abajo del Virú, Saña y Chan
cay y más de veinte mil otras en el Bajo Piura. 

Aquí el mecanismo ha sido explicado por la estatigrafía de las tierras del delta. De arriba a abajo, 
se suceden en efecto, una capa limosa, una capa arenosa y por último un lecho de arcillas compactas 
(greda). Las irrigaciones de aguas arriba donde más de 50,000 Has. reciben entre 7,000 y 12,000 m3 
cada una, disuelven las sales que se filtran en la capa arenosa, no pudiendo infiltrarse a través de las ar
cillas compactas. Llegadas cerca del nivel del mar, las arenas forman un gran depósito de agua salada, 
la napa freática aflora o aún, las aguas saladas remontan por capilaridad en la capa superior de textura 
fina, y se evaporan dejando anchas eflorescencias blancas en la superficie. As1, los cloruros y sulfa
tos forman los solonchak en el Bajo Piura y Bajo La Leche sobre grandes extensiones, y aún en algunos 
miles de hectáreas en lo que respecta a las desembocaduras de todos los otros ríos. Sobre las terrazas 
intermedias y más aguas arriba, los suelos evitan estos problemas pero las terrazas inundables son por 
el contrario víctimas de este fenómeno, como en Tu man y Pomalca del río Chancay, donde los suelos 
evolucionan como solonetz. 

La arcilla queda dispera y se acumula en un horizonte B muy compacto mientras que en la super
ficie se forman eflorescencias negras de humates alcalinos y de carbonatos de soda. Los suelos origina
rios' de pH alcalino alto son, en efecto, lavados por la gran irrigación. Finalmente, la obstrucción de 
ciertas zonas por una napa freática muy próxima a la superficie compuesta por aguas dulces y no sa
ladas asfixia el suelo formando Gleys. Este es el caso de las zonas pan tan osas aguas abajo de ·Ferreña
fe, en Moche, en Lambayeque y aguas abajo de Jequetepeque, al pie del cerro Sanjón. 
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En resl,lmen, los suelos de la zona septentrional son esencialmente litosoles alcalinos bien equili
brados en materias minerales y de alta fertilidad a condición de agregar allí nitratos, de textura arenoli
mosa y de estructura ligeramente grumosa teniendo grandes cualidades de retención de agua, o, aún, de 
los suelos arcillosos favorables al cultivo del arroz que evolucionan gracias al riego y a los aportes de 
materias orgánicas hacia los suelos morenos. Están desgraciadamente amenazados por una irrigación 
masiva, los unos por el lavado aguas arriba, otros por la salinización resultado de percolación de 
aguas saladas, finalmente otros por la obstrucción de napas freáticas, rescate de grandes trabajos de 
irrigación que no han sido siempre acompañados de suficientes sistemas de drenaje. 

F.- AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS 

La vida de los suelos, de las plantas. y de los animales y todo establecimiento humano permanente 
de alguna importancia dependen de las aguas descendidas de la Sierra más o menos próxima. Los ríos 
costeros más poderosos han creado los valles más importantes y fijado el mayor número de hombres 
permitiendo su evolución más rápida en cada fase de civilización. Las aguas sUbterráneas al Norte del 
río Casma permiten la colonización de . las terrazas secas intermedias por los algarrobos y las ·acacias 
que han sido aprovechadas por los ganaderos. Más recientemente, han sido utilizadas por las grandes 
ciudades industriales de 100,000 habitantes como Trujillo, Chiclayo y Piura y suministran un sobrante 
considerable a los grandes cultivos industriales. Las aguas superficiales o subterráneas son las únicas 
fuentes de vida en el Norte costeño salvo algunas excepciones pero la irregularidad de su distribución 
geográfica y de su régimen hidrológico forman verdaderos boquetes que imponen a la naturaleza y al 
hombre los términos implacables de su desarrollo. 

1.- UNA HIDROGRAFIA DE PIEDEMONTE DESERTICO 

Los cursos de agua autóctonos de la Costa Norte, incluso en la tropical Tumbes, existen sólo en 
estado de arroyuelos sin jerarquía, arrojando al precio de mil rodeos impuestos por contrapendientes 
de origen eólico, el agua de los chu bascas excepcionales entre Trujillo y Zorri tos y de las exiguas 
lluvias estivales. más al Norte. No hay ríos costeños, en sentido geográfico, sino redes hidrográficas 
de origen andino atravesando la Costa para arrojarse en el Océano Pacífico. 

La cuenca de recepción situada entre 2,000 y 5,000 m. al Sur de Chancay y entre 1,000 a 3,000 
m. más al Norte, es enteramente montañosa. La garganta de empalme que corta el batolito al Sur y los 
terrenos paleozoicos al Norte, ambos arqueados hasta el Cuaternario, es aún desértica hasta el río 
Chancay y sólo los cursos medios ele La Leche, del Piura, del Chira y de su afluente el Quiróz reciben 
débil y ocasionalmente precipitaciones estivales. La casi totalidad de las aguas que corren por estos ríos 
provienen de las lluvias sobre sus cuencas superiores, fuera de las precipitaciones excepcionales cada 
quince a cincuenta años. El río Tumbes recibe sus aguas de la cordillera costera, estando la cuenca de 
recepción situada en su mayor parte en territorio ecuatoriano. 

La franja costera es desértica, pero al confundirse con el piedemonte de una cadena alta relativa
mente bien regada se beneficia de masas de agua importantes y halógenas (fig. 19). 

2.- EL BALANCE HIDRICO 

. Sigue sjendo muy aventurado el hacer cálculos sobre el balance hídrico porque las estaciones en 
altitud son poco numerosas y a me.nudo sólo funcionan desde hace pocos años. Ahora bien, en esta 
zona donde la irregularidad de las lluvias es ex trema, el débil retro.ceso en el tiempo del cual se dispone 
excluye el hacer medias aproximadas. No se conoce, ni incluso aproximadamente, ninguno de los da
tos elementales, ni la altura del agua caída sobre la cuenca de recepción para cada altitud, ni la de cada 
hundimiento al interior de la cordillera lo que es muy importante. Por otro lado se conoce mal la su
perficie de las cuencas de recepción a falta de una cartografía satisfactoria de la Sierra. 

Se ignora, por otra parte,la evapo-transpiración en los diferentes pisos. Nos acercamos finalmente, 
d~l cociente de evaporación a la suma de las precipitacíon·es\ es decir al balance hecho por las observa
ciones sobre los caudales de los ríos, efectuados generalmente en la cabeza de los valles costeros en el 
dominio árido. Las aguas subterráneas están aún mal medidas. Ahora bien, entre la cabeza de los 
ralles y las bocas de los rfos hay infiltraciones y resurgenc'ias 'que modifican a vece~ considerablemente 
os cand::¡les superficiales. 

En tales condiciones los cálculos efectuados sobre l~s cuencas vertientes permanecen ilusorios. T0

9
memos sin embargo, el ejemp~o _del Jequetepeque._Se dispone de tres estaciones en altitud, Namas a 

' .2? m. que desde 1957 ha rec1b1do como promed10 anual 750 mm. Huacraruco a 2,800 m. que ha 
rec1b1do 1,010 mm. y Chontayoc a 3,000 m., 1,200 mm. Pero Chontayoc, que es de hecho más anti
gua, ha recibido 1,500 mm. entre 1940 y 1960 como promedio en lugar de 1,094 mm. entre 1957 y 
~965. Los ingenieros hidráulicos han propuesto la siguiente escala (Cuadro 6) con el coeficiente de 
r aser 1 a 3,000 m. y más y coeficientes correspondientes a las otras altitudes de 1,000 m. en 1,000 m. 
c~~pecto a dos puntos solamente. Caerían así 2.6 mil millones de m3 por año sobre la cuenca de recep
c 1bn durante un ·período considerado como muy seco entre 1957 y ~960 y durante este período en la 
0 
ª eza del deltas~ registrar:on masas totales,derramadas de 1,18? ~.57.; 0.88 y 0.63 ,~i~ millones de ru3, 
sea un promedio :anuál de 0.81 x 109 o 34:o/o de las prec1p1tac10nes y un defic1t de derrame de 
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Fig. 19 
Las Redes Hidrográficas de la Costa Norte 

1. Vertientes. 2. Ríos costeros. 3. Riachuelos. 



66o/o que nos parece exagerado; la vegetación y la temperatura siendo bastante débiles a partir de los 
2 000 m. Por otro lado, la altura de las lluvias caídas entre 1,000 y 2,000 m. de 625 mm. señalada por. 
1¿5 autores del informe, nos parece optimista ya que a 1,000 m. caen 250 mm. y a 1,900 m. 750 mm. · 

CUADR06 

ESTIMACION DE LAS MASAS DE AGUA CAIDAS SOBRE LA CUENCA 
DEL JEQUETEPEQUE ENTRE 1957 y 1960 

Altitud 
m 

1,000 a 2,000 

2 000 a 3,000 
' 3,000 ..... . 

Total. 

Are a 
km2 

1,600 
950 
500 

3,050 

Coeficiente de 
precipitaciones 
según la altitud 

(1) 

0.48 
0.84 
1.00 

Precip. 
promedio por 
altitud mm. 

(1) 

625 
1,094 
1,302 

(l) Según las observaciones y los cálculos de Soldi. Chávcz y Cía., Jcquctcpquc, p. 17, 264. 

Masas de agua 
caídas por 

altitud 

1.00 X 109m3 
l.04 x io9m3 
0.65 X 109m3 
2.69 X 109m3 

Los derrames calculados sobre las cuencas hidrográficas totales no presentan casi ningÚn interés. 
El sabe.r que el Tumbes, el Chira, el Piura; el Chancay tienen derrames promedios respectivos en 
l/s km:l de 2l, 8, .6.8, 3.4 y 11.2 no hace más que subrayar la parte desértica relativa de las cuenca~, 
pero no tiene ninguna significación sobre los déficits de derrame relativos entre estas cuencas hidrogra
ficas. Son l9s regímenes estacionales y la irregularidad de los volúmenes anuales los que pueden actual
mente caracterizar los ríos en su curso costeño. 

3.-EL REGIMEN ESTACIONAL 

Es fuertemente acentuado en una región donde las precipitaciones acusan ritmos estacionales 
muy marcados. A la alternancia tropical del verano lluvioso y del invierno rigurosamente seco respon-
de por consiguiente una oscilación de amplitud fuerte de los caudales (fig. 20 y cuadro 7). . 
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Volúmenes Mensuales de los Ríos Costeros del Norte 
1. Chira Norte. 2. Chancay Centro. 3. Chicama Sur. 
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Se puede distinguir, sin embargo, tres categorías de ríos costeros, se~n si estári sistemá
ticamente, eventualmente o · nunca secos durante los meses de verano. A la primera corresponden 
los ríos Chao y Chamán en La Libertad y Bocapán, Zarumilla en Tumbes que son wadis. En la se
gunda, es necesario colocar los ríos Virú, Moche, La Leche y Piura cuyo módulo mensual mínimo 
desciende a menudo a menos de 1 m 3, y a veces a G, entre julio y setiembre aguas arriba de los valles 
para lleg~r a ser nulo en medio del gran cono y volver a . encontrar por resurgencias de - afloramiento~ 
de la na:pa freática algunos metros cúbicos aguas abajo~ Los otros ríos son perennes entre los cuales 
destacan el Jequetepeque, el Chancay, el Piura, el Chira y el Tumbes donde el módulo mensual míni
mo en el vértice de los deltas _no desciende por debaj~ de 3m3, y los rí.os Saña y Chicama donde a 

·veces ést.e desciende entre 1 y 2m3. · · · . · · 

El régimen es sobre todo contrastado acusando, efectivamente, fuertes diferencias entre los mó
dulos máximos de febrero-marzo y los mínimos de agosto-setiembre. Se constata (fig. 21 y cuadro 7) 
que los módulos mensuales promedios desde el ChiCama, al Sur del Chancay hasta el centro del Chira 
al Norte varían respectivamente de 5. a 101 m3/s, 7 a 70 y 30 a 320, o sea relaciones de 20 ar Sur, 10 
al centro1 11 al Norte. El Tumbes tropical no escapa al régimen nacional con 29 y 318m3 y por lo tan
to tambien una relación de 11. Para los ríos medianos de la mismas zonas, el Moche al Sur ·con 0.74 a 
34.1 7m;:s y el Piura al Norte con 1.1 a · 110.sm3 presentan relaciones aún más fuertes, 45 y 100, sien
do que los ríos medianos del centro,. el Saña y La Leche, acusan diferencias más pequeñas con 2.3 a 
17.5m3 y 2.8· a 17.2 debidas, según parece, a las enormes masa$ calcáreas en las cuales se imprime su 
cuenca de r~cepción. 

Fig. 21 
Módulos Mensuales 

Pero se trata de módulos mensuales promedios y, ciertos años las diferencias entre los módulos 
mensuales promedios y las diferencias entre los módulos mensuales de verano y de invierno son mu
cho más fuertes, siendo los records obtenidos por el Chicama al Sur de 569 y 4 m3/s., en 1915, mien
tras que los volúmenes de agua totales vaciados en enero y febrero subían de 2.56 x 109 m3 y para 
los otros diez meses a .0.42 ,x 109m3, en dond~ febrero estaba con 1.37 x 109m3 y agosto con 0.01 
x J09 m3, o sea ·relac10nes de 142 para los modulas mensuales y 133 para los volumenes mensuales 
totales e~trefllOS. Al Centro, el Chancay presenta desigualdades igualmente fuertes en 1925, con 
1,462 y 6 m3/s. en marzo y septiembre y 1.23 y 0.015 x l09m3 para los mismos meses, o sea rela
ciones respectivas de 77 y 80. Al Norte, el río Chira conoció sucesivamente en febrero y noviembre 
de 19,61 módulos de 1,384 y 20m3/s. y volúmenes totales de 3.34 y 0.05 x 109m3, o sea relaciones de 
69 y 64. Las desigualdades van disminuyendo de Sur a Norte como consecuencia de la prolongación 
de la estación de lluvias sobre la Sierra. Así para el Tumbes las mayores relaciones conocidas en 1953 
son solamente de 40 y 39, lo que evidentemente sigue siendo m~y importante. ' ' 
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CUADRO 7 
REGIMEN DE LOS RIOS COSTEROS: VOLUMEN MEDIO Y MODULO 

MENSUAL Y ANUAL 

Ríos · Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Año 

Tumbes VMl 
M2 

376 
140 

532 841 822 
217 . 314 318 

Ch ira VM 231 536 822 839 
220 309 323 M 84 

Piura 

La Leche 

Chancay 

Saña 

VM 
M 

VM 
M 

VM 
M 

VM 
M 

Jequetepeque VM 
M 

Chicama 

Moche 

Virú 

VM 
M 

VM 
M 

VM 
M 

10 187 385 281 
4 60 108 ' 90 

14 24 
5 10 

65 108 
25 44 

14 25 
5 10 

44 38 
17 14 

178 182 
68 70 

42 45 
16 17 

65 126 239 207 
24 51 89 79 

89 197 278 200 
33 67 102 78 

26 42 92 77 
10 17 34 ·30 

12 25 40 26 
4 10 15 10 

(l) VM: Volumen medio mensual en 1061113 

(2) M: Módulo mensual en m3/s. 

458 225 122. 
171 86 45. 

79. 
29. 

385 222 161. 110. 
144 86 60. 42. 

94 37 20. 11. 
30 17 6. 3. 

20 13 
7 5 

104 53 
39 20 

30 18 
11 7 

8. 
3. 

29. 
11. 

11. 
4. 

6. 
2. 

20. 
7. 

8. 
3. 

81 34 19. 13. 
31 13 7. 5. 

79 32 
30 12 

27 7 
10 3 

11 2 
4 1 

20. 15. 
8. 6. 

3. 2. 
l. l. 

l. 0.5 
0.5 0.5 

F uentes: Servicio de Agromcteorología e hidrologi'a 179, y O.N .E.R .N., 103 

4.- LAS CRECIDAS 

109. 
42. 

110 114 135 3,778 
41 44 43 120.0 

90. 
35. 

87 
33 

77 98 3,446 
30 37 109.0 

6. 
2. 

8. 
3. 

22. 
9. 

8. 
3. 

11. 
4. 

4 2 1 
1 1 0.5 

11 8 8 
4 3 3 

42 43 48 
16 17 18 

11 10 10 
4 4 4 

21 27 36. 
8 013 

15. 17 15 24 
6. 6 

2. 4 
l. 1 

0,5 2 
0.5 1 

7 9 

6 11 
2 4 

3 4 
1 1 

845.0 
27.0 

201.0 
6.5 

880 
28 

229.0 
7.0 

909 
28.0 

942.0 
30.0 

296.0 
10.0 

193.0 
4.0 

La vida del río está ciertamente sometida al ritmo de las lluvias estacionales pero ni el período ni 
la ª1!1Plitud de las oscilaciones ofrecen, en ningún caso, el aspecto regular de las crecidad del régimen 
tropical. El volúmen anual es irregular al extremo, la época de crecida de las aguas es variable y, sobre 
t?do, las aguas altas no constituyen l!na curva única ascendiente y luego descendiente sino dientes de 
sierra muy puntiagudos. El caudal está por consiguiente sujeto a pulsaciones brutales cuya frecuencia 
Y amplitud muy desiguales determinan volúmenes anuales muy diferentes. 

a) La Irregularidad Anual 

. . Los ríos costeros conocen alternancias de abundancia muy mar-cadas, según los ciclos climáticos 
regulare~ de sequía y de lluvias en la Sierra. Las tablas de volumenes anuales (fig. 22), muestran para 
0~ tres nos representativos de la costa de Sur a Norte grandes desigualdades anuales extremas del 

or en de 1 a 12 en el Chicama (1911-1960), y de 1 a 6 para el Chancay (1914-1964) y el Chira (1937-
:.9~6). El cuadro 8 expresa por otra parte dos hechos esenciales que terminan de mostrar el dificil ca
l ac ~r de los ríos destinados sin embargo al regadío. El 440/0 y 720/0 de los volúmenes anuales tota-
5s se encuentran .entre _-250/0 y + 250/0 del promedio, en~re 14 ~ 24~/o son inf~riores de 25 ~ 
n~o/o del promedio, y aun 14 y 160/0 para el Ch1cama y el Chira son mfenores de mas de 500/0. F1-
ral i:;e

1
nte, la curva de la figura 22 permite apreciar series irregulares de años húmedos y secos en gene-

e orden de 2 a 4 años, pero largas sequ1as tales como aquella de 1958 a 1964 pueden sin embargo 
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presentarse. No se trata de encerrar estas variaciones en ciclos matemáticos en ausencia de observación 
secular, sino de constatar que los años húmedos y secos están imperfectamente agrupados. Igualmente 
podemos notar que para el Chicama y el Chancay, y esto es igualmente válido para todos los ríos al Sur 
del Chancay, el volumen anual medio de los 25 primeros años es más fuerte que aquel de los 25 últi
mos años, 960 y 808 x 109m3 para el Chicama, y 1;040 y 750 x 109m3 para el Chancay. Sequía pro
gresiva y general como lo pretende la tradición agrícola o ciclo de período más largo. Esto es imposible 
de establecer, pero es indiscutible que los ríos andinos que atraviesan la costa Norte conocen una serie 
de sequías acentuadas luego de 1935., entre las grandes crecidas de 1941, 1953 y 1965. 

CUADRO 8 
FRECUENCIA DE LOS VOLUMENES ANUALES EN FUNCION DEL fROMEDIO 

± 25º/o < 25 a 50º/o < 50 a 75º/o > 25 a 50º/o > 50 a 100º/o > 100 a 2000 /o > 2000¡ 

Chicama (1 ) . . . 705a1,175 470 a 705 235 a 470 1,175a1,410 1,410 a 1,880 1,880 a 0.000 2,820 

V.A.M. 
940 X 1Q6m3 

Chancay (2) ... 

V.A.M. 
880 X 1Q6m3 

Chira (3) ..... 

V.A.M. 
3,440 X lQ6fTl3 

480/0 

660 a 1,100 

720/0 

3,440 

2,580 a 4,300 
440/0 

Sobre 50 años de 1911 a 1960 

Sobre 50 años de 1914 a 1963 

180/0 140/0 80/0 4o/o 
---- ------- ------

440 a 660 · 220 a 440 1, 100 a 1320 1,320 a 1,760 

140/0 2o/o 80/0 2o/o 

1,720 a 2,580 860 a 1,720 4,300 a 5, .160 5, 160 a 6880 

240/0 ·160/0 Oo/o 4o/o 

( 1) 

( 2) 

(3) Sobre 25 años de 1937 a 1965 (l 943, 1949 y 1950 no han sido registrados). 

Bofo 

1,760 a 0.000 2,640 

2o/o 

6,880 a 0.000 l 0,320 

120/0 

Según el Boletín de Estadística meteorológica hidrológica , no 2.6 y JO: 179, y Ja comunicación ddingenicro Arturo Cornejo en el symposium 
de los desiertos costeros de Lima, 65. 
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Fig. 22 
Río Chicama 

Volúmenes anuales 
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b) Los Aforos 

Si los módulos mensuales reflejan ya contrastes estacionales bruscos del orden de 30 a 100, los a~ 
foros roáximos y mínimos expresan variaciones incm~parablemente más fuertes. · 

En el Sur, el pequeño río Moche conoce en marzo de 1933 un caudal de 550m3/s y varias veces . 
entre junio y noviembre caudales de 0.7m3/s o sea l~ relación 1-300 entre los extremos. Pero mientr~ 
que 1933 posee el record de volumen anual del periodo 1912 a 1917 con 738 millones de metros cu
bicos de los cuales 690 son de enero ·a abril, estos 4 meses conocen sin embargo caudales máximos y · 
mínimos de 21y5,148 y 12, 550 y 19, y 178 y 18 m3/s, pero el record precedenteen 1933, 550 m3/s · 
era de un mes de marzo. En el primer caso hemos tenido dos grandes crecidas en el mes de enero, se
paradas por una baja de 24 m3/s (fig. 23)~ Se cuenta para los veinte años en los cuales el volumen me
dio anual fue sobrepasado después de 1914, un promedio de seis crecidas de 5 a 7 días de diciembre a 
abril. 

...-----------.~------------------r 

2 

10 1!5 20 25 30 Ola• 

Fig. 23 
Módulos Cotidianos del Río Moche en Enero de 1948. 

El i:ío Chicaina conoce en marzo y noviembre de 1933 caudales extremos de 1,441y 3,17 m3 y, 
en el curso del mismo mes de marzo de 1933, el caudal desciende de 1,444 a 189 m3/s y hubieron de 
diciembre de 1932 a abril de 1933 siete crecidas quintuplicando el caudal. 

En el Norte, el caprichoso río Piura conoce en 1943 caudales extremos de 1,770 y 0.3 m3/s y en 
el curso del mes de febrero sufre dos bajas de 5 y 67 m3 y dos crecidas Qe 910 a 1,600 m3 por consi
guiente con una relación de 320 entre los caudales extremos en el mismo mes de estación lluviosa. 

El Chira, río perenne, ve, siempre en 1943, pasar su caudal de 6,500 a 13 m3/s entre febrero y 
noviembre, o sea una relación de 500, y ·6,500 a 185 m3/s en febrero, o sea una relación aún alta de 35 
en período de crecida. De enero a mediados de abril, los ribereños huyen ante 9 crecidas y el promedio 
d~, pulsaciones del simple al quintuple después de 1937, de enero a abril, se establece en 6 y cada pulsa
c1on se extiende sobre tres a seis dias. (fig. 24). 

t 
T,odas las fuert:es crecidas están por lo tanto localizadas entre enero y abril pero en el curso de es~ 

e periodo, pueden producirse en cualquier momento y no duran más que algunos días, acusando los 
caudales en estación húmeda variaciones de 1 a 250 m3/s en el Sur y de 1 a 35 m3/s en el Norte. 

A la irregularidad anual ya catastrófica se agrega la violencia de las crecidas ya que el 800/0 del 
agua se descarga en sesenta días. La irregularidad hace sucederse años· secos y años demasiado abun
ran.tes en el curso de los cuales el agua se pierde en el mar, y' a las crecidas~ hay que atribuir no sólo 

d
as inundaciones sino también, incluso a veces en año seco, la imposibilidad de captar toda el · agua y 
e verla así partir hacia el océano. · 

5.- LA SALINIDAD Y LA SEDIMENT ACION 

te Los elementos en suspensión son inevitablemente importantes en los ríos que llegan al piedemon
. luego de haber recorrido entre 50 y 250 km. y bajado entre 3,000 a 4,500 m. a una marcha torren

~Ial en su sección andina. Los lechos están atestados en la cabeza de los grandes conos de cantbs roda
os de arenillas y de arenas y su ascención presenta problemas, al menos aguas arriba del piedemonte. 
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Fíg. 24 . 
Módulos Cotidianos del Río Ch ira en Febrero de 1943. 

Desde la sección media y luego aguas abajo, el menor caudal del río después del último pluvial habien
do acarreado una cortadura del cono, la débil carga está compuesta esencialmente de limos arrancados 
a las vertientes de la cuenca de recepción a más de 2,000 m. en el Sur, y de limos y montmorillonitas 
formadas entre 1,000 y 3,000 m. bajo un clima tropical, al Norte. 

Las crecidas brutales que suceden a las fuertes lluvias en la Sierra aumentan considerablemente la 
carga de los ríos que no encuentran ningún depósito natural o compuesto por el hombre donde puedan 
decantarse, con las únicas excepciones recientes de las presas de San Lorenzo y Tinajones. Esta carga 
sólida es por consiguiente extremadamente variable como el caudal. Estudios precisos han sido efectua· 
dos por los hidrólogos encargados de los trabajos preliminares de las . derivaciones del Chancay y del 
Chira26. Respecto a este último río, la carga sólida varía de 2 a 16 k/l según un caudal de 100 a 4,000 
m3/s y representa una carga total por día de 100 a 10,000 toneladas por día de sedimentos. La· 
sedimentación total en la presa de Poechos alcanzaría 530 millones de m3 en cincµenta años. Por el 
contrario, esta sedimentacion, a razón de 2 a 16 g/l. es una bendición para las tierras de regadío y des
de este punto de vista los campesinos temen los efectos de decantacion de los reservorios. En prome
dio, los ingenieros de Tinajones han estimado que una tierca situada en el corazón del cono aluvial del 
Chancay recibía por cada 12.000 m3 de agua por hectárea y por año a 1,5 g/l de promedio una carga 
de 18 Tn. por hectárea. Ahora bien, estos elementos están equilibrados salvo en períodos de gran creci
da en los cuales, sobre todo aguas arriba, los canales arrastran arenas estériles. 

La salinidad es generalmente débil, al menos en la cabeza de los conos aluviales, el pH es calcalino 
y las diversas sales en solución constituyen aportes alimenticios .. Las aguas del río Moche en ciertas 
épocas de débil caudal presentan una singular baja del pH el cual pasa a 5.4; esta acidez ha sido atri-
buida a los relaves de los minerales de cobre y plomo de las minas del curso alto (Cuadro 9). · 

CUADR09 
ANALISIS QUIMICO DE LAS AGUAS DE LOS RIOS MOCHE, VIRU, 

JEQUETEPEQUE Y CHANCA Y 
(Milequivalentes por litro) 

MMHO 
Río 25ºC pH CL- co3 so4 Hco3 N03 Na+ K+ 

Moche ....... 0.23 7.3 0.15 o.o 1.60 0.50 O.O 0.38 0.068 
Virú ......... '0.15 7.8 0.08 o.o 0.22 1.00 o.o 0.29 0.039 
Jeque te peque .. 0.24 7.9 0.04 o.o 0.42 2.06 o.o 0.33 0.036 
Chancay (Reque 0.26 7.8 0.18 o.o 0.48 2.14 O.O 0.54 0.077 
P.P. Lambayeque) 

Fuentes. Según A. Cornejo, 65. 

ca++ 

1.28 
0.80 
1.72 
1.80 

26 Proyecto de Tinajones, 185; Estudio de Planificación, Aprovechamiento del agua de las .cuencas de Piura y Chira, 147. 
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0.42 
0.26 
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Por último la proporción del NaCI aumentará sin embargo aguas abajo de todos los r~os cuyo 
Jecho süve de colector de las_ aguas de drenaje, alcanzando a veces límites peligrosos. 

Ep total, las partículas en suspe!lsió~ y las sales en solución son uno de los factores más positivos 
del meJoramiento de los suelos por irngac10n sobre tuda la costa Norte. . 

6 . .,.- LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Hay que agregar en efecto a los recursos hidráulicos superficiales las aguas infiltradas en un piede
mon te cuyo material ~rrígeno se presta a su almacenamiento y a su circulación. La gt;a!l:, talla de l~s 
conos aluviales, su altitud que sobrepasa a menudo los 300 m. en la cabeza, su compos1c10n heteroge
nea sobre todo, alternando los lechos de cantos rodados y de arena, han favorecido el escalonamiento 
de napas acuíferas profundas. Diferentes de la napa freática superficial, ellas constituyen verdaderos 
flujos dinámicos después del contacto con los Andes y su piedemonte. · 

Su conocimiento sigue siendo muy pragmático basado en la: experiencia muy desigual d~ los po
zos tubulares horadados por los agricl;lltores. Algunas grandes haciendas azucareras27, al igual que 
las empresas encargadas de los estudios preliminares de los proyectos de regadío han tratado de esta
blecer los perfiles de estas napas dinámicas. Estos son relativamente conocidos en lo que respecta a los 
ríos Moche, Chicama, Chancay y Piura. Pero la complejidad de la sedimentación terrígena de los conos 
aluviales es tal que la noción de napa.. debe a menudo reportarse a la de flujo, cuya longitud, trazado y 
perfil obedecen sólo a la compleja disposición de los constituyentes del cono. Por último, barras crista
linas subterráneas aislan vastos sectores de las planicies aluviales. Sólo algunas capas de arcillas compac-
tas, las gredas, permiten una cierta .jerarquía. · 

En el valle del Chicama se distinguen tres niveles, el primero o napa freática, de 5 a 1 m. de aguas 
arriba a aguas abajo, el segundo, de 25 a 15 m. y el tercero de 50 a 35 m. Pero existe un cu~rto reco
nocimiento y aún seguido y explotado a los 70 - 90 m. más o menos. Encontramos un escalonamiento 
prácticamente semejante en Chancay y Moche, una napa freática y tres flujos dinámicos. En La Leche, 
el cono aluvial está obstruído a poca profundidad por el basamento cristalino y las napas son en efecto 
bolsones mal reunidos y mal alimentados a menudo con aguas salobres como aquellas encontradas por 
los ingenieros de Fomento de Túcume o en Finca. El Piura también posee cuatro pisos pero la napa 
freática está mal alimentada y sujeta a bajas del orden de 5 a 15 m. en período de sequía y la segunda 
está cargada de agua salobre. La tercera entre 40 y 90 es abundante y suministra agua dulce. Finalmen
te una cuarta napa ha sido reconocida a 170 m. (fig. 25). 

27 

Fig. 25 ' 
Croquis Esquemático de las Napas Acufferas de Piura 

1. Limo y arena. 2 Arcilla. 3. Grava y cantos rodados. 4. Napa freática. 5. Agua salada. 
6. Agua dulce. 

Tumán y Pucalá del Lambayeque y Casa Grande y Cartavio de La Libertad. 
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El conjunto de flujos dinámicos está en relación directa con los cursos montañeses del río, reci
biendo lluvias solo la alta y los t.errenos cristalinos obstruyendo aguas abajo. También son muy sensi
bles a las sequías. marcadas y su nivel baja en función de una utilización masiva durante los años secos 
(fig. 26). ' 

Debajo del N. M. M 

90 m. CARTAVIO 

se 

80 

75 

70 

80 

1949 1950 19!51 19 

Fig. 26 
Curva de los Niveles de las Napas Acuíferas durante la Sequía'. de 1950-1951 (Los pozos 

33 y 42 están fuera de servicio). 

Sobre los ríos perennes, Moche, Chicama, Chancay y Piura las aguas subterráneas son más impor
tantes que las aguas superficiales en estación seca y especialmente las aguas bombeadas representan 
700/0 de .las aguas invernales sobre el río Chicama. Su importancia es cierta pero su conocimiento si
gue siendo imperfecto y la anarquía de la horadación a menudo ha impedido un estudio sistemático 
de los perfiles y caudales. 

Los recursos hidráulicos de la Costa son por consiguiente halógenos pero muy abundantes y es su 
irregularidad anual y la brevedad y . la violencia de las pulsaciones las que constituren las. dificul
tarle~ mayores de su utilización. Su-dominio por el hombre supondrá más allá del trabajo obstinado de 
generaciQnes, el control de las manifestaciones intempestivas estacionales y el almacenamiento de los 
excedentes anuales. · 

CONCLUSION 

El medio ambiente de la Costa Norte es uno de los más originales que se puedan encontrar en la 
superficie del globo. Esta planicie costeña, a pesar de su situación sub-ecuatorial, conoce en efecto una 
aridez absoluta en su mitad meridicmal e inviernos fríos. Aparentemente, el cuadro natural es inhós
pito, pero se trata de un piedemonte cruzado por numerosos ríos perennes y riachos de flujo inferior 
abundante. Ahora bien, estos son mucho más densos y mejor alimen:tados que los de la Costa Central Y 
Meridional. Los cursos de agua han impreso en el desierto valles y conos que constituyen con sus terr.a
zas y sus planicies aluviales grandes superficies cultivables y fácilmente regables. Por lo tanto el medio 
opone en alternancia interfluvios desérticos o estépicos y vastos valles donde el hombre va a encontrar 
condiciones favorables a su establecimiento. Los agricultores podrán fácilmente arreglar los abanicos 
de los conos de los deltas, cultivar los suelos a menudo muy fértiles y dirigir allí las aguas limosas de las 
crecidas estivales. Ahora bien, los matices climáticos propios del Norte intervienen para favorec~r 
todavía más la colonización humana. El clima menos frío que ·en el resto de la Costa, acorta los ci
clos agrícolas de la caña de azúcar y del arroz y hace crecer hasta la madurez todas las plantas o fru
tos tropicales. El despoblado con sus algarrobos y su sabana ocasional es la · única formación vegetal 
que permite la cría de ganado sin irrigación y los bosques del piedemonte alto y las colinas de Tumbes 
forman el único recurso en madera de construcción de-toda la Costa. 

Finalmente, la posición litoral facilita las relaciones por vía terrestre evitando los rudos obst~cu
los de los Andes y favorece el cabotaje a partir de algunos resguar-dos naturales mientras que la cor~ien
te de Humboldt guarda las riquezas de su fauna que acumulará indirectamente los nitratos de las islas 
y s<;>bre todo proveerá de crustáceos y peces a toda la Costa. 

Con un ambiente natural que liga tierra adentro a grandes valles de potencial agrícola muy fértil 
con un litoral favorable a la explotación del mar y a las relaciones comerciales, la Costa norte aparece 
como una zona privilegiada y apta para recibir sociedades de todo grado técnico. 
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CAPITULO 11 

LOS FUNDAMENTOS HISTORICOS Y HUMANOS 

A.--· EL PERU PRECOLOMBINO 

La Costa septentrional pemana es uno de los lugares privilegiados por la arqueología y la prehis
toria americana. Por una parte el clima desértico y los suelos arcillosos, y por otra las prácticas funera
rias de los indígenas de la Costa, han permitido la conseivación de innumerables vestigios, algunos de 
los cuales son verdaderos mensajes no solamente sobre el grado cultural de las civilizaciones sino sobre 
su economía, la irrigación, los sistemas y las técnicas agrícolas. 

Se ha pensado, hasta el último decenio, que el primer flujo de poblamiento de la Costa peruana 
había traído consigo técnicas culturales; pero los descubrimientos de depósitos de restos paleolíticos 
al norte de Paiján, en el valle del Chicama, contemporáneo de aquellos de Ancón y Chilca, han estable
cido que los primeros ocupantes vivían de la recolección, especialmente de crustáceos y moluscos de 
las orillas del Pacífico! . · 

Parece ignorarse todo sobre el paso, progresivo o brutal, a la agricultura2. Los trabajos de la 
misión americana en Huaca Prieta, al norte del río Chicama, y también en Virú, han permitido fechar, 
por el método del carbono 14, la aparición probable de la agricultura en el norte costeño hacia 2, 700 
(- 250 años) antes de nuestra era3 contemporánea de la recolección de moluscos, de la pesca con 
red. La a:gricul tura se caracteriza por el cultivo de toda una gama de cucurbitáceas4 

, del algodón america
nos y de grandes frijoles o pallares6 al borde de las lagunas aguas abajo de los delta8. De esta agri
cultura primitiva data la aparición del tejido de algodón. Sin considerar su tipo dolicocéfalo, sus ac
tividades. y sus establecimientos próximos al litoral, ignoramos todo sobre la densidad del poblamiento, 
del área verdadera de su valoración del terreno, del aspecto de los campos y del sistiema de regadío; es 
necesario esperar la "revolución" de Chavín para tener una primera idea de conjunto. de la valoración 
del piedemonte costero. 

1.- LOS PRIMEROS AGRICULTORES 

La agricultura contemporánea de la cerámica corresponde a la primera valoración del conjunto de 
los valles. 

a) Los Chavin 

Los yacimientos que corresponden a la aparición de la cerámka son los testigos de un verdadero 
trastorno de las actividades como es la del poblamiento. La cerámica aparece sobre toda la Costa, ya 
notablemente evolucionada, sin que se encuentren estadqs int.ermedios de aprendizaje, de tanteo o 
de trabajos defectuosos. Se trata de la cerámica Chavin, universal en el Perú entero, montañesa o cost.e
r~. Su brusca aparición hacia 1250 a.c. es atestiguada en todos los antiguos focos habitados. Ahóra 
bien, el fenómeno t.écnico es contemporáneo de profundos trastornos antropolígicos y geográficos. 
¡ · 
2 

3 
4 
5 
6 

Engel (F.), 93. 
No practicando ritos funerarios susc~ptibles de transmitirnos informaciones antropológicas sistemáticas, estas poblaciones no nos 
han dejado mas que depósitos de cocina donde dominan las conchas de mariscos: y de caracoles, restos de cangrejos y crustáceos; 
caparazones de tortugas, espinas de pescados y restos de otarios. Algunas raíces de juncos y de frutos salvajes completan el menu 
de ~stos hombres cuyos utensilios de puntas sin pulir ni siquiera rectificadas por la presión son representativos del Paleolítico. El 
co~11unto de estos túmulos no nos dicen nada sobre las poblaciones en sí, su tipo, su origen y su densidad. No responden tampoco 
al tn1portante problema del paso de la recolección a la agricultura. ¿Se trata de los mismos pueblos que evolucionaron poco a poco 
0 de un nuevo flujo de poblamiento de tribus mesolíticas. En favor de la primera solución se constata que los agricultores primiti
vos son principalmente pescadores y colectores, que los sitios poblados están siempre cerca del mar y son a menudo los mismos 
que atestiguan una continuidad de la vivienda y de las actividades principales de la recolección. 
Bird (J.) 27 · 
Lagenaria y cucúrbita. 
Gossypium 
Canavalia 
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Los esqueletos encontrados en gran .n~mero presen~an una braqui?efalía qu~ los opon~ a la_dc;>licoce. 
falia de los predecesores. El nuevo flujo de poblamiento trae consigo el cult1v~ del ma1z, el umco que 
permit.e un poblamiento importan~. Es, efe~tivan1ent.e, ~na planta muy preo1osa por sus .cuali~ade~ 
alimenticias, y sus rendimientos exigen ademas atentos cmdados y, sobre la Costa, un continuo riego. 

Su cultivo por lo tanto trae consigo un riguroso arreglo del suelo, la nivelación del mismo y sobre 
todo un sistema complejo de canales. Implica también condiciones de drenaje natural. Los pantanos 
costeros tan favorables al algodón y al frijol serán poco a poco abandonados por las terrazas aluviales 
La valoración de los valles se desplaza entonces del litoral hacia el centro e incluso aguas arriba de lo~ 
conos aluviales. La agricultura suplanta desde entonces definitivamente a la pesca, pero esta última si
gue teniendo su importancia en este país sin ganado, donde los peces y mariscos van a suministrar has. 
ta los tiempos históricos, lo esencial de las proteínas. 

El Chavin está geográficamente bien representado en todos los valles litorales7 donde sus epí
gonos cost.eños más celebres son: el de la Necrópolis de Paracas, al Sur de Pisco, y el Salinas, el Vi. 
cús y el Garbanzal, situados respectivamente al sur y al norte de nuestro dominio8. Pero ·éstos ya 
son elementos del horizonte intermedio. Estas culturas locales anuncian la aparición de las primeras 
grandes civilizaciones regionales: Nazca al sur y Mochica al norte. Sus comienzos se remontan al si
glo tercero antes de nuestra era. 

b) Los Mochicas 

· La cultura intermedia así definida se caracteriza y se cotiza por la fineza y los aspectos antropo
morfos de su cerámica. Los vasos mochicas no han entregado un verdadero mensaje concerniente al 
nivel técnico y a los tipos de actividades de estas poblaciones. 

Con este horizonte aparecen las grandes obras hidráulicas que suponen el control político de los 
valles, o de varios valles, en los cuales un poder centralizado pudo valorar la casi totalidad de las terra
zas aluviales recientes utilizando lo mejor posible los recursos del agua. Sobre las primeras pendientes 
de las vertientes de estos valles se establecieron templos religiosos, fortalezas e incluso los primeros 
centros urbanos. Las necrópolis son ahora inmensas pirámides cuadrangulares y trq.ncadas: las Huacas. 
Construídas con simples ladrillos de limo -cocido al sol, el adobe, alcanzan de todas maneras dimensio
nes considerables9. El binomio "Huaca del sol, Huaca de la luna" es frecuente, pero para el geógra
fo son aún más atractivas las verdaderas ciudades para funciones religiosas como aquella que se ex
tiende al pie y alrededor del Cerro Purgatoriolü. Por último, centros urbanos de funciones mal defi
nidas son los que aparecen hacia fines de la época Mochica y sobre los cuales sabemos muy poco. 
Su emplazamiento corresponde a veces a un lugar de tránsito, pero esto no es sist.emático ni muy cla
roll. 

La ex tensión geográfica de la civilización Mochica es discutida por los arqueólogos. Ateniéndose 
a la cerámica.los arqueólogos están inclinados a limitar este término a los valles del Departamento de 
Lambayeque y aquel de Jequetepeque. Desde el punto de vista de la ocupación del suelo, las diferen
cias aparec~n mínimas, las obras hidráulicas de gran envergadura muestran que en los dos casos hay 
un mismo dominio del regadío y un control político igualmente importante. Esto es igual al norte 
de nuestro dominio donde los valles de Piura y de Chira no presentan trazas de una organización tan 
adelantada. Las Huacas están allí, generalmente aisladas, sin constituir ciudades religiosas, mientras 
que los canales son raros y sobre todo muy locales. Este es el dominio de los Tallanes. 

La era Mochica se extingue sin que se conozca la causa y en tanto que según parece, la organi
zación del suelo y la vida urbana se perpetúan difícilmente, entrando en decadencia, una cultura 
Tiahuanacoide, venida de las orillas del lago Titicaca, se extiende sobre toda la Costa y dura del siglo 
VII al IX. Más universal que lus primeras, ella parece tomar vigor en Lambayeque hacia el siglo IX, 
luego su centro de gravedad se desplaza hacia La Libertad, base sobre la cual se constituirá el impe
rio Chimú, al linde del siglo XIV de nuestra era. 

e) El "Gran Chimú" 

· La cultura Chimú tiene como soporte una estructura política rígida cuyas grandes líneas no son 
bien conocidas. Un importante imperio centrado sobre los valles de Moche y Chicama federalizó fuer
temente a los her~anos Mochica de Lambayeque y a los primos Tallanes de Piura así como a los veci· 
nos menos poderosos del actual Departamento de Ancash. Este imperio, confundido durante largo 
tiempo con el de los Mochica, es su heredero relativo en el plan cultural pero, es indiscutiblemente un 
digno descendiente en lo que respecta a la valoración de nuestras regiones. 

7 Los sitios más conocidos son aquellos Cupisnique a1 sur del Jequetepeque, de Guañape en el valle del Virú así como en el cerro 
Mulato en el auncay. 

8 Bajo Virú, Piura Medio y Tumbes. 

9 Centenares de huacas sobrepasan los 15 m. de altura con bases de 80 x 50 m. en los valles de los departrunentos actuales de La Li
bertad y del Lam bayeque. 

10 Cerca de Túcume en la actual Provincia cie Lambayeque. 

11 Collique (Chancay Medio) está situado cerca del cruce de dos ejes. 
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Los antiguos canales qu~ habían sobrevivido en la "explosión tiahuanacoide'' precedente han sido 
reparados y otros abiertosl2, mientras que aparecen ciudades p~ra complejas funciones. Si los valles 
de Tumbes y Piura evolucionan lentamente, el impulso adquirido en Lambayeque y en La Libertad va · 
a traducir~e en la época Chimú en las más imponentes obras hidráulicas conocidas en el Perú. A los ca-. 
nales laterales de los valles, cuyos diques pueden alcanzar hasta 12 m. de altura y veinte kilómetros de 
longitud, se agregan sistemas de derivación de las aguas de un valle a otro. Cuatro sistemas correspon
den a estas características. 

- Del Chancay hacia La Leche. Como se señala en la figura 27, el canal Raca Rumi, en sus dos 
versiones, capta las aguas del alto Chancay costero para reforzar las de La Leche, diez veces menos a
bundantes. En el siglo XV, los Chimús emprenden una segunda derivación destinada a regar la parte 
norte del delta común del Chancay y de La Leche, éste es el canal Taymi. . 

- Del Chancay hacia el Saña. 

- Del Jequetepeque hacia el Saña. · 

- Del Chicama hacia el Moche. 

... ····•······· 
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Fig. 27 
Derivaciones Precolombinas del R/o .Chancay 
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1, 2, 3. Ciudades precolombinas de Apur/é, Túcume y Collique. 4. Centro de pirámides. 
5. Ciudades actuales. 6. Ríos. l. Canales precolombinos. 8. Límites del ager precolombi
no. 10. Tierras cultivadas. en la época precolombina y abandonadas actualmente. 11. 

Vertientes roco$as. 

12 Kossok (P.), 164. 
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Este es el más importante de todos. Para franquear un paso de 180 m. de desnivel, un canal debe 
captar las aguas a 25 km. aguas arriba, abrazar vertirentes muy disecadas y, doblando así su trayecto re 
correr aún 30 km. antes de llegar a Chan-Chan en el valle del Moche. Esta obra, llamada de la Cumbre
h.a sido aplic.ada a! fl~co de las vertie~tes por un dique de ~O a 15 m. de altura y mide ~5 km. de Ion: 
gitud. ,Estos trabajos gigantescos neces~tan de algu~as !~flexiones en las cuales la geografla parece a ve
ces mas a sus anchas que la arqueologia, sobre el s1gmf1cado real de estas obras y sobre la importancia 
respectiva de la agricultura y de la vida urbana. Estos trabajos aportan algunas respuestas a las pre~n
tas relativas a la extensión del campo, al paisaje rural y a los enigmáticos cambios de clima (fig. 28 .) 
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Truj illo ( Oaai1 del Moche) 

Derivaciones Precolombinas del Río Chicama 
1. Tierras cultivadas en la época precolombina y abandonadas en la época actual. 2. Canales Chimú. 



2.- LA OCUPACION DEL SUELO EN VISPERAS DE LA CONQUISTA INCA 

Dos elementos permiten medir el área cultivada: el conjunto de las parcelas niveladas y de sus ca
nales y los sitios de vivienda rural. Se dispone para ésto de investigación aérea y por su parte el arqueó
logo P. Kossok13 ha reconocido y luego visitado largamente todos los sistemas agrícolas, relig10sos 
y urbanos descubiertos. Por nuestra parte, hemos limitado la búsqueda a tres puntos que hasta ahora 
habían permanecido oscuros. · 

a) La Extensión del Campo 

Cierto es que las áreas antiguamente regadas desbordaban en numerosos puntos del campo actual 
y ciertos autores del pasado dedujeron. de ésto que la valoración del terreno era más esmerada o que 
~l clima era más húmedo. Esto parece sin embargo improbable. 

Nada prueba que todas las superficies cultivadas antiguamente lo fueran al mismo tiempo, es so
bre todo muy claro que las técnicas muy rudimentarias de la época y, especialmente, la ausencia de 
animales, hicieron preferir las terrazas marginales a las de inundación. Es notable que en todos los va
lles de La Libertad y de Lambayeque, los antiguos hayan abandonado las terrazas bajas sujetas a ca
tastróficas inundaciones. Evitaron igualmente las zonas de suelo muy macizo, al igual que. contornea
ron los terrenos de relieve torcido. Podemos afirmar que, incluso admitiendo que todos los testigos de 
la agricultura precolombina hayan sido cultivados en la misma época, su área no sobrepasa la cultivada 
actualmente. Se puede, en cambio, consider(lr como sistemático que los valles eran más extendidos que 
los actuales14. Hubo efectivamente reducción y concentración del campo15. 

En cuanto al clima, nada autoriza a deducir de esta agricultura que fuera un clima más húmedo. 
El consumo de agua, para una superficie equivalente, era entonces mucho menor. Los sist.emas de culti
vo basados en el ma1z, el frijol, la yuca y el camote exigían mucho menos agua que los actuales, que 
reposan sobre plantas grandes consumidoras de agua como la caña de azúcar y el arroz. Por último, 
basta con ver los diques intactos del canal de la Cumbre cruzar numerosos afluentes secos para dudar 
definitivamente de la existencia de un clima más húmedo durante la era Chimú. 

b) El Paisaje Rural 

El clima desértico y la concentración de los valles han conservado dicho paisaje hasta nuestros 
días. Es la vivienda rural la que mejor ha resistido, incluso en el corazón de las áreas actualmente culti
vadas. Las formas comunitarias y la centralización administrativa muy .adelantada dejarían preveer una 
vivienda agrupada. Sin embargo, nuestras conclusiones, en particular para el valle común del Chancay 
y de La Leche, son muy claras: la vivienda estaba dispersa en miles de montículos cuya altura y talla 
p~rmitían, como es el caso aún en nuestros días, juntar por sobre el nivel de· ·inundación una familia de 
diez a quin~e personas y poner una sepultura al abrigo de la degradación. Estos promqntorios, cuando 
no han sido arrasados por los bulldozers, corresponden a un área cultivada de 2 a 3 Has. Las excavacio
n~s en el t.e.rreno han· establecido que estaban habitados en vísperas de la ocupación española y, por lo 
general, mucho después. . 

El paisaje rural sólo ha subsistido evidentemente en las zonas de retirada del campo. Uniforme 
Y constituído por una marquetería de pequeños campos, este paisaje es geométrico y está abastecido 
por toda una red de pequeños canales. Los bordes de las parcelas están demarcados con diquecillos de 
50 cm. de alto . y la talla de estos pequeñps cuadrados es verdaderamente reducida ya que sus lados no 
exceden los 20 m. midiendo comúnmente una quincena. La disposición general varia con la topografía 
es decir, conla pendiente de las terrazas aluviales. Cuando esta es bastante fuerte, aguas arriba o a lo 
largo de los cursos de agua secundarios de perfil muy extendido, el paisaje se ordena como una escale
ra, las parcelas superiores vierten su agua en las inferiores sin la intervención de un canal.Este tipo de 
paisaje se encuentra, entre otros ejemplos, en la zona de Apurlé, sobre un cono aluvial, y al norte de 
Chan-Chan, en Río Seco. Por el contrario, si la pendiente es suficientemente débil, el paisaje se ordena 
en función de canales ramificados cuya disposición recuerda a una espinad~ pescado. 

- , No hemos notado, en las deltas de la orilla, vestigios que puedan evocar una cerca; nada la justifi
car1a en una civilización agraria caracterizada, especialmente, por la apropiación comunitaria del suelo 
Y la ausencia de ganado. En cambio, sobre ciertos conos torrenciales o sobre terrazas pedregosas, co
tno en la Pampa de los Burros, se pueden observar piedras alineadas metódicamente en los bordes de 
~os pequeños campos. La hermosa regularidad de estas tapias.puede explicarse por el gusto indiscutible 
. e los prec~lombinos por la geometría, pero estaríamos tentados de atribuirles un valor de cerco con
~~ª los hervíboros salvajes16 que frecuentaban estos parajes de los altos valles costeños o de las ver-
Ient.es. Aquí, en efecto, el dominio costeño limita con la Sierra. 

131 Kossok (P.), 164. 

14 

15 
Excepto las áreas a las que llegan, gracias a túneles, nuevos recursos de agua provenientes de la vertiente atlántica. 

Teniendo en cuenta las bombas a motor de las háciendas. 
16

· Especialmente los Tarucas, cérvidos de talla modesta pero capaces de devastar los cultivos. 
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e) Las Ciudades 

Los arqueólogos p~ensan que su exist.encia se remonta al período Mochica, o sea entre. el siglo IIl 
y VIII de nuestra era. Sm embargo, no cabe duda que ellas han alcanzado sus mas graneles dimensione 
bajo ~l i~perio 9himú, del siglo XIY al XV. S~ amplitud puege sorp~ende~ ya que muchas de entr! 
ellas habnan abrigado decenas de· miles de habitantes, hasta mas de cien mil. Algunas, por la propor. 
ción considerable de los templos, sólo parecen haber sido centros religiosos. Es el caso, especialmente 
de Pacatmanu, al norte de la desembocadura del Jequetepeque y de Túcume, al pie del Cerro Purgato: 
río. Si~ embarg~!. sus posi~iones, la pr~mera sobre un espolón y la segunda rodeando una colina, parece 
conferirles tambien un caracter defensivo. · 

Tres ciudades antiguas, por su dimensión, su emplazamiento y la diversidad de sus edificaciones 
presentan todas las apariencias de centros urbanos para actividades complejas. Administrativamente ' 
Collique y Apurlé1.7 ~andaban respe~tivamente los· valles de Chancay y de La Leche, Chan-·Chan er~ 
la capital de todo el imperio. Al lado de los templos y de los palacios, se habilitaron graneros y merca. 
dos, y luego zonas de habitaciones modestas. La posición y la talla de Apurlé presentan un enigma ar
queológico. Se ha admitido siempre que los enormes trabajos de hidráulica de los canales Raca-Rumi 
1 y II estaban destinados a proveer de agua la ciudad de Apurlé y toda una zona de cultivos que se ex
tiende de Motupe a Jayanca. Es exacto; pero ¿por qué Apurlé fue establecida fuera del perímetro re. 
gable por los dos ríos perennes aún cuando existía mucho lugar y ricas tierras aluviales fáciles de va. 
lorar? 

Apurlé y su ·cinturón de cult~vos no pueden explicarse por razones agrícolas. Se trata de un "alto 
en el camino", establecido por los Mochicas o sus sucesores a los confines de su dominio. Este, en Mo
tu pe, está efectivamente en contacto con aquel de los Tallanes que ocupan la región de Olmos-Ñaupe 
y el Piura actual. Antes de ser confederados por los Chimús, los Mochicas de Lambayeque, muy próxi
mos a los de La Libertad se opusieron totalmente a los Tallanes. Sus lenguajes, aunque se emparentan 
difieren sensiblemente y, sobre todo, el sentido de la organización agraria y urbana de los primero~ 
contrasta con la anarquía rural y la ausencia de ciudades de los segundos. Parece ser que, frente a sus 
turbulentos vecinos, la gente de Lambayeque haya querido proteger las zonas de poca ocupación del 
delta de La Leche por un área de denso poblamiento urbano y rural. Por último, la ciudad frontera, 
Apurlé presenta un aspecto fortificado pero pudo igualmente befeficiarse de su posición para comer
ciar. 

3.- LA OOSTA NORTE DESDE LA CONQUISTA DE LOS INCAS HASTA LA LLEGADA DE 
LOS ESPAÑOLES 

Se trata de un corto período en el curso del cual pocos cambios intervinieron en la ocupación del 
suelo. Sin embargo, los transtornos· políticos y administrativos y la integración de esta región a un im
perio muy vasto y centralizado han acarreado una seria reconstrucción de la vida económica, especial
mente de la producción agrícola y de la vida de relación. Es, sobre todo para los historiadores y cronis
tas españoles, una época sobre la cual la falta de textos escritos está compensada en parte por los 
relatos de los contemporáneos y por una tradición oral muy digna de fe. Dejamos aquí la protohistoria 
para entrar en la historia propiamente dicha del Perú. 

a) Lfl Conquista Inca 

Una reorganización profunda sigue a la conquista definitival8. Los maestros, en cincuenta años, 
han dejado la marca indiscutible de su administración sobre un país conquistado y luego anexado 
al imperio Inca. Este último, el Tahuantinsuyo, está estrechamente dirigido por el Inca desde su capi
tal, el Cuzco. Es por ende un sistema centralizado que cubrió el Ecuador, Perú, Bolivia y el Norte de 
Chile integrando todo el Norte costeño del Perú. El reino de los Chimús se transforma desde entonces, 
en simple provincia de un imperio extremadamente vasto y su administración va a articularse en pri
mer lugar con la del Cuzco, y luego al final, con la de Cajamarca. Los gobernantes, generalmente que
chuaslg, representan al Inca en las comarcas. Los curacas, escogidos entre los nobles locales dirigen 
los curacazgos, unidades fundamentales que corresponden a la extensión de una jurisdicción y sus habi
tantes. La organización centralizadora se imprimió en el suelo esencialmente a través de toda una red 
de comunicaciones. Son los caminos incas los que permiten a los correos o chasquis llevar noticias a las 
caravanas de portadores y, quizás de llamas; de hacer afluir tributos y provisiones hacia la Sierra; y por 
último, eventualmente, hacer descender de la Sierra hacia la costa las armadas· de represión. Estas vías 
"incaicas" parecen haber existido antes de la conquista, pero su manutención y sobre todo su articula-

17 Las actuales Pampa Grande del Cl1ancay y Motupe. 

18 Ella se efectuó en dos etapas principales. En un primer tiempo el Inca J>achacútec, quien luego de haber vencido las armadas 
Chimús en el sur del imperio, en el actual Paramonga, habría impuesto un protectorado rnlativamente liberal dejando toda auto
nom!a al Gran Chimú. La c<;>nquista habr.ía intervenido mucho más tarde hacia 1840. Luego, en un segundo momento durante 
el remado del Inca Yupanqu1. El encarcelamiento y el desposeimiento del rey M.iochancaman luego de dos largos años de sitios, 
masacres,, Y destrucciones, parece indicar que la caída del Gran Chimú fue bastante violenta. El hecho que la enorme capital, 

1 Chan Chan~ no haya sido objeto de descripciones que traduzcan una viva impresión por parte de los primeros cronistas y de los 
con.temporaneos de la conquista españ.ola, deja P.en~ar que la población de la ciudad había sido dispersada por los conquistado-
res meas como la de todas fas grandes cmdades clumus. · 

19 El imperio Tahuantinsuyo se constituyó por las conquistas sucesivas de la nación quechua en detrimento de los pueblos vecinos. 
El inca, su administracion y la lengua oficial son quechuas. 
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ción a la red general, son un rasgo esencial de la ocupación Inca. Los cambios, o paradas de tiro, esta
blecidos cada cuatro leguas, permitían a las caravanas abrigarse en la noche y de encontrar allí provisio
nes. Estas vías sobrevivirán hasta la creación de la ruta panamericana. 

La "mita" es el sistema que permite a los gobernantes reclutar la mano de obra necesaria para to
dos los trabajos y servicios públicos. Esta ·prestación personal asume las tareas de interés regional más 
diversas, como el mantenimiento de los canales y graneros, o imperial, como la construcción de forta
lezas, de rutas y puentes. · Por último, los transportes de provisiones de todas clases que convergen ha
cia el corazón del imperio. Además de numerosas ruinas, la huella incaica se ha mantenido por la topo
nimia y es característico de encontrar nombres quechuas en puntos estratégicos. La actual Marcavelica 
se sitúa en el emplazamiento más estrecho del valle del Chira en el mismo punto donde los Incas 
habían establecido un puente de maderos amarrados y donde se encuentra, actualment.e, el único 
puente que franquea este río. Jayanca estaba al principio en un cruce de la gran vía costeña norte-sur; 
allí donde está última abandona el valle para franquear un desfiladero. Chongoyape está en la cabezá del 
valle de Chancay. El Norte costeño no fue por consiguiente devastado ni menos aún despoblado, pero 
perdió todo el carácter de civilización a\ltónoma para transformarse en un centro de produccion y de 
reclutamiento de mano de obra. · 

b) El Poblamiento y la Actividad Económica 

La conquista de Pizarro comienza por el Norte Y.la descripción del itinerario de los primeros con
quistadores como aquella de los futuros cronistas, deja un lugar de honor al itinerario que debía llevar 
a los conquistadores de Tumbes a Cajamarca. Todos ellos p~recen estar de acuerdo en cuan to a la valo
ración y al poblamiento denso de los valles y al mantenimiento de los canales y los cultivos. El conjun
to de valles así mencionados corresponde de muy cerca al campo actual con una ex tensión sin embargo 
ligeramente superior ya mencionada. En cambio ningún informe nos permite avanzar algunos datos nu
méricos sobre el poblamiento. Queda, segúramente, fuera de toda actividad urbana, un máximo igual a 
la población activa agrícola contemporánea ya que la mecanización actual afecta esencialmente zonas 
nuevas y concierne 'i los sistemas de cultivos industriales de alto rendimiento. · 

La organización agraria fue objeto de unas publicaciones20 que tienen el mérito de concordar so
bre los rasgos originales de la repartición del suelo, su trabajo y la destinación de sus productos. El 
campo de cada curacazgo se componía de varios ayllus divididos en tres partes fundamentales, la tierra 
del inca, la del culto y la marka. Las proporciones eran variables y no sabemos nada más. La primera 
parte estaba destinada a la administración general que se encargaba, entre otras, de las paradas de tiro. 
La segunda cubría las necesidades de un i.nnumerables clero representado por los sacerdotes y las jóve.: 
nes del Sol que vivían en verdaderos palacios como aquellos de Jayanca"21. La rnarka era el territo
rio de susbsistencia de la comunidad. El Inca poseía la tierra22 y los aldeados la usufructuaban. En 
cuanto a la repartición de las tierras arrendadas, se efectuaba de acuerdo al tamaño de la familia. Las 
indicaciones dadas por el Inca Garcilaso23 sólo son dadas a título indicativo. A cada pareja se le ha
bría asignado un tupu o 3 Has. de tierra, lo mismo para cada niño hombre y la mitad para una niña. Es 
ésta una dotación que parece depender de un régimen de cultivo seco y no de cultivo irrigaqo. Válido 
para la Sierra que .. Garcilaso conocía bien, la información no corresponde a la Costa donde la irriga~ 
ción y el clima que permiten una doble cosecha anual24 aseguran rendimientos al menos cuatro ve
ces superiores. Señalamos haber observado en Lambayeque montículos correspondiente a 3Has.por fa
milia25. 

El problema más importante, por saber es si el ayllu es tan universal como se piensa. Preincaico, 
este parece impuesto durante la gran expansión costera de Tiahuanaco. Según los cronistas parece que, 
si los Mochicas de la Costa Norte lo practicaban, los Tallanes en cambio lo ignoraban. Los curacas de 
los valles del Piura y del Chira habrían poseído la tierra que ellos distribuían a los arrendatarfos. Las 
crónicas permanecen mud~ sobre el hecho de saber si los Incas han impuesto el ayllu, pero sus pare
ceres concuerdan en sostener grandes desigualdades en provecho de :los nobles y de los curacas sobre 
los cuales ellos apoyaban su autoridad26. 

Un último sector, la pirua, era cultivado por el conjunto de habitantes y su producción alimenta
ba a las viudas y huérfanos O a enfermos y ancianos y abastecía a los graneros. ~sta última part,e se en
cuentra al origen de todo lo que ha ·sido escrito sobre los aspectos socialistas del sistema económico 
Inca. Por último se puede suponer que, sobre la Costa Norte., la or~anización económica de lo& Incas 
fue impuesta en gran parte, ésto si nos referimos a todala organizacion de las vías de comunicación y a 
la importancia de fa paradas de tiro y de los graneros. Las formas comunitarias reconstruidas por 
los primeros españqles no son dudosas, pero parecen haberse interesado sólo por la masa rural vecina · 
a una nobleza mucho más adinerada cuyas tierras eran trabajadas por siervos o yanaconas. 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Basadre (J), 22; Cieza de León, 53; Valcán.:cl (L), 279. 
Bruning (E), 4 2. 
Basadre (J), 22. 
Garcilaso, 102. 
Cieza de León, 53 
Cf. más arriba lI A4 b. 
Rostworowski de Diez Canscco {M), 245. 
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e) El Paisaje Rural 

A las observaciones arquelógicas a las que nos hemos referido a propósito de la valoración del 
8 

lo bajo los Chimús, se agrega precisiones suministradas por los dos cronistas que mejor han descritó re..i 
paisajes. Cieza de León y Bernabé Cobo27. Los dos españoles insisten sobre la importancia de los árb 08 

les en los valles que aseguran una sombra que debía ciertamente ser apreciada luego de las intertnin °· 
bles etapas de las pampa~ bajo el sol. quemante de.l Nor~; Los árboles estaban plantado~ a lo largo t 
los c~nales y de los caminos ":( de lejos, daban la illl:presi'?n .de un: verdadero bosque q~e ~~conde loe 
mosaicos verdosos de los cultivos regados. Los cronistas limitan sm embargo esta descripc1on Paract¡ª 
síaca a los valles de Tumbes, Piura, Lambayeque y Pacasmayo28, insistiéndo menos sobre este aspee· 
to en lo que respecta a los valles de Chicama, Moche y Virú. En cambio, manüiestan un asombro si· 
reserva ante la variedad de plantas cultivadas así como por su presencia simultánea en cada valle. n 

CUADROlO 

LAS PLANTAS CULTIVADAS EN LA EPOCA INCAICA(a) 

Cereales y legumbres 

Maíz 

Frijoles 
Frijoles 
Pallares (frijoles grandes) 
Maní · 
Achira (tubérculo) 
Oca (tubérculo) 
Mashua (tubérculo) 
Yuca no venenosa 
Camote (papa dulce) 
Papa 
Ulluco (tubérculo) 
Cucurbitáceas (zapallo) 
Calabaza 
Ají (pimiento americano) 
Tomates 
Algodón 

Arbol~s 

Pal to 
Chirimoyo 
Guanábano 
Guava 
Granadilla (pasiflora) 
Guayabo 
Lúcumo 
Sapote 
Pepino 
Ciruelo 

Plantas no cultivadas pero 
utilizadas y protegidas . 

Algarrobo 

Cactus 

Junco (totora junco) 

Caña brava 

(a) Horkhcimer Hans, 113. 

27 Cicza de León, 53; Bernabé Cobo, 21. 
28 Bernabé Cobo, 21. 
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Clasificación cien tífica 

Zea mays 

Phaesolus vulgaris 
Canavalia ensiformis 
Canavalia lunatus 
Arachis hypogae 
Canna edulis 
Ox alis tu be rosa 
Tropealum tuberosum 
Manihot utilissima 
lpomoea batata 
Solanum tuberosum 
Ullucus tu berosus 
Cucurbi ta pepo 
Cucurbita 
Capsicum annum 
Ly.copersicum peruvianum 
Gossypium barbadense 

Persea americana 
Anona cherimola 
Anona murica ta 
Inga feuillei 
Passiflora ligularis 
Psidium guayava 
Lucuma obovata 
Achoras zapota 
Solanum muricatum 
Buchosia armeniaca 

Prosopis juliflora 

Entre otros: 
OpUntia floccosa 
Typha dominguensis 

Gyneryum sagi ttatum 

Utilización 

Alimentación y cerveza 
fermentada 
Legumbres 
Leguqibres 
Legumbres 
Legumbres y aceite 
Legumbre 
Legumbre 
Legumbre 
Legum., pan y bebida 
Legumbre 
Legumbre 
Legumbre 
Legumbre 
Legumbre y utensilio 
Condimento 
Legumbre 
Textil y aceite 

Fruta 
Fruta 
Fruta 
Fruta 
Fruta 
Fruta 
Fruta 
Fruta 
Fruta 
Fruta 

Fruto y madera de cons
trucción 
Fruto y textil, jarabe y 

· tintura 
Raíz comestible, canoas, 
construcción 
Construcción 



La Costa N arte del Perú es acogedora para todas las especies vegetales de la Sierra, del mundo 
tropic~ e incluso de la Selva amazónica. Por consiguiente, no fue tanto la originalidad de las plantas 
que ellos ya habían encontrado en su mayor parte, en Méjico y en América Central, sino su increíble 
variedad y reunión en los mismos valles que sorprendió a los españoles. Este abanico, no lo encontra
rán en· la Sierra, demasiado alta, ni en los valles de la Costa central y meridional de clima más fresco. 
El cuadro 10 muestra el imponente tablero agrícola del cual disponían al término de más de cuatro mil 
años de experiencia los pueblos costeños del Norte del Perú. 

En cambio hay pocos animales domésticos para animar este esplendor vegetal. El perro perua
no29, o chuño, es el amigo del hombre y no es consumido como en Méjico donde tenía carácter de 
porcino. t;os auquéni?o~, origii:~ios de la Sierra, son empleados en la Costa .desde la época mochi~a, · 
pero e:n numero restringido. Utilizados para el transporte en albarda3 O, eran igualmente muy aprecia
aos por su lana y su carne. Los primeros españoles los bautizaron como carneros o corderos. Los cuyes 
0 mas comúnmente "conejillo de Indias"3 l, formaron, con los patos almizclados3 2, lo esencial de las 
carnes comestibles poco importantes en relación con aquéllas provenientes del mar. 

Secunda a la agricultura una pese~ activa q~1e está atestiguada por toda una alfarería y bajos relie
ves de las civilizaciones costeñas. Ya no se trata aquí de una simple recolección sino de una pesca a par
tir de dos tipos de embarcaciones, siempre en uso: la balsa de madera liviana, al Norte de Sechura, y la 
balsa de junco (caballitos de totora), tan típicos de las regiones mochicas y de las orillas del lago Titi
caca. Los peces y los mamíferos marinos son pescados mar adentro y son objeto de un verdadero tráfi
co hacia el interior, del mismo modo que los productos agrícolas. 

d) Las Relaciones Económicas 

Las grandes ciud~des chimús parece que perecieron política y económicamente; después de su su
misión a los Incas. Y~ sea por muerte violenta, o por el cuidado de los vencedores de evitar grandes fo
cos de civilización y de fermentación política autónoma, la desaparición de las grandes ciudades queda 
mal elucidada. Por necesidad de orden estratégico, los conquistadores multiplicaron las pequeñas ciu
dades pero, sobr~ todo, adaptaron l:a red urbana a una política económica basada sobre una produc
ción agrícola almacenada en los tambos dispersos a lo largo de los caminos y parcialment.e exporta
da hacia la Sierra. La vida de relación del Norte, abriéndose geográficamente, sobre un imperio consi
derablemente extendido, se diluye paradojalmente en una infinidad de aldeas de artesanos, de grane
ros públicos, de casernas y de~ paladios. Esto implica en efecto una actividad bien compleja de almace
namiento y de transportes pero, no obligatoriamente, de relaciones comerciales. Así, el último Inca 
establecido en Cajamarca hacía venir su pescado fresco de Chérrepe, situado en la desembocadura del 
Saña, distante 800 Km. Los caminos costeros1 finalmente, son doblados entre Tumbes y Guáñape por 
una vía marítima sobre la cual conocemos poco33. Balsas a vela triangular habrían transportado hasta 
treinta toneladas de mercaderías en Golfo de Guayaquil e inclu~o al Norte. La existencia de un tráfico 
regullll' hacia el Sur parece poco probable a causa de la corriente· de Humboldt. La arquéología ha pues
to al día los testimonios de contactos chimús con las islas Galápagos, pero no sabernos nada sobre su 
frecttencia . . Los viajes de ida podían ser efectuados gracias al 'alisio y a la corriente de Humboldt y, 
de regreso, con el apoyo de la contra-corriente ecuatorial. Los quechuas, poco conocedores del mar, no 
parecen h~ber continuado las experiencias náuticas de sus predecesores. Su comercio marítimo es débil 
Y sus contactos marinos con los mundos..no directamente vecinos han sido probablement.e menos indi-
gentes que' lo que es costumbre decir, pero a pesar de todo bastante restringidos. · 

En la víspera del desembarco de Francisco Pizarra y sus compañeros, en sus mismas puertas, las 
r~giones septentrionales permanecen un mundo privilegiado en el imperio Inca, cUmáticamente favore
cido y con un terreno remarcáblemente valorado. Todos los grandes valles poseían, salvo raras modifi· 
caciones, su extensión actual y los ingenieros hidráulicos de la antigüedad precolombina imprimieron 
en el suelo la trama fundamental de la organización de las áreas cultivadas. Los valles de Chancay, Je
quetepeque y Chicama conocen desde esta época la disposición de los canales y de las superficies irri
gadas correspondientes que son las suyas en 1968. La fisonomía general, sin embargo, era diferente de 
la actual, al faltar los grandes campos geométricos desnudos y de cultivos industriales, pero estos últi
mos tienen menos de un siglo y puede pensarse que, hasta la mitad del siglo pasado, el paisaje agrario 
~e los valles debía diferir poco del que nos legaron los Mochica o los Chimú. Estos paisajes ~e encuen· 
ran aún en las zonas de cultivos y de poblamiento indígena contemporáneo. · 

La uriificación política y económica del Norte costeño ha adelantado la unidad cultural regional, 
c?nsewando cada pueblo su idioma y, en una gran parte, sus costumbres y su concepci~n de las rela
~.1ones sociales. Corresponderá a los españoles, gracias a una economía, considerablemente más diversi
.icad!l, especialmente por la introducción de la cría de ganado y de plantas más exigentes, dar una fiso· 
norn.1a propia a cada medio geográfico. Terminarán con los particularismos culturales locales, pero, 
~er,die~do su alma, los pueblos costeños en cambio van a construir con los recién llegados un mosaico 

e 'paises' 'muy variados, lejanos reflejos de aquellos del Viejo Mundo. 

29 
30 
31 
32 
33 

Canis caraibicus, pequeño y lampiño. Canis ingae, de tamaño mediano y pelo largo. 
lama glama linnaeus. Vasos mochicas citados por H. Horkheimer, Alimcn tadón ... , p. 126. 
Cavia cobaye. 
\er~,110 el pavo (sin embargo llamado "pcrú" en Brasil) de origen mejicano o caribe. 
Gutierrez de Santa Clara, cronista del siglo XVI, citado por Valcárccl, 279. 
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B.- EL NORTE COSTEÑO EN LA EPOCA COLONIAL 

1.- LOS TR~STORNOS DE LA CONQUISTA 

Los historiadores españoles, peruanos, criollos o indios permanecen divididos sobre las causas del 
dérrumbamiento del imperio Inca bajo los golpes de un puñado de aventureros. Una sola certitud inte
resa a este estudio: los cambios profundos que intervienen·en el paisaje

1 
las razas y el conjunto de sis

temas técnicos y económicos después de la cabalgata de Pizarro. Esta ultima comienza en la Isla del 
Gallo, un poco al norte de Tumbes, para sucederse luego a través de Piura y Lambayeque, ·o séa sobre 
los dos tercios de las regiones que aquí estudiamos. · 
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El s.ello español queda grabado, desde este viaje sin regreso en el curso del cual Pizarra, incluso an
tes de haber descubierto la veinteava parte del imperio Inca y afrontado su poder, funda la primera 
ciudad del Perú: San Miguel de Piura34; después, efectúa la primera distribución de tierras. La centrali

acion del Imperio Inca,. excesiva, mal_ soportada ):' qausa probable de su derrun~bamiento ~ápido, es 
~eernplazada por la del vmey~rn~o espanol.. ~a capital, e.l ~uzco es trasladada a Llm~. ~ero s1 el ~o~te 

osteño permanece por consiguiente provmc1al, su pos1c10n llega a ser menos exentr1ca. Provmc1as 
~etiradas del imperio Inca, tardíamente ocupadas, histórica y étnicamente diferentes, las regiones chi
mús llegaron a ser, por el contrario, una pieza maestra de la ocupación española. Los primeros descu
brimientos, costeños, fértiles y bien poblados, debían en efecto atraer con prioridad a los conquis-
tadores. 

La guerra civil va a reforzar la ocupación española sobre el Norte costeño. Esta opone de 1544 a 
l548 los conquistadores a los enviados de la corona. Venidos primero, los conquistadores y los aventu
reros del segundo flujo, los peones se prendieron de la autonomía de su poder bajo el marido de los 
hermanos Pizarra, resueltos. a explotar el país sin ningún freno. El virrey representa la corona, una je
rarquía, administ~ativa, la explotación m~tódica de las .rig~ezas y, por lo misl!lo, una. relativa defen~a-de 
los ind1genas, sujetos del rey. A pesar -de · un fracaso m1c1al que cuesta la vida al virrey Blasco Nunez 
Vela las "fuerzas venidas de España bajo la dirección del "presidente" Pedro de la Gasea hacen triunfar 
el orden sob~·e la anarquía y, desde entonces, la explotación metódica de los indígenas sucede a los pi
llajes y masacr~s. Ahora bie~, el retorno de las fuerzas realistas se efectúa poco a poco bordeando la 
Costa septentrional y asegurandose la lealtad de las tropas a través de una serie de donaciones de tie-
rras. 

Las provincias del Norte serán po.r lo tanto las primeras administradas, rodeadas por el clero y 
profundamente hispánicas. La importancia considerable de la legislación real sobre las Indias, la buena 
voluntad de los virreyes, de sus "visitadores" en provincia así como el arsenal de decretos, no deben sin 
embargo ilusionar. El sistema centralizado del virreynato no tiene la eficacidad del de los Incas. Por 
otra parte no tiene necesidad de ésto, ni política ni económicamente. Los Indios, contribuirán más que 
España, en el curso de la primera mitad del período colonial, a las dificultades de Lima para hacerse 
obedecer en provincia. 

a} Los Trastornos del Po blamien tq 

Los conquistadores, al comienzo poco numerosos pero reforzados rápidamente a partir de 1548, 
al terminar la guerra civil, casi no se dispersaron en provincias donde ellos se acantonaron en las ciuda
des de españoles. Poco alcanzado poda gran revuelta indígena de 1536 el Norte costeño fue privile
giado desde este punto de vista. Inicialmente, tres ciudades españoles, Trujillo, Saña y Piura3 5, agru
pan a los administradores y terratenierites, pero, hecho poco común en el resto del Perú antes de me
diados del siglo XVII, un número de propietarios, alentados por la actitud pacífica de los indígenas así 
como por la calma de la vida del campo en estas latitudes, van a vivir en sus tierras, apartadas de los 
poblados Indios36. Esta actitud correspondía por lo demás a la legislación sobre el establecimiento de 
los españoles37 la cual prescribía repartimientos separados38. Los colonos por lo tanto quedan agrupa
dos ya sea en las escasas ciudades, o bien dispersos en los campos. Es bastante difícil conocer la ampli
tud del~ colonización espafiola durante todo el período colonial, al menos antes de 179139. 

La población indígena parece haber disminuido mucho numéricamente si se da crédito a todas las 
crónicas y, especialmente a Cieza de León, quien llega al Perú justo después de la guerra pizarrista, en 
1548. El Norte costeño, que había sido hasta entonces perdonado de la.e( minas, gracias a su lejanía, es 

34 

35 
36 
37 

38 

39 

El sitio primitivo está en tonccs en Tangarnrá, aguas abajo de Sullana, en una península no inunda.ble del río Chira. La fundación 
habria terúdo lugar en noviembre de 1531. 
Esta última, cambiando de sitio cuatro veces, se confundió momentáneamente con Paita, en el último cuarto del siglo pasado. 
Trujl\lo y Piura están aparte de Moche y Tacalá. 
Ordenanzas de Felipe U, de 1573, citadas en la Recopilación de las leyes de los Reynos de las Indias, 1680, reproducción de la 
edición de 1791, Madrid, 1943, t. 11, u. 43. 
La encomienda, cuya tradición se remonta a la Recont1uista, fue la base inicial de la administración provincial. Al encomende
ro se Je atribuía el servido de los indios correspondientes a un tcrritoéio de dimensión muy variable y que rápidamenttl se le lla
mó repartimiento. Los administrados debían trabajar su tierra y la de los españoles que dependían directamente de él, conser
vando teóricamente su libertad y su tierra. Por último entregaban un cierto tributo buse esencial dd sistemu. A cambio, el en
comendero garantizaba la protección física y moral del indio, lo protegía contra los colonos abusivos y velaba por su cristiani
zación 
De esencia feudal, Ja encomienda se aplica aquí como a un escalón recientemente conquistado, habitado por poblaciones paga
nas consideradas como inferiores. El encomeildero se comunica con los indios por intermedio de sus jefes tradicionales los ca 
ciques, que son generalmente los descendientes de Jos curacas. Estos por docilidad y, sobre todo, por interés, hicieron posible 
la dominación. El encomendero va a perder su inlluencia exclusiva a medida que Ja administración será tomada en manos de los 
enviados del virrey, evolución propia a toda sociedad feudal dependiente de un sistema centralizado. Nombrados a partir de 
1565, los corregidores son verdaderos funcionarios (¡ue cubren a los encomenderos más que sustituírlos. La circunscripción de 
los corregimientos recubren generalmente varias encomiendas. A pesar de estos esfuerzos de centralización, persistirá durante to
da la era colonial e incluso más allá, un divorcio profundo entre las intenciones y las decisiones de la corona y la conducta de los 
~ficialcs reales en provincias. Los corregidores cuidadosos de su popularidad o al menos de su tranquilidad, los encomenderos 
hgados a los colonos españoles por mil lazos de parentesco, de raza y naturalmente de interés, por último los caciques, 4uie
~es perpetuan sus privilegios ancestrales al precio de una colaboración estrecha con las au torida<les locales, forman un mundo 
l11sAonado fuertemente por la casta y el provecho, seguro de su autonomía por doscientas leguas de desierto, e.Je millones de 
prácticas feudales y de la lentitud secular de la burocracia española. 

El censo efectuado por el Virrey Gil de Taboada (Grana, 106). 
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esta vez dúramente golpeado. Los desórdene·s enrudecen a los colonos sin otro apoyo que ellos . 
mos mientras que verdaderas plagas aparecen tales como la viruela y el sarampión, agravados por la ftnis. 
consecutiva de alimentos,a los pillajes y destrucciones. La recuperación del Perú por las autonda~ta 
efectuándose por el Norte, abrevia sin embargo este .período de anarquía cuyas consecuencias cataste~, 
ficas se harán sentir por mucho tiempo en el resto del país y especialmente en la Sierra El Norte se ro.. 
pondrá rápidamente de sus heridas y, aunque azotado de tiempo en tiempo por epidemias, seguirá si:e
do la zona de poblamiento indígena más densa durante toda la epoca colonial. A su lado, los esclav n. 
negros introducidos con gran dificultad en las plantaciones de caña de azúcar y en las casas donde 1°8 

prefieren como domésticos constituyen grupos ,poco importantes, localizados estrechamente en los vºª 
Hes de Moche, Chicama y Saña, o también en las aglomeraciones españolas. · a. 

Finalmente, nace poco a poco la clase de los cholos. El verdadero cholo es, en un principio u 
mestizo producto del cruce de blanco e indígena Tenido al margen de la sociedad español~ y gozaiia~ 
sólo de la protección relativa de las reservas indígenas, permanece largo tiempo desarraigado4·o, pero al 
mismo tiempo, un proceso de asimilación cultural correspondiente a la cristianización.y a la castell~i 
zación altera la cultura indígena mientras que el reagrupamiento en pueblos y ra adopción de una eca-. 
n_omía de tipo europeo comienza a transformar lentamente la mentalidad o, al menos, la manera de vi-
v1r41. · 

En vísperas de la independencia, la relativa segre~ación de las comunidades indígenas les impide 
hasta ahora mezclarse con los cholos, pero su explosion bajo la República, es preparada por toda una 
evolución étnica y, desde ese momento, cholos e indígenas de la Costa Norte terminarán por confun
dirse sean mestizos o no. 

b) Los Nuevos Antecedentes de la Vida Económica 

La venida de los españoles cambió en efecto diametralmente los antecedentes fundamentales de 
la vida económica. 

40 Romero (E), 241. 

Foto 3 
Indígena de la Costa en la Comunidad de Arbo/ Sol 

de Mórrope (Oeste de Lambayeque) 

41 La Iglesia colonial forma parte del mundo feudal y, tanto en sus fines como en sus intereses permanece ligada a la monarquía 
espai1ola. Oficialmente integrada al nuevo sistema administrativo, la religión no se identificará sin embargo tan estrechamente 
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Foto 4. 
Ferreñafe. Plano en Damero Ordenado en Torno a la Plaza de Armas 

Foto 5. 
Piura: Crecimiento de los Barrios Periféricos 
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A un ri~uroso contr~l del estado sobre !ª producci?n, el con~u.~o }' la_ re~i~tribución regional, si 
la intervencion de comercian~es y en _ausen~ia de toda libertad_ e miciativa individual, los. c.onquistacto~ 
res sustituy_e~on una economia del mismo tipo que ~~de Espana f~u~a} en l~ cual las act1v1dades está . 
muy divers1f1cadas. Desde ese momento, la producc1pn se comercializo gracias al desarrollo de la Vid n 
urbana y de una clase de artesanos y comerciantes. La introd~cción de la moneda y una revolución ctª 
los transportes gracias a los animales de arreo y al cabotaje sostienen técnicamente esta sociedad e~ 
la cual el esp~ritu de lu~ro acaba de hacer irrupciÓJ?-. _Los i~dios de la Sierr~, aislados en sus ~yllus, ale. 
jados o reducido~ a servidun:ibre en los grandes dommios_, ciertamente ~an. sido poco ~on~ammados Por 
el .sistema, pero esto no es igual en la Costa donde ~os m~reses ~conomicos de los md1genas y de los . 
criollos se entremezclaron poco a poco, las reducciones favoreciendo el desarrollo de un artesanado 
comercial y una cierta proletarización4 2. 

2. LA POSESION DE LA TIERRA 

Adelantado, fundador, por carta real a partir de 1529, Pizarra usó inmediatamente de sus prerro. 
gativas para crear ciudades y repartir la tierra y los indígenas. Dos sistemas, a veces confundidos 
se encu~~tran al origep de los d~!flinios de los ~olon?s; la encomienda, _de na~ur~eza feudal, y ¡~ 
compos1c10nes, de caracter especif1camente colomal. Fmalmente, una propiedad md1gena se mantiene 
en los márgenes de estos dominios. 

a) La Encomienda 

Este sistema es, en un principio, político. En la imposibilidad de establecer inmediatamente una 
administración, se encarga al encomendero de percibir en su circunscripción el tributo de la corona43. 
Este será descontado sobre las poblaciones indígenas que justifican este repartimiento de indios. Los 
derechos s.on aquellos de señor: repartición del impuesto, designación de las faenas, reclutamiento de 
la mano de obra necesaria para los trabajos de interés real; por último, repartición de la tierra a los co
lonos. El mismo se adjudica una tierra que hace trabajar por siervos o yanaconas. 

Los derechos teóricos de los indígenas están preservados ya · que el encomendero n.o puede qui
tarles la tierra ya cultivada. Incluso él debe proteger sus cultivadores ya que el pago del tributo de
pende de sus recursos. La usurpación de la marka acarrea, evidentemente una disminución de los i'ngre
sos y perjudica los intereses de la corona. Hay ciertamente aspectos contradictorios en el principio mis
mo de la encomienda y los gérmenes de la espoliación de los indígenas como los de los choques con los 
virreyes ocuparán a los legistas durante casi dos siglos para disminuir el poder de los encomenderos. 

En primer lugar, la encomienda se limita sólo a la persona que es su titular. Pero ésta cláusula ce
de, como todas las de este género, y el c·argo se transformará rápidamente en hereditario, durante dos 
y luego tres generaciones. El encomendero, en principio, concilia las exigencias de su cargo de recauda
dor, por ende de protector de los indígenas, con el de repartidor de tierras a los españoles. La estructu
ra misma del ayllu lo permite en cierta medida. Tendrá al menos el mérito de dejar con la conciencia 
tranquila a las autoridades quienes residen en Lima y que juzgan de estas cosas administrativamente en 
la imposibilidad de desplazarse al lugar mismo. El ayllu se dividía en tres partes, dos de las cuales esta· 
ban reservadas al ~ervicio de la teocracia, y la última, la única destinada a la subsistencia del ayllu. To
das las ordenanzas de los virreyes giran por consiguiente en tomo a esta repartición tradicional . La 
marka indígena permanece inviolable, la iglesia, el rey y los colonos se repartían las tierras del Inca y 
del "sol". El esquema inicial estuvo sometido a menudo a fuertes distorsiones pero siguió siendo la ba
se del establecimiento español en el conjunto de las provincias costeñas septentrionales. 

La sumisión de los indígenas, la situación geográfica y el acceso a los "visitadores", el rol del clero 
y la importancia que representaba para el tributo una vasta zona bien valorada y sensatamente poblada, 
crearon una situación que permitía contener los apetitos reforzados,sin embargo, por la solidaridad·de 
las autoridades locales. Estas regiones favorecidas en relación con las de la Sierra serán confiadas gene· 
ralmente a los mejores administradores. 

al poder públko 1.:01110 bajo la teot.:rada de los Incas. La administradón del virrey y eJ dero seguirán ciertamente c.:aminos para
lelos y confundirún a menudo sus intereses materiales en nombre de una ética moral común, pero no es menos d crto que frente 
a los abusos de los colonos y a los compromisos de los oficiales, una parte del ckro, en todos Jos 11iveles de fas jerarquías se1:u
lar y regular, se esforzará en mejorar la condición india. Muy ligado a España de donde proviene ~n su mayor parte , por fa lta 
de fuertes vocaciones locales, el clero tomará a pecho el cristianizar y proteger l.!stos auténticos súbditos del rey . El Norte, a l res· 
pecto, tiene un papel destacado en la iglesia peruana. Trujillo, cabeza de obispado extiende su dominio hasta Tumbes dando a tas 
provincias costeñas septentrionales una unid~1d indiscutible, las circunscripciones religiosas coinciden con las de la administraci~n, 
o sea Jos corregimientos i;orrespondcn a los archipiélagos y los repartimientos a los curatos. A estos últimos, llamados en un pm1-
dpio doctrinas, incumbe Ja difícil tawa de la evangelización, de la cducadon, de la caridad, y de la hispanización. Ahora bien , el 
Norte costeño se caracteriza por la importancia y la precocidad de las conversiones cf ectuadas por órdenes religiosas. 
Los franciscanos, además de su casa en Trujillo, crean los conventos de Chiclayo y Tumún y, de allí, toman a su cargo Ja con
versión de Lam baycque donde ellos sirven igualmente a la parroquia de Monseffi. Los hermanos de la Merced se cstablederon 
primero en Piura en 1540, en San Miguel, luego en Paita, mientras que Jus dominicos se instalaron profundamente en Saña y en 
Guadalupe. Desde el siglo XVI esta hermosa repartición geográfica cesa y cada orden se implanta en Trujillo, seguido <le tos 
hospit¡ilarios de Nuestra Señora de Belén, luego los jcsuítas quienes establecen allí la base de sus misiones hacia la Sierra y Ja 
Amazonfa. 

4 2 Romero (E), 241. 
43 EJ tributo varía del simple a veinte veces mayor en el Norte. 

Ej.: Los valles de Chicama y de Moche a Diego Mora y el actual distrito de Rcquc a Salvador Vázquez (Gobernant:cs cl<;!l Perú , p. 
206, 108). 
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El encomendero comparte con el virrey el difícil privilegio de establecer los colonos en función 
de las ordenanzas de Carlos V44. Y él mismo también lo utilizará. En efecto, cobra una buena por
ción de dos mil pesos sobre el tributo, pero su cargo no es hereditario. Si el paso de la encomienda a la 
hacienda permanece poco claro en su desarrollo y debería llamar la atención a los historiadores45, no
sotros conocemos el término y la permanencia sobre la Costa norte de propiedades pertenecientes a 
familias directa o in~irectame~te afiliadas a e~comenderos ~ales como los León de Piura_y l~s Roldán 
de Trujillo. En La Libertad, Diego de Mora, titular de la mas poderosa de todas las provmc1as septen
trionales, con los valles de Chicama y Moche, posee su propia tierra desde 1549 cuando introduce, qui
zás el primero en el Perú, la caña de azúcar y construye un molino en la hacienda 'frapiche de Chica-

ma. 

Sabemos, por otra parte, que las encomiendas privadas se multiplican a un ritmo un tanto sor
rendente más aún debido a que el territorio no se extiende más a partir de 1535 y que muchos indios 

~erecieron. Hay que admitir que el cargo era interesante en el plano territo1ial, incluso, sin indígenas 
ara mandar. Es así que, para todo el Perú, las encomiendas privadas46 pa.:;an de 427 a 695, y .será ne

~esario esperar cerca de dos siglos para que las encomiendas pasen entre 1621 y 1771 al control del Es-
tado. 

CUADRO 12 

ADMINISTRACION COLONIAL A FINES DEL SIGLO XVJ47 

Encomiendas 

Trujillo . . . . } 

~~~~ª~ª.' : : : . 39 
Piura. . . . . . 29 

Repartimientos Reducciones: 

12 
10 
28 

12 
11 

9 

Este régimen feudal, si no es confundido por los españoles con la apropiación del suelo al menos 
la habrá favorecido. 

b) Las "Composiciones" 
. . 

. Constituyen la base territorial legal del establecimiento de los colonos españoles. De la jurisdic-
ción teórica de la ~corona, las composiciones son atribuidas por el encomendero bajo reserva de hacer 
confirmar estas donaciones por el virrey. Las tierras así distribuidas no parecen haber sido escogidas en 
función de un plan de colonización~ Por lo demás, ¿cómo habría podido procederse de otro modo? Las 
ordenanzas de la corte estaban hechas a la imagen de la burocracia española y no correspondían a nin
~na realidad peruana. La organización teórica de un pueblo de españoles es, efectivamente, el testimo
nio más sorprendente de la abstracción de la legislación de Indias48. 

44 
45 

46 

47 

48 
49 

El establecimiento de los españoles está previsto así: 

Territorio total ......................... · · · · · 
l. Solar de más de treinta personas (pueblo) 
2. Chacras (tierras cultivables repartidas) 
3. Dehesas (pasturajes comunitarios). 
4. Ejido ( 49) (reservas para los futuros colonos). 
5. Propio (tierras públicas para los gastos locales) 
6. Una hacienda para el poblador ............... . 

4 x 4 leguas 
1 x 4 leguas 
1 x 4 leguas 

1/4 de lo que resta(?) 

256 km2 
6,400 Has. 
6,400 Has. 

21 d~ mayo de 1534, a pesar de la intervendón con trniia del Padre füu·tolomé de las Casas quien preve el abuso de la encomienda. 
Semmario del Instituto de Estudios Peruanos realizado en agosto de 1965 en Lima, bajo la dirección del Dr. José Mutos, Direc
tor del Dpto. de Antropología Social de la Universidad de San Marcos. 
Manuel Belaunde Guínasi, La encomienda en el Perú, Lima, 1945. La encomienda privada corresponde justamente a esta noción 
de. propiedad frente a la encomienda pública que la recubre y permanece administrativa hasta el establecimiento de los corregi
nuen t~s a partir de 156 9. 
C?cspues de la reforma de 156 9 entre la encomfonda y el repartimicn to no hay ninguna coincidencia. Según Guillermo Lohm<!.n, 
U Corregidor, p. 600. ' 
Rcc?pilación de las le)'es, t. 11, p. 43. 
El termino no será practicamentc empleado en el Perú y tiene todo un otro sentido, comunitario, en Méjico. 
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CUADRO 13 

PASO DEL REGIMEN DE LA PROPIEDAD INCAICA AL REGIMEN COLONIAL 

Régimen incaico 

Marka o tierra comunitaria 
Tierra de los curacas 
Tierra del Inca y Pirua (previsión) 
Tierra del culto 
Tierra no cultivadas o markas abandonadas 

Régimen colonial 

Comunidad o parcialidad 
Caciques 
Encomiendas privadas. Comisiones 
"Doctrinas" y conventos 
Tierras en descanso. Tierras del rey. 

· Así se precisa que no se tocará la tierra de los indígenas, pero los innumerables pleitos de lasco. 
munidades indias. contra los españoles50 y las protestas reales de 1591 y 1631 contra los abusos nos in
dican la fragilidad de estas piadosas intenciones. 

Los pueblos de españoles no existirán como tal en el Norte del Perú donde sólo quedaron las ciu
dades de Españoles de Guadalupe, Saña, Trujillo y Piura que no corresponden en nada a las normas ci
ta,das más arriba. En cambio, la propiedad española se repartirá en grandes dominios dispersos en todos 
los valles fluviales. Más allá del espíritu jurídico formal de la corte de España y de la admnistración del 
virrey, es la localización respectiva de los propietarios criollos e indígenas y su relación de fuerza lo 
que interesa a la historia del régimen territorial. Felízmente, poseemos datos geográficos precisos gra
cias a la acción del virrey Francisco de .Toledo que ordenó, desde 1573; el reagrupamiento de los indí
genas. 

c) Las "Reducciones" 

Su creación obedeció a varios móviles, todos ventajosos par~ la corona, pero no necesariamente 
desfavorables a los interesados. Se trataba de concentrar una población dispersa para controlarla mejor, 
evangelizar e imponer. Se creaba, de esta manera, grandes aldeas, de aire más bien urbano que puebleri
no, en el centro de los ayllus que se reservaba a los indígenas o, al menos, en la parte que bien querían 
dejarles. Determinados, los límites de las tierras cultivadas, pasturajes de una reserva más o menos ex
tendida, esta se volvía inalienable y protegida por la ley, tomando él nombre de parcialidad o comuni
dad. Este término expresaba, por lo demás, imperfectamente el régimen agrario de las reducciones. La 
propiedad individual que había existido en el sistema de los curacas llegó a ser la norma sobre la Costa. 
La concepción personal de la salvación cristiana, y la propiedad y el provecho que regían la economía 
de los españoles, contribuyen a desarrollar el individualismo. Finalmente, sin querer resolver aquí los 
enigmas históricos concernientes al apego hereditario de las familias a su terreno bajo el régimen del 
ayllu, podemos al menos señalar, según varios cronistas5 l, que las .prácticas comunitaria$ se debilita
ban, de Sur a Norte, en el Imperio Inca. La falta de todo espíritu comunal y el poco gusto por la ayu
da mutua colectiva contemporánea no. permiten entrever una fuerte estructura comunitaria anterior 
en las provincia.'i costeras septentrionales donde los grupos indígenas densos han subsistido casi a puer
tas cerrad.as, mientras que, en la Sierra, verdaderos ayllus se han perpetuado en regiones fuertemente 
probadas para la colonización52. Teóricamente, y en el conjunto practicamente garantizado en su in
tegridad, la reducción asegura, en canje, al virrey, la continuidad del tributo y una reserv~ de mano de 
obra en el virreynato, habiendo tomado.la encomienda por su cuenta, la mita incaica. 

El equilibrio se comprobará sólido hasta fines de la época colonial, pero razones menos genero
sas, e incluso menos administrativas, explican la supervivencia de estas comunidades indígenas sobre la 
Costa norte. La localización de las reducciones por lo que toca a las tierras de los criollos es en efecto, 
muy significativa. Todas las comunidades indígenas están según el informe de Enríquez53 y la actual 
repartición, situadas sobre la parte terminal aguas abajo de los deltas o valles. Los español~ue reserva
ron las tierras, mejor provistas de agua.5 de irrigación y las más fáciles de drenar. 

. Por lo tanto el valle septentrional se organiza desde a~uas arriba hacia aguas abajo según una estra-
tificación social rigurosa. La cabeza de la parte cost.eña esta ocupada por estancias, o propiedades priva
das de españoles. El sitio es estratégico y comercial entre la Costa y la Sierra. Es favorable por la abun
dancia y la perennidad del agua de regadío y la ausencia de todo problema de drenaje. También lo es 
por el clima netamente más cálido que hace los inviernos más agradables mientras que los tres meses de 
la estación cálida son> en general, la ocasión de una ~stadía en la Sierra donde la propiedad posee sus 
prados y una casa de verano. · 

La hacienda de Chongoyape, sobre el alto Chancay, que se ha mantenido en su forma tradicional 
hasta 1886, ilustra bien este tipo sistemático en todos los valles del Norte. Esta exJ>lotación cultivaba 
en su parte más baja, aguas abajo del pueblo contemporáneo de Chongoyape, ma1z, luego arroz. A la 
altura de esta aglomeración comenzaba la caña de azuc~r, que exige un clima más cálido y abundante 

50 Archivos del ministerio del Trabajo, 193. 
51 Romero (E), 241 
52 Mctrau (Alfred) y Gutelman, 177 
53 Levillier (R), 168. 
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El azúcar y el "agua de la vida", el aguardiente, era objeto de un comercio fructuoso con los in
~ua.d la Sierra próxima. Los rebaños, finalmente, conducidos ~obre los rastrojos ~e la h~ienda en la 
dios . ,e seca y fresca, eran llevados en verano a los vastos pastizales que la estancia poseia en Santa 
es tac1 on 00 O c:ruz, hacia los 3, m. . - . . 

La parte media del valle, amplia y también bien provista de agua, es, al comienzo, el dominio de 
ncomiendas y se transformara rápidamente ya sea en dominio de españoles por COlllisiones o por 

las esformación pura y simple de la encomienda privada en estancia, ya sea en bien margi:qal, especial
tran te aguas abajo. Particularmente significativa aparece la historia de la reducción de dos repartimien
mende Collique y Xintu, entre lo~ más poblados en la época de la c~nquista. Esta hace dps enc~m~en
~os bajo la autoridad de Bias de Atienza y de Pedro de Lezcano respectivamente54

. Los dos repartim1en
t a; son concentrados en una sola reducción en 1573 que va a poblar un pequeño barrio, Collique, el 

0 rcado de la actual Chiclayo. Quizás la enorme población descrita por Cieza de León en ~54955 ha 
c~recido pero, de hecho, la población sobreviviente es seguramente ocupada y absorbida por las tareas 
~e las ha~iendas que se extienden sobre los tres cuartos del repartimiento. ; · . 

El término hacienda aparece en efecto por primera vez en el Perú, en los valles costeños del Nor
t.e a propósito del informe del visitador Toribio de Mogrovejo en 1593 . . La noción de tamaño es ya el 
crtt.erio principal, siendo la hacienda la reunión de varias estancias que agrupan cabañas o canchas 
de ganado. Pat.apo, Pampa Grande, Saltur, Sipán, La Huaca, Pucalá ya están formadas en ésta épo
cas56 mientras que más aguas abajo los dos conventos franciscanos de San Miguel de Picsi y Chi
clayo' han obtenid? en bene~icio las haciendas de Tumán, San Miguel, Calupe, Pomalca y numero
sas otras de menor importancia. 

Finalmente la propiedad criolla y religiosa que cerca los pueblos de Ferreñafe y Lambayeque, en
tra en contacto con las comunidades indígenas. Estas ocupan la parte del del ta del valle. del Chancay, 
formando una franja continua después de Eten hasta Lambayeque. Sus territorios, mosaicos de peque
ños campos amenazados por el drenaje, los recortes de los ríos o el avance de las dunas casi no tien
ta a los españoles. Sólo se puede valorar sus terrenos en el marco de la ~equeña explotación y tienen, 
finalmente, el mérito de no exigir el agua de regadío, al afluir la napa freatica sobre la baja terraza o de 
una profundida& entre dos y tres metros, sobre la alta. Ellas aseguran sin embargo la supervivencia de 
los indígenas con la condición de que se contenten con poco y evolucionen en un marco técnico ri
gurosamente adaptado a la empresa familiar. 

Cerca de Trujillo, el apetito de los españoles parece aún más considerable; Moche, Mansiche y 
Huanchaco están rigurosamente acorralados al borde del océano y son de dimensión modesta. En Chica
ma, una misma línea ininterrumpida y paralela al litoral se extiende desde Santiago de Cao a Paiján. Je
quetepeque, San Pedro de Lloc y Pueblo Nuevo son en cambio más importantes, anunciando las gran
des concentraciones del Norte. 

La geografía de los indígenas no se identifica quizás todavía con aquella de la pobreza en la época 
colonial, pero coincide con aquella de las tierras marginales, pobres de agua, abastecidas por pocos ca
nales ya secos por los grandes dominios de aguas arriba. Lambaye9ue debe su relativa concentración de 
poblaciones indígenas al vasto delta del Chancay, pero todavía mas al de La Leche. Su valle está, según 
el esquema ya descrito, ocupado aguas arriba por las haciendas Mayascón y Batán Grande, pero su cur
so medio y su def ta, que se pierde en el desierto de Sechura, como por lo demás la parte septentrional 
del de Chancay, faltas de irrigación perenne, se dejan para las comunidades. · . . 

El Bajo Piura corresponde al mismo tipo, mientras que el Chira, al contrario se deja a los indíge
~as .debido a que el río, provisto de agua en ?e!llasía corre de orilla a orilla cuando !as frecuentes inun
ac~ones QO devastan todo a su paso. Caso umco sobre la Costa Peruana, los espanoles establecen sus 

haciendas sobre el despoblado donde su ganado va a aprovechar los pastizales temporales de las pampas 
0 tablazos, mientras que relegan a los indios sobre las tierras aluviales bien regadas del valle. 

L~s reducciones presentan por consiguiente un carácter a la vez de civilización lugareña y también 
la con~1rmación de todas las espoliaciones territoriales anteriores a 1573. En esta fecha, las tierras de 
e!lcom1endas, las comisiones, las tierras reales y aquellas no utilizadas no han sido totalmente diferen
ciadas entre si. La hacienda propiamente dicha acaba de nacer. tiene por delante una larga evolución, 
¡ero el destino geográfico de los indígenas sobrevivientes ya está fijado. Las zonas marginales serán su 
erreno Y la lucha secular por el agua, análoga a la lucha por la tierra de sus hermanos de la Sierra ha 

comenzado. 

d) La Evolución de la Propiedad durante el Período Colonial 

y 
1 
q~edan aún detalles por estudiar a precio de un largo examen de los archivos cuya reagrupaciÓn 

a e as~f1~~ción acaban de emprenderse hace pocos años. Sólo las grandes líneas de la evolución de la 
b~rop1ac1on del suelo nos son conocidas a través de la situación terminal, lo que no nos indica nada so
gis~ l~~ fases o crisis intermedias para lo cual poseemos ya sea algunos casos particulares, o bien lma le
-.. acion de peso cuyas intenciones traducen los problemas sin que se sepa si fueron solucionados. 

54 
55 
56 

E~ primer titular, Lorenzo Ganona, fue víctima de la guerra pizarrista. 
C1cza de León, 53. 
Romero (E), 241. 
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Cuatro grandes rasgos se desprenden sin embargo: 

- I:a esta.bilidad relativa de las comunidades indígena~. ~a historia juríd.ica territorial de.l,Perú es. 
tá hecha esencialmente del eco. de las luchas e~tre las p~rc13:hdades y sus ye~mos. La prot~cc1on de las . 
reducciones por la corona es ciertamente relativa, pero impide el despose1m1ento puro Y simple y difi 
culta la lucha solapada marcada por los arreglos y usurpaciones de los criollos ribereños. El virrey de· 
fiende también la comunidad contra sí misma impidiéndole vender sus tierras. No la protege tan bie~ 
contra los caciques quienes herederos de los curacas, reivindicaron sus tierras hasta el siglo XVII, tal 
como la familia Llontop de Monsefú5 7. Resarcidos sobre la comunidad y, a menudo~ usurpando las tie. 
rras de sus administrados con la complicidad de las autoridades locales con las cuales colaboran fiel- . 
mente, los caciq.ues ~on a menu~? los des~oja~ores m~. peligroso~ . que .los hacendados vecin.o~. Ellos 
minan desde el mtenor la cohes10n comumtana y debilitan la res1stenc1a de los grandes domm1os que 
la rodean. 

- La estabilidad demográfica que sigue a la catástrofe de la conquista y de las guerras pizarristas 
se duplica durante la era colonial gracias a un equilibrio entre los hombres y la tierra, que no se.rompe. 
rá antes del siglo XX. Ninguna de las reducciones fijadas en 1573 desapflrece ni parece haber cedido te
rreno al punto de dejar a sus habitantes sólo la elección entre el hambre y la emigración. La crisis de 
mano de obra nos proporciona un testimonio bastante seguro en lo que respecta a esta hipótesis. Cier
to es que los matices regionales alteran este optimista esquema. Las comunidades del Chíra y Piura 
prosperan y se extienden. Nuevas aglomeraciones surgen después de la época del informe de Enríquez 
el repartimiento de Colán estalla y se crea la comunidad de Miramar en plena época colonial, agua~ 
abajo de Amotape, y se desdobla en dos aglomeraciones, Amotape y Vichayal. Tangarará corre la mis
ma suerte y se desarrolla hasta el punto de dividirse, tanto aguas arriba como aguas abajo. 

Las comunidades de Lambayeque se estrechan ligeramente en la zona de Ferreñafe y de Lamba
yeque pero conservan lo esencial de su área. Lo mismo ocurre con aquellas del Jequetepeque. En La 
Libertad, la proximidad de Trujillo hace retroceder Moche y desmantelarse Huamán y Mansiche mien
tras que, más al Norte, comienza la larga angostura del Chicama. En total, la geografía de las comuni
dades resulta poco modificada al término de dos siglos y medio de un período colonial muy tranquilo, 
en un continente tan distanciado de la evolución económica de Europa. 

l. EL LENTO FRACCIONAMIENTO DE LA PROPIEDAD CRIOLLA 

Desde 1539, la apropiación del suelo es reglamentada por composiciones y a partir de 1569, la 
creación de los corregimientos puso fin si no a los abusos al menos a lo arbitrario de las encomiendas. 
Las reducciones de 1570 a 1573 sancioQan más las espoliaciones anteriores que ·lo que definen las tie
rras indígenas, pero sin embargo, ponen término a la repartición sin freno del dominio cultivado y del 
agua. De allí comienza la interminable lucha entre los criollos y la administración del virrey. El suelo e 
incluso el a~a, serán objeto de procesos de restitución que, sin acarrear la garantía inicial dé la con
quista, fijaran los límites e incluso, en cierta medida, llegarán a algunas restituciones mediante indem-
nización para "mejoramiento". . 

Al ser dominio criollo fijo, la repartición interna evolucionará hacia el fraccionamiento muy lenta
ment.e, pero en forma sistemática. En primer lugar, los frenos técnicos estorban o impiden la amplia
ción de las áreas cultivadas. El agua constituye un verdadero atolladero y la debilidad del mercado in
ierior y la nulidad de las exportaciones agrícolas limitan el interés de la concentración58. 

Cierto es que el mayorazgo o el derecho de primogenitura español, evita teóricamente el fraccio
namiento de los dominios, pero ésto sería verdadero si las familias tuvieran por la tierra el gusto tra
dicional de los europeos. El inmenso número de archivos de venta de propiedades rurales59 deja en
trever a la vez la falta de apego y de interés de los. criollos por la tierra y la agricultura de tal manera 
que esta sociedad estará fascinada por las actividades mineras hasta la segunda mitad del siglo XIX. Los 
grandes dominios cambian de marco a menudo y son vendidos a nuevos colonos que no pueden adqui
rirlos en su totalidad. Al valeroso compañero de Pizarra, Diego de Mora, se le atribuyó la totalidad de 
los valles de Chicama y de Moche; el soldado se hizo agricultor y difundió la caña de azúcar desde 
1549. El valle de Chicama, próximo a Trujillo, fue por lo' tanto bien valorado; ahora bien, a pesar de 
todo, este valle estaba formado en vísperas de la independencia por cuarenta y cuatro haciendas dis
tintas, salidas de la misma encomienda. 

La familia Seminario llega a Piura en el siglo XVIII y se instala allí junto a las familias León Y 
Arrese, luego adquiere vastos dominios, que se fraccionarán a su vez de acuerdo a las numerosas ramas 
familiares. Esta región, probablemente por su lejanía de Lima, conservó mejor la fisonomía de los pri
meros tiempos de la conquista, uniendo a un sistema patrimonial de tipo feudal una fuerte estabilidad 
territorial familiar. Lambayeque, región intermedia es aún más característica ya que, junto a los domi
nios religiosos relativamente estables de aguas arriba, se observa una verdadera dispersión de las enco
miendas de Ferreñafe y de Lambayeque. 

5 7 Rostworowski (María), 245. 
58 Lu aparición del agua es el objeto del capítulo VI a continuad(m. 
59 Archivos nacionales del Perú, cf. cap. V lll, A, l, a, 6. 
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2. LA CONSOLlDACION DE LOS BIENES DE MANOS MUERTAS 

. Las do_naciones a los con~entos y a las parr?quias constituyen una constante de la historia terri
tonal colonial qel Nor.te costeno. Desde los conuen~os de la conquista, al contrario de lo que se da en 
el resto del Peru los bienes de la Corona son poco extendidos en el Norte. Esto se debe a la influencia 
considt:;~ab~e qe las órdenes sobre estas regiones, justificada por la necesidad de adoctrinar a una gran 
poblac1on mdigena. 

La corona cede sus derechos sobre San Esteban de Malingas en provecho de la orden de la Merced 
en Piura. Obliga a los encomenderos Diego de Vega y Luis de Atienza, en 1546, a dotar de conside
rables tierras a los conventos franciscanos de San Miguel y Chiclayo. La encomienda de Monsefú y lue
go la de }teque son de la misma forma transferidas en beneficio a los hermanos menores que sirven 
grandes parroquias y a la de Eten. Los agustinos en Saña y Jequetepeque, así como los dominicos en 
Chicam~ y Moche, son ricamente dotados por la corona en detrimento de las tierras patrimoniales. Co
mo consecuencia, un poderoso movimiento de donaciones privadas sustituye a las generosidades ofi
ciales al · punto de inquietar a los virreyes. Una ordenanza de 1754 prohibe a los miembros der clero es
tar presentes en el curso de la elaboraci~m de los testamentos. 

Si bien los conventos y las parroquias, los hospicios y los orfelinatos se transforman en grandes 
propietarios, se trata sin embargo de tierras esparcidas y despedazadas y el enriquecimiento del clero 
contrib~ye sino al fraccionamiento de la propiedad por lo menos a su explotación. 

3. NACIMIENTO DE UNA PROPIEDAD MEDIANA 

Esta se fortifica en el curso del período colonial. Presenta la ventaja de corresponder a una unidad 
técnica de producción en función del regadío de una economía cerrada. Las 50 a 100 Has. regadas de la 
época se identificaban al caudal de un canal secundario. Atienden también las necesid,ades de una ha
cienda respecto a un producto determinado; maíz, trigo o viña. Solamente, a las haciendas azucareras 
de Saña y Chicama y a las ganaderas de Piura, les conviene la gran explotación preservando así la gran 
propiedad. La venta o la cesión por herencia de una de las unidades de producción conduce a menudo 
a una mediana propiedad. Esta última se desarrolla sobre todo alrededor de · las ~glomeracio~·es de es
pañoles tal~s como Lambayeque, Ferreñafe, Gl;ladalupe, San Pe~ro de Lloc y T:uJillo. La mediana pr~
piedad esta finalmente reforzada por la propiedad de los caciques que constituye verdaderos domi
nios medios en detrimento de sus administrados. Ella se establece, en algunos casos, en las reduccio
nes mismas. 

3. NUEVAS PRODUCCIONES AGRICOLAS 

Los españoles, modificando profundamente la estructura agraria y sobre todo los f~ndamen
tos de la economía se han apoyado en sistemas de cultivo importados del mundo mediterráneo. En
riqueciendo considerablemente el tablero agrícola peruano ya bastante variado, han permitido así 
sacar partido de los recursos no empleados de la sabana y de los algarrobos, multiplicar los cultivos ali
menticios e, intrqduéiendo las plantas industriales, favorecer una economía comercial y aún de expor
tación. Por último, consecuencia no despreciable, haciendo que los indígenas adoptaran y generaliza
ran estas innovaciones en el corazón de las comunidades más atrasadas, los conquistadores facilitaron 
el proceso de cholificación, mestizaje que se mide en el Perú costeño, quizás más, por las alteraciones 
de la cultura y del modo de vida que por las mezclas de sangre. 

a) Los Cultivos Alimenticios 

d 
Los cereales mediterráneos, sin embargo favorecidos por el clima costero, son, introducidos des

-e los primeros tiempos de la colonia, en los valles del Norte y especialmente en los de Chicama y Sa
~1ª· El trigo, al cual los españoles prefieren con respecto al maíz, se cultiva entonces para responder a 
L~ necesidades regionales de los criollos, pero, en los siglos XVI y XVII, el Norte abastece también a 

1ma, hasta que la concurrencia chilena arruina este cultivo a mediados del siglo XVIII. El olivo, a pe
sar de algunos ensayos en los alrededores de Trujillo, es desalentado tanto por el clima demasiado sua
ve como por la competencia de España; sin embargo, sobrevivirá en algunas grandes haciendas. La vid 
en ca~bio, va a implantarse de manem durable alrededor de las ciudades de Trujillo y Saña, pero sólo 
la reg1on de Jayanca se especializará realmente, la viticultura se mantiene allí hasta nuestros dias. 

d Otras plantas, sin ser europeas han sido introducidas de América Central o de Colombia y difundi
l ªh en_ el Norte del Perú, tales como la piña, y, sobre todo, el cocotero. Este último será el sunbolo de 
f~ acienda, dominada por las altas siluetas delgadas y cubiertas, de maleza cuyas filas altivas se cruzan 
n ente a la casa de su amo. Sólo se consume la pulpa y se vende en los mercados urbanos como golosi-a. 

' 

trar· Los frutos de la Europa. templada ! S_?~ poco aclimatables y .sólo la per~ y la manzana se e~con-
1 

Pla ~~ en la mesa del amo, Junto a los citncos que soportan meJor estas latitudes y que los criollos 
rnu~dan gus~osamente: El .plát~o en cambio es ~nmediatamente adoptado, como en todos lados en el 

0 tropical, y mejorara la dieta de las comumdades. 
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b) Los Cultivos Comerciales 

El tabaco, indígena por excelencia, se · desarrolla fuertemente bajo el impulso de los crioll 
hacen de él un producto de exportación. Las cabezas _de los valles del Norte, invernaderos cálido os q 
medos, son entonces consagrados a esta planta que compite seriamente con la caña de azúcar. 8 Y h 

_ Esta úl~im_a ~la sido ~mportada de Méjico donde _era culti~a~a l_uego de ~~introducida por 1 p~o~es a prmc1p10s del siglo ~VI. ~l Nort~ costero tiene _el pr~v1legio de recibirla en pri.mer luga~s 
vlleg10 certero para la economia reg10nal criolla, aunque discutible para los negros y los mdios n 'Ph 
ciendas se disputan este honor: aquellas de Juan Salinas de L?yola en Piur.a Y aquella de Tr~pic~s 
Chicama. En 15~9, Pedro de Gazca ve en este valle cuatro ~olmos pertenec1e_ntes al antiguo corn e 
ro d~ Pizarra, Die~o de Mora, encomen<:fero de toda l~ reg1on. El _yalle de ~ana60, el} 1604, rivali~a 
el numero de trapiches con aquel de Chicama y el cultivo de la cana ya esta en esta epoca, destinad 
la industria del azúcar sobre la planicie costera y a la destilería en las cabezas de valle. El arroz finº 
mente, es introducido un poco más tarde y se desarrolla sobre todo a principios del siglo xvn. ' 

Los indígenas de las comunidades adoptan con reticencia el conjunto de estos cultivos destinad 
a un mercado que casi no pueden alcanzar. No sucederá lo mismo en lo que concierne al ganado. 

e) La Revolución de los Animales Domésticos 

Un~ v_ez que las escasas llamas de la Costa fueron aniquil~das los españoles introducen los anima 
les domesticas que hacen del Norte una verdadera zona de cna de asnos, mulas y cabras en Piura ca 
ballos y cabras en Lambayeque y, en menor escala ovinos en La Libertad. Las comunidades indíg~n 
adoptan la cría de animales hasta el punto de obtener de allí lo esencial de sus recursos en la gran zona 
del despoblado que bordea la vertiente de los Andes de Marcavilca, en Piura, en Motupe, y en Lamba 
yeque. En las regiones de regadío incierto, los indios de Mórrope, Túcume o Lagunas, en los extrem 
de los deltas pobres, armonizan sus actividades perpetuando los cultivos tradicionales junto a hna cría 
de ganado familiar. La yunta de bueyes, tira el arado, pieza maestra de los utensilios importados por 
los criollos. Los bastones para cavar, los picos y las palas, expresión de la tradición pero también del re
traso técnico y de la falta de animales, se mantendrían hasta nuestros días en la Sierra próxima, pero 
retrocederán poco a poco a las comunidades indígenas de la Costa. La adopción del arado y de la mula 
o de los bueyes que lo animan será correlativa de la apropiación individual del suelo, del desmantela
miento del espíritu comunitario y, en gran medida, de la cultura indígena. 

4. LA MANO DE OBRA 

Gracias a su lejanía de las regiones mineras, el Norte costeño ha quedado protegido de la mita. La 
búsqueda de la mano de obra no ha sido más fácil aquí para los dominios coloniales y ésta aparece en 
todas las quejas de los criollos. Dos soluciones han sido adoptadas para remediar esta crisis, . el yana· 
conaje y la esclavitud. · · 

a) El Y anaconaje 

El y anaco na es, bajo los incas, un siervo que trabaja la tierra de los . curacas, de los nobles, d~l In· 
ca o del "Sol". Es alimentado ya sea por distribuciones, o bien por el préstamo de· una pequeña tterr~ 
que él trabaja uno o dos días por semana y de la cual él usufructa. Este no puede abandonar ·el dom•· 
nio. Esta segunda categoría es adoptada por los españoles y corresponde a la servidumbre europea. Al 
yanacona se le confía un lote de tierra que no excede jamás de 15 Ha. un derecho de regadío corres
pondiente, y él debe en cambio dar una renta en especies, equivalente a un cuarto de la cosecha, pero 
a veces más. En seguida presta sus brazos a la hacienda. 

El sistema es de rendimiento mediocre pero corresponde a una economía poco abierta. Presenta 
además la ventaja para el propietario de poder residir en la ciudad y, sobre todo, de no preocuparse dde 
la "caza de mano de obra". El yanaconaje es sistemático en los doininios de Tumbes y de Piura ~on. e 
está determinado por la lejanía y la irregularidad extrema de los recursos de agua. Existe tamb1en sip 
embargo en La Libertad bajo el nombre de colonato donde se yuxtapone al cultivo de la caña de ~u
car por explotación directa. Permite entonces moderar los azares del monocultivo y de sacar partid'? 
del suplemento de agua estival. Finalmente, asegura una mano de obra para limpiar los canales. Esta 
asociado al policultivo de gran propiedad. 

b) Los Esclavos 

. Son ne~os traídos de A.frica. El pr~juicio co!1tr~ e! emple? de l_a mano de obra indi~ durará ~asÍ 
ta fmes del Sljlo XIX. Se prefiere a los africanos mas doclles y mas resistentes. Sucede lo mismo para ~ 
servicio domestico. En 179161, se contaban 4,724 Negros en Trujillo de los 40,336 que vivían en Pert.l· 
~s muy poco pero corresponde al costo elevado de los negros y a la poca extensión del cultivo de la ca· 
na. 

60 Fray Rcginaldo de Lizarraga, Citado por Romero (E), 241. 
61 Graña, 106. 
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e) La Estabilidad de la .Mano de Obra 
· , 

· La rigidez del yanaconaje y de la esclavitud aseguraban a los hacendados una garantía de efecti-
vos. J?esde 15.73, los indígen~ qu~ escaparon a las c~losales redadas de la en~omienda y que ~o toma
ron m el cammo de las estancias m el de los . conventos, se encuentran al abrigo de las reducciones. El 
Norte costero está considerado, efectívamente, como de haber escapado a la plaga de la despoblación 
de las comunidades de la Sierra, de donde, para escapar a la mita y a condiciones demasiado precarias, 
los indios habrían huido hacia las haciendas donde se habrían éstablecido gustosos como yanaconas62. 
Toda la historia colonial de la mano de obra en el Norte está, por el contrario ligada al hecho que una 
vez acabada la repartición primitiva, hubi~ron pocas ex traceiones de mano de obra indígena, volunta
rias o forzadas, en las reducciones. El yanaconaje es hereditarib y se mantiene a sí mismo, la esclavitud 
también, pero puede ser reforzada por recién llegados. La superpoblación sólo hará salir a los indíge
nas de sus comunidades mucho más "tarde. 

5 . . LA APARICION DE LOS CARACTERES REGIONALES 

La época colonial ha sido entonces marcada geográficamente por una total transformación que hi
zo surgir las oposiciones fundamentales étnicas, técnicas y sociales que constituyen los rasgos esencia
les de la geografía humana contemporánea. El choque inicial ubicó a los elementos de una confronta
ción de estructuras agrarias: de sociedades, de tipos de economía y de relación entre amos y servido
res. Ahora bien, éstos, luego de dos siglos de relativo equilibrio en ·el curso de la larga noche colonial, 
verán agravarse sus oposiciones al abordar la revoludón económica contemporánea. Finalmente, las fi
sonomías regionales emergen de la larga y brumosa gestación colonial~ 

El Piura y, en la misma medida, Tumbes y Olmos son los que mejor han conservado lo esencial 
del paisaje en su márgenes. La oposición entre los cultivos anárquicos y bajo el follaje de los ihdígenas 
y los grandes dominios de cría de g&nado de los criollos es aquí débil. La cobertura de algarrobos apor
ta su nota dominante a una región cuidada por las formas de cultivo del Viejo Mundo. La jntroduc
ción de los animi;lles medí terránecs no modifica la naturaleza sino que saca partido de ~lla, y el asno, la 
mula y la cabra se funden en un medio que estaba notablemente favorecido para este tipo de econo
mía. Los indígenas, por comunidades enteras, adoptan esta nueva actividad que se yuxtapone a los cul
tivos aleatorios, sin eliminarlos. Por Jo demás la vida de los indios nq se separa mucho de la de los crio
llos. Estos últimos viven en las haciendas, atraídos por la tranquilidad de los campos llenos de árboles 
y por el natural pacifismo de los autóctonos. ·. . . · 

El Piura no conoció los sobi:esaltos de la agonía de la nación quechua; verdadero oasis de paz, ha 
visto establecerse, unos juntos a otros, a los indígenas y españoles en vastas zonas homogéneas y, el sis
tema del yanaconaje, no ligado aquí al ausentismo de los propietarios, estableció verdaderos contactos 
entre la~ dos comunidades, suavizando~ por fuerza de las cosas, las asperezas de la servidumbre. 

Este paternalismo y esta tranquila resignación pasan por un sincretismo hispano-indígena que es 
marcado por la rápida adopción de la lengua española y de la fe católica conseivando siempre las cos
tumbres y el ritmo de vida. Efectivament.e, el encomendero se satisface con la ~astellanización de las 
reducciones r con su pasividad y el cura con la participación a los oficios y sobre todo a las procesio
nes. Los ind1genas, que han permanecido entre ellos, aparecian, después de pasada la gran tormenta, el 
haber preservado su modo de vida, aún si han sido reducidos a la condición de .yanaconas .. 

Lambayeque es el dominio de la iglesia, los franciscanos administran.los grandes dominios donde 
la mancha clara de la caña de az~car se opone~ª. a las grandes aureolas umbrías del algarr~bal o bocage 
(campo cerrado) de las comumdades. Estas ultimas cercan, al Oest.e y al Norte, las h~c1endas de los 
co!lventos y de los criollos. Un clima menos tropical, la no residencia de los hacendados y la homoge
neidad de las comunidades, explican, quizás, la fuerza de una cultura indígena que se expresa por man
tener vivas las costumbres y los trajes, y sobre todo el idioma de Et.en o muchik. Ya se afrontan aquí la 
gran propiedad criolla y las comunid~des indias, geográfica, étnicq y técnicamente. · 

_ El equilibrio se rompió rápidamente en La Libertad y en Saña La presencia de dos ciudades espa
n olas, las necesidades de la administración y del clero, por último, tal vez, la herencia inca ha relegado 
una_población indígena muy pequeña sobre la franja litoral, último refugio y mosaico miserable de pe
(.uenos ca~p~s ct;rrados, frente a enorm~s extensiones. de caña de ~zúca~ bie~ ordenadas y ~lantadas~ 
.ª P~~lac1on md1gena, concentrada estrictamente alrededor de sus mgles1as, vive en ~conomia de sub
sid~nc1a, ya no habla su propio idioma después del siglo XVII y; demográfica y culturalmente está ani
(u1lada, permaneciendo separada de · 1os grandes dominios vecinos. Aquí miles de negros descendien
e~ de africanos trasplantados, giran en largas filas, cortan grandes tallos chamuscados por el fuego y 
~~ma~ cantando melancólicamente las pesadas ruedas de molino de cuarenta trapiches. En La Liber
nª , mas que en otras partes de la Costa, la gran casa de noble entresala, la capilla y el molino compo-

en la trilogía de la servidumbre y de la economía colonial. · 

62 Ro111cro (E), 241. 
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CONCLUSION 

En vísperas de la independencia, la larga gestación de la sociedad criolla y mestiza del Norte cos. ' 
tero está terminada. Todos los fundamentos raciales_y sociales de la economia contemporánea están 
establecidos, pero las estructuras políticas coloniales no pueden acoger el espíritu liberal que sopla de 
la Europa del siglo de las luces, ni, luego, las ideas de la tormenta revolucionaria que las precede. No 
están tampoco preparadas para la transformación técnica, el recibimiento de los capitali~tas y todavía 
menos par~ afrontar las competencias en economía de mercado abierto. El eco lejano de 1789 repercu. 
tirá a través de toda la América Latina antes de despertar a la última ciudadela colonial española: el Pe .. 
rú. San Martín, sin embargo, prestará su ayuda a Bolívar, y Trujillo será la primera ciudad en sublevar. 
se , a su llamado, siguiéndole luego Piura y Chiclayo. El nombre "libertad" recompensará al nuevo de. 
partamento del Norte costero. La caída del opresor es obra de los criollos; ahora bien, el suplicio colo
nial era más económico que político. Los poseedores peruanos quieren participar en la gran corriente 
de la revolución económica, despojados de todas las trabas del antiguo régimen. 

El equilibrio impuesto entre los indígenas y los criollos, sin embargo bien relativo, la prohibición 
de inversiones extranjeras y los monopolios comerciales de España son los primeros "blancos" de los 
liberales. La revolucion criolla no tendrá ningún contexto agrario. Las trescientas familias que poseen 
toda la tierra atravesaron la Independencia sin problemas, sobre todo aquellas del Nort.e que han ope
rado, detrás del conde Torre Tagle, un viraje que, aunque tardío, no ha sido menos saludable políti
camente. La iglesia, más ligada al virrey, y un clero a menudo español de nacimiento, efectúan un le-
vantamiento más delicado pero finalmente provechoso. · 

Los irreductibles, los fieles, los colaboradores más comprometidos dejan el territorio en 1824 con 
las últimas tropas que habían defendido el Real Felipe, el fuerte de Callao. Los criollos que esperaban 
este momento desde las guerras civiles pizarristas del ·siglo XVI pueden saludar el alba de una nueva 
era. Las instituciones liberales, incluso las más generosas en cuanto a su principio, como la emancipa
ción de las comunidades indígenas, la revolución técnica, la apertura de su país al comercio y a los ca
pitales de un mundo en plena crisis de crecimiento y los nuevos mercados que a ellos se abren van a fa
vorecer su desarrollo. La fortuna será de quien sepa tomarla y, en este juego, los criollos aventajan rá
pidamente a los indios quienes surgen de varios siglos o milenios de opresión o de enclaustramiento. 

Como se verá en los capítulos siguientes, el camino recorrido después de la independencia ha sido 
lleno de iniciativa creadora fecunda por parte de los criollos, pero .los indios han pagado su parte de 
suelo, de libertad e incluso de sangre. La cuestión india prácticamente ha desaparecido del Norte coste
ño, pero ha sido reemplazada por quemantes conflictos sociales gue traicionan claramente estructuras 
económicas y sociales explosivas. La demografía galopante acentúa su presión y pesa contra las funda
ciones de la sociedad liberal. Sin embargo, ésta, sobre el Norte costeño, no ha falta.do a su ta.rea de de
sarrollo económico, contrariamente a aquella de la Sierra. Ella ha desarrollado la producción y multi
plicado los empleos, pero conviene ver si las curvas ascendentes de la población y de la entrada econó
mica son regionalmente satisfactorias, si sus pesos respectivos son factores favorables de desarrollo na
cional, y analizar la repartición de los cargos y de las ganancias en función de las estructuras contempo-
ráneas. 

C.- LAS POBLACIONES COSTEÑAS Y SU DINAMISMO 

l. LAS SUPER VIVENCIAS ETNICAS 

Los grupos humanos que hemos descrito desde la prehistoria, a través de las invasiones y trans
formaci~nes profundas perpetuadas prácticamente sobre las mismas áreas han asegurado una rara con
tinuidaq en lo que respecta al poblamiento y a la valoración del suelo. Su base, si ha sido estable, no 
por ello · ha sido menos alterada por aportes sucesivos que indudablemente han modificado los caracte
res iniciales y que han . hecho rozarse humanidades profundamente opuestas. En la segunda mitad del 
siglo veinte, tanto el universalismo técnico y la evolución social como la aspereza de las luchas políti
cas, tienden a esconder los verdaderos contrastes fundamentales de las razas presentes. Estos existen 
pero siguen siendo, para el geógrafo muy subjetivos. · 

Por consiguiente el piedemonte norte abriga no solo hombres, sino también pueblos de horizon
tes históricos y ¡eográficos distintos. Ellos abordan la fase más delicada de sus relaciones y los fenó
menos socio-pohticos no son la única causa. El empuje demográfico y el progreso técnico han hecho 
una irrupción estruendosa sobre esta franja pacífica de los Andes, poniendo la autarquía demo-econó
mica de los grupos, y por último, poniendo en movimiento en vastas áreas regionales e incluso nacio
nales, las múltiples presas de una guerra despiadada por la supervivencia o por el incentivo de la ganan
cia de este. siglo de selección. 

a) ¿Razas o Grupos Sociales? 

La noción de raza, ¿ha sido abolida en el Perú?. El indio, el indigenismo, ¿han llegado a ser con
ceptos socio-económicos? El economista, y ciertamen t.e el geógrafo, en alguna medida, están tenta
dos a enterrar el problema racial, tarea delicada al comienzo. A pesar de ello este problema racial en 
el Perú es débil incluso en períodos de crisis. Lo que es válido para todo el país lo es aún más para la 
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Costa donde los elementos visibles y audibles del indígena, el modo de vestirse y el lenguaje han desa
parecido., Efectivamente, la definición dada a men_udo por economistas y s?ciólogos de una '.'ra~a de la 
pobreza o de la servidumbre" y no de la sangre m de la cultura, puede aplicarse en parte al md10 de la 
Costa, a condición de aportar aquí algunas correcciones. . 

Los términos de indígena y de indios son indiferentemente empleados por las administracio~es 
peruanas, el prime~? por ejem~lo en el Minis~erio de Trabajo, y el ~gunclo en el ~e F.i~anzas, especial
mente en la Direcc1on de Estad1sticas que de el depende. Las comumdades son as1 calificadas de comu
nidades de indígenas y un verdadero proceso sobre sus "raíces" debe preceder a su.reconoc~m~ento. El 
censo de 1961 nada dice sobre los problemas de raza, pero aquel de 1940 en cambio ha dehmitado los 
grupos étinicos. Esto fue hecho según la~ capacidades de los cens~dores,. extreID:ada~ente poco.º .n~da 
preparados a semejante tarea. L~ fantas1as de las res.pl;lestas re~eJan su me~p~rien.s1a, o sus preJm~1os, 
lo que es peor. Los resultados sólo pueden ser trasmitidos aqu1 como una md1cac1on de la superviven
cia de la conciencia indígena en las comunidades, sin indicación numérica digna de fe. Las cantidades 
brutas, a escala de departamento y de provincia, no significan nada. Sólo cuentan aquellos esta~lecidos 
pqr distritos que indican la persistencia de la cultura indígena en las zonas de viejas reducciones. El 
cuadro 14 es por consiguiente so lamen te .indicativo. 

Provincias 

Trujillo ............. 
Pacasmayo ........... 
Chiclayo ............ 
Lambayeque ......... 
Paita ................ 
Piura ............... 
Tumbes ....•........ 
SuJlana ............. 
M()rropón 1 .......... 
Páita + Sullana ....... 
Piura + Morropón ..... 

CUADRO 14 

CENSOS DE 1876 Y 1940 

Total Indios Ojo 

32,559 10,622 33 
15,768 5,637 36 
34;437 17,899 52 
52,301 30,700 59 
21,077 8,442 40 
55,099 39,445 72 

5,878 1,348 23 

Total 

116,682 
41,833 

105,646 
87,244 
68,733 

107,526 
25,709 
52,743 
59,640 

121,476 
167,166 

l. Provincias creadas entre 1876 y 1940, dcpen.diendo la primera de Paita, la segi.inda de Piura. 

Indios Ojo 

11,600 10 
1,068 2.2 

19,143 18 
38,893 45 
10,000 14 
57,841 54 

374 ·1.3 
4,193 8 
9,810 16 

14,283 12 
67,651 40 

A :pesar de las graves lagunas del. censo de 1876 y de la inexperiencia de los censadores de 1940, 
puede potarse la persistencia de un fuerte núcleo indio al norte, es decir en el Bajo Piura, así como en 
Lambayeque. Estas dos provincias corresponden evidentemente a las zonas de redµcciones. No distin
guiendo mestizos y blancos, la administración actúa sabiamente, siendo el problema genético, cultural 
Y psicolpgicamente inextricable. Clasificado indio, al azar de su respuesta (20o/o de los casos), o del 
juicio del censador (800/o), el indígena de la Costa sólo lleva este nombre en la administración, en las 
universidades o aún entre los animadores instruidos de la comuna. En la Costa, cholo es un término 
impreciso, que significa en principio mestizo, pero que es aplicado sin discernimiento a todos los indios 
Y mestizos, de la Costa por los blancos nacidos en el Perú. De este embrollo administrativo, cultural 
Y social, agravado por los prejuicios, hay que retener sin embargo, dos grupos culturales: los indígenas 
Y los criollos. · 

b) Los Indios o "Indígenas de la Costa" 

Genéticamente, el trabajo queda por hacerse y es una lástima que la · antropología física de la 
Costa norte casi no se haya estudiado. Existe sin embargo sobre esta región un tipo físico diferente que 
aquel de la Sierra. 

1 

De talla mediana pequeña, el Indio de las comunidades de La Libertad y Lambayeque es identifi
f ª~!e Po.r su silueta rechoncha, su cuello corto, su torso fuerte pero menos poderoso que aquel de los 
dn 1~os d~ l.a Sierra, y su corta musculatura. El cráneo es braquicéfalo y a veces mesocéfalo pero jamás 
d 0 icocéfalo. La faz cte tipo lat.eral y de pómulos salientes. La frente medianamente corta y modera
a:rnente inclinada está en el prolongamiento de la arista nasal, ésta última ligeramente aplastada y 
~jqµea~a. El · puente nasal es de altura media, la boc.·a ancha y los labios medianamente gruesos. L. os 
G os son a menudo oblicuos pero jamás achinados, encerrados por pequeños depósitos de grasa. 
a~e~almente. lampiño o casi, el. indio, de la Costa tiene, en cambio, una magnífica cabelle~a negra, 
refl n. ant.e y hsa. El color de la piel varia mucho desde el moreno claro al moreno oscuro, matizado de" 
cur:Jods cobrizos. Genéticamente, más del 750/o de los individuos presentan la marca mongolica en el 

0 e su juventud y su sangre es, lOOo/o del grupo O. 
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Su origen es poco conocido. Según la leyenda los indios vendrían del mar, lo que ha cristalizado 
poéticas y aventureras hipótesis. Las conclusiones científicas de Uhle y luego de Rivet establecen u

11 acercamiento inquietante entre los grupos étnicos peruanos y melanesios~ 

Efectivamente, los indígenas son una cultura. :La castellanización de las poblaciones es el criterio. 
absoluto sobre el cual se han basado, en Lima, para considerar por consiguiente que sólo había cholos 
en la Costa. Es una generalización apresurada y fuente de errores y de sinsabores sociológicos. Prime
ramente significa olvidar que el castellano penetró muy lentamente en las reducciones a pesar de estar 
sólidamente rodeados por los misioneros. · 

El Sec, alterado ya por el muchik de los Chimú luego por el quechua de los Incas, desaparece de 
Catacaos en el siglo pasado, al igual que la lengua pescadora o .Quignam de los Chimú de La Libertad 
En cuanto al muchik de Lambayeque se hablaba todavía, bajo el nombre de idioma de · Eten, en ést~ 
última localidad y en Monsefú en 191063. Numerosas expresiones .o palabras, sobre todo en agricultu
ra, han sido conservadas, especialmente en Catacaos, ~l igual que una manera de hablar arr&strada y . 
musical. ,_ · 

Las herramientas agrícolas y los cultivos tradicionales han sido ciertamente modificados pero la 
persistencia del azadón y de la pala junto a la carreta, y ciértamente del tractor, tiene un aspecto a 
menudo más sentimental que social. En cuanto a la pesca, el barco de quilla y vela ha aumentado el 
radio de acción, pero el caballito de totora preincaico en Lambayeque y La Libertad, así como la 
p~queña balsa de Piura y Tumbes, franquean por millares la difícil ola de fondo mientras que los 
ocupantes arrojan al agua sus redes o lazos milenarios. La persistencia de una alimentación "indígena'' 
a base de maíz y frijoles, mejorada por el arroz, el plátano y el pan de centeno, se expresan sobre todo 
en el modo de cocinar. El consumo de la chicha, o cerveza de maíz, agrega por último el toque más 
típico a este cuadro tradicional. 

La vida sociológica se caracteriza por pertenecer a la comunidad más que a una raza aunque exis
ta solidaridad con las reducciones vecinas, por una parte en La Libertad y Lambayeque y, por otra en 
Piura. La comunidad no es una noción de clan ni consaguínea sinQ de solidaridad y de antigüedad de 
vivienda y territorio y un fondo común de vestimentas, hábitos, costumbres y fiestas. El conJunto no 
es, por ~o dem~s, precolombino, es un s~ncretismo indo-hispánico cat~lic~. E! verdadero problema. no 
es de afirmar s1 estos grupos han evolucionado o no despues de los Ch1mus, smo de llegar a saber s1 su 
cultura actual se distingue formalmente de aquella de los criollos. Ahora bien, éste es el caso. 

La religión es muy exterior, poco practicada por los hombres, mucho más por las mujeres, pero, 
según los decires de los sacerdotes, sin profundidad y sin fervor. Se ignora la concepción católica del 
matrimonio. La bi~amia o la poligamia .es casi general, con la tolerancia del Estado quien regi~tra los 
cónyuges bajo el titulo de convivientes y preve la indemnización de la concubina y de sus niños en ca
so de abandono. 

La Iglesia ha sido muy flexible en su adaptación a las costumbres del país. Las fiestas religiosas, 
innumerables, coinciden con las antigüas en sus fechas y preocupa~iones agrícolas y en su aspecto ge· 
neral de procesiones interminables. Estas se desarrollan en una atmósfera de regocijo, yendo el corte
jo al son de la orquesta, interrumpido por danzas, acentuado por .el estallar de petardos y cohetes y 
avanzando con una serenidad fuertemente sacudida por generosas libaciones. Los entierros da~ lugar a 
pintoreseas ceremonias donde las lloronas y aficionados a la chicha rodean igualmente con su simpatía 
a la familia doliente. 

La brujería es, tal vez, el rasgo de cultura más sistemático y el más original de esta sociedad. Cada 
pueblo tiene sus curanderos y componedoras quienes por lo demás tienen el doble mérito de sanar a 
veces y de dar confianza a comunidades muy pobres, alejadas y dejadas de lado por los médicos ·oficia· 
les. Se cuenta allí también varios brujos "buenos o malos'\ que pasan junto al clero sin incidentes y 
que recetan, ordenando la vida sentimental o las cosechas, o también arrojando maleficios. Están en 
contacto con aquellos de la Sierra e incluso de la Selva; mientras que un pueblo de curanderos, Salas, 
en Lambayeque mismo1 mantiene el alto nivel de la medicina indígena mantenida por la visita anual 
de los callahuayas o medicos bolivianos64. Las vestiment~s, criterio caro a los empadronadores perua
nos, constituyen un elemento indiscutible de la marca india en las mujeres a quienes el vestido y el chal 
negros dan un aspecto triste y uniforme, acentuado por la severidad de las trenzas. Los peinados son, 
sin embargo, el principal elemento de identificación entre los grupos de Moche, Monsefú, Mórrope y 
Catacaos. · 

Cargado de , todos los pecados por el criollo, el indígena de las comunidades si bien es atraído por 
las fiestas bulliciosas y el abuso de la chicha, es también un trabajador concienzudo, de carácter amable 
Y sobr~ f:odo paciente. Por último1 posee esta rara cualidad de equilibrio que le ha permitido adaptarse 
muy rap1do a una lengua, a una tecnica o a un oficio, conservando al mismo tiempo lo esencial de su 
c~ncepción de la existencia. El Indio de la Costa ha pasado por tormentas históricas, económicas y so· 
c1ales ~alvaguardando su cohesión hasta mediados del siglo XX. La superpoblación interna, el camión Y . 
l~s' em1~aciones de tr~bajo, el estallido de to~a una civilizació.n técnica y. sobre todo la irri,ipción, de las 
d1stracc10nes y espectaculos de masas, especialmente el transistor y el eme, probablemente seran res· 

63 Bruning (Enrique), 41. 
64 Giraud (Louis), comunicadón oral. 
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ponsables 9-e esta re~is_tenci_~· Esta últim~ ~s aún más fuer~ de lo que s~ tiende a cr~er, y así lo subra
yan los animosos med1cos Jovenes, las m1s10nes norteamericanas y canadienses, las asistentas sociales y 
}os equipos de alojamiento popular. 

Si tuviéramos que estimar esta población tradicional, en ausencia de toda estadística, luego de ha
ber visitado varias veces la totalidad de los distritos del Norte costeño, diríamos aproximadamente que 
sólo la mita9- de la población de las ªJ?-ti~as re<:J.ucciones en L!i Lilx:rtad y tres cuartos en Lambayeque, 
y cuatro qumtos en O~mos y en el Bajo Pmra viven en comunidad si .no de sangre, al menos de cultura. 

El resto está constituido por forasteros establecidos en el pueblo desde, a veces, dos generaciones, 
y aún hasta tres. ~on ellos los verdaderos cholos, genética y culturalmente hablando, junto, es cierto, a 
Jos negros y los chmos. 

e) Los Mestizos y los Blancos 

Los nuevos distritos formados fue~a · de las reducciones a partir de las haciendas y de los conven
tos al igual que las aglomeraciones de las grandes explotaciones tienen una población muy mezclada 
de 'mestizos y mulatos, de emigrantes de la Sierra, de asiáticos y aún de criollos. La cultura indígena es
talla aquí más que por la alteración de la concepción de la existencia y de la vida social por la ausencia 
de todo sentimiento indio y de toda costumbre común. 

m mestizaje o cholificación de los antropólogos peruanos es aquí cultural; más allá de la adopción 
de la lerigua española y del abandono de las vestimentas típicas, este cholo de la Costa entra en el cír
culo de las ocupaciones diversificadas de la sociedad peruana. Conductor, obrero, empleado de oficina 
o policía, está escolarizado en fuerte proporción y accede a funciones administrativas o comerciales 
importantes, lo que no impide que la gran masa de sus congéneres constituya aún la mayor parte del 
proletariado urbano y rural en toda la región costeña. Entre ellos y los blancos, no se puede fijar séria-
mente ningún límite genético o cultural. · 

El criollo es, ciertamente, al inicio un blanco nacido en el Perú, y, en el Norte costeño, numerosas 
familias se remontan a los primeros tiempos de la colonización: Ca8tellanos. o extremeños de la prime
ra corriente, andaluces, catalanes y vascos de la segunda, y también portugueses e italianos. Estos últi
mos, especialmente son bastante numerosos, venidos tardíamente, en el siglo pasado, sobre todo a 
Lambayeque y Piura, han tenido particularmente éxito en el comercio, la armada y la administración. 
Unos y otros, sin embargo, se "criollizaron" muy rápido; sólo se distinguen por el género de ocupación 
y estan en vía rápida de asimilación cultural. El criollo, aunque no tenga siempre la piel blanca, sigue 
siendo blanco "socialmente". Ocupa la cima de la pirámide, lleva un "apellido" y tiene una familia, 
ha frecuentado el colegio y respeta la concepción del matrimonio católico en todo su rigor hispánico. 

A l.a paciente reserva de los indígenas se opone la vivacidad de los criollos prontos a evolucionar 
en una economía de lucro y a sacar partido de los recursos ofrecidos por una economíá y una sociedad 
aún en la búsquedii de su equilibrio. Atraídos de buen grado por los juegos de política, el criollo tiene 
además una notable flexibilidad profe$ional que le permite conducir a la vez funciones administrativas 
públicas y operaciones comerciales o industriales. Los criollos del Norte costeño, sin embargo, se dis
tinguen sensiblell}ente de aquellos de las otras provincias del Perú. Si, en éstas últimas, a la clase po
seedora se le reprocha a menudo la falta de ~usto por las inversiones no inmediatamente productivas, 
la de nuestro dominio es reputada por su espiritu de empresa y su gusto por el riesgo y el provecho au
~enta de Sur a Norte, de La Libertad a Piura. E~to va, por lo demás, unido a la atracción por las rela
c11ones humanas. Más desconfiados aún que los limeños hacia las cosas escritast los norteños prefieren 

t
?s contactos' directos, lo que los lleva a practicar una vida social congestionaaa y a consagrar mucho 
iempo a sus traslados. · . 

El criollo domina socialmente; posee tierras, la totalidad de las grandes explotaciones y una gran 
proporción de las medianas; controla la banca, la industria y el gran comercio; por último, ocupa todos 
los altos grados de las administraciones públicas o privadas. Sostenido por su casta, es un privilegiado. 

El :Perú, y sobre todo el Norte costeño, es sin embargo una tierra perdonada por la lepra del racis
~o ~onde_ el criollo asiste sin reacciones odiosas o torpes al fuerte empuje de los cholos en las clases 
Pi~ltas e, mcluso, hacia las dirigentes, menos preocupado por la eventual coloración de las élites que 
te~ ªd amenaza que hacen pesar los nuevos instruidos sobre su posición de poseedor. Las regiones cos
ciaI as el Norte del Perú parecen estar, seguramente por ese lado, en vías de arreglar los problemas ra-

es, tan delicados ~or otra parte en la Sierra~ 

d) Los Otros Grupos 

obra ~ferentes alógenos han sido introducidos sucesivamente para remediar la penuria de mano de 
' egros primeramente, y luego de la abolición de la esclavitud, los chinos. 
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l. LOS NEGROS Y LOS MULATOS 

Constituyen un grupo en rápida vía de desaparición, y ya P. Rivet había not~do.el hecho y le at. 
huía un orig~!1 genéti~o65. El cens~ d~ 1791 habla, d(: 5,000 Negros I?~ra la Provmc1a de Trujillo Pe l1 
con la menc1oi:: de "libres", es decir libertos, d~mesticos, pero tambien a~1ateros, pescado!es, tnú~? 
cos, etc. Los computos eran entonces de orden fiscal y no parecen concermr a los esclavos aun que , 1• 
tos hubiesen sido un notable signo exterior de riqueza e incluso de lujo (ver Cuadro 15). es. 

La Libertad 

'l'rujillo . . . . . . . 501 
Pacasmayo..... 39 

CUADRO 15 

NUMERO DE NEGROS POR PROVINCIA (1940) 

Lambayeque 

Chiclayo . . . . . . 670 
Lambayeque ·" . 610 

Piura 

Piura ......... 1,090 
Sullana . . . . . . . 204 
Morropón ..... 1,271 
Paita . . . . . . . . . 542 

Tumbes 

En 1940 haciendo las misma'> reservas que con respecto a los indios se constata respecto a las 
provincias costeñas del norte (Cuadro 15), lo siguient.e. El pequeño número se debe a la rápida asimila
ción y los mulatos y los zambos (mestizos de Indio y Negro) están generalmente considerados como 
blan~os mestizos y no como negros. Las grandes diferencias entre las provincias de La Libertad y del 
Piura, se deben, a nuestro parecer, a concepciones de los censadores. Históricament.e, los esclavos fue
ron traídos a los valles de cultivo de la caña: Saña, Trujillo, Chicama y Moche. Un cierto número fue 
también i11stalado en el puerto de Paita, en algunas plantaciones de caña en Piura, y la mayor parte co
mo doméstico en esta provincia. Por último, por subjetiva y parcial que sea la observacion visual, nos 
deja al cabo de dos años de peregrinación en estas provincias, una .impresión de núcleos negros más 
importantes en el Piura. La mayoría de ellos desertó de la tierra luego de la proclamación de fa libera
ción de los esclavos, bajo la presidencia de Ramón Castilla, el 3 de diciembre de 1854. Los negros se 
instalaron mayormente en las ciudades y puertos constituyendo un pequeño proletariado a menudo 
mejor adaptado que el que salió de los inmigrantes indios venido de la Sierra: Conductores, mecáni· 
cos, cargadores, vendedores de tienda, cocineros, mucamos. 

En cambio, aquellos que permanecieron en la tierra engruesaron la multitud de peones sin tierra 
que poblaban los nuevos distritos, cread9s enteramente en medio de las grandes haciendas del centro y 
aguas arriba de los deltas. Las Lomas, Tambo Grande, Chulucanas y Salitral en Piura, Jayanca, Picsi y 
Saña en Lambayeque y Chocope en La Libertad, todos distritos fundados sobre grandes haciendas se· 
culares, evocan, por su porcentaje relativamente elevado de negros, estos grandes dominios coloniales 
trabajados por mano de obra af1icana. 

Las reducciones indígenas por el contrario, poco han seducido o retenido a los nuevos ciudadanos 
en busca de un refugio fuera de los límites de la hacienda. En 1940, Moche y Sechura no abrigaban 
ninguno, Túcume y Mórrope uno solo, Monsefú una media docena y Cata.caos no enumeraba más 
de dos docenas de ellos a pesar de su carácter más cosmopolita, próximo a Piura. 

A falta de cohesión cultural, el negro es evidentemente un desarraigado de su tierra de origen Y 
de su condición homogénea servil; es un individuo totalmente aislado, sin comunidad y sin la amistad 
de los exiliados como los inmigrantes de la Sierra. Poco servido por su origen social y cultural, no pue· 
de pretender entrar en la sociedad blanca, pero es, paradojálmente, un tipo perfecto de cholo de !ª 
Costa, libre de toda traba étnica y bien adaptado a la vida urbana. Las ciudades del Norte son todav1a 
muy reducidas para que al mezclarse, se suavicen tan rápido como en Lima los trazos genéti~os 
propios. Tiene también un carácter y un temperamento particulares; generalmente expansivo y s1m· 
pático a todos, no lleva la marca de su exilio, al contrario de los indios descendidos de la Sierra o desa· 
rraigados de su comunidad, que ofrecen al transeúnte de los barrios populares su rostro cerrado y una 
mirada ahogada de infinita tristeza. · 

El Negro, venido de las orillas atlánticas como el criollo, dejó allí, al contrario de este último, la 
totalidad de su cultura; en un Perú abierto al mestizaje él es también un elemento complementario fa-
vorecido y bien adaptado a la Costa. · 

2. LOS CHINOS 

De 1857 a 187.4, para reemplazar a los Negros liberados que habían partido a esconderse en las 
ciudades, se hizo venir a 87,000 chinos a quienes se esforzó en hacerles efectuar un trabajo netaIIl;ente 
mc\s rentable que a los antigüos esclavos, promediando salarios reducidos al mínimo de la superv1ven· 
cia y en condiciones de acogida y de un clima policial que no hacen gran honor a los hacendados de es· 
te período. 

65 Rivet (P.) 
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En 187 4, habiéndose terminado brúscamente la experiencia, los chinos emprendieron la paciente 
y minuciosa ascensión social que sus hermanos llevan sobre todas las orillas del Océano Indico al Océa
no Pacífico. Sus descendientes peruanos por matrimonios con autó.ctonos o, algunas veces, habiendo 
guardado su nacionalidad a pesar de la acogida generosa de las demandas de nacionalizació.n, h~chas al 
Perú, desde hace tiempo desertaron de la tierra y manejan "el almacén de la esquina". Allí en la caren
cia absoluta de confort y en la máxima falta de higiene, despachan sin descanso todo lo im(lginable. 
Los primeros en llegar y los más hábiles tienen ya prósperos bazares, especialmente en Chiclayo, res
taurantes, los célebres chifa, o también controlan, desde Pacasmayo a Ferreñafe, el comercio del arroz 
y ocupan un lugar importante en la administración pública y privada. El cuadro 16 muestra para 1940 
el número de asiáticos, que habría que aumentar en un 60º /o para expresar la población amarilla en el 
Norte del país en 1961. · 

CUADRO 16 

NUMERO DE ASIATICOS POR PROVINCIAS EN 1940 

La .Libertad ....... 1,357 
Paca.smayo........ 403 
Chiclayo . . . . . . . . . 94 3 
Lambayeque . . . . . . 324 
Piura............ 328 
Paita ...... ·...... 473 
Sullana ......... ·. 157 
Morropón . . . . . . . . 227 
Tumbes.......... 76 

Los Chinos son ciertamente más numerosos en las grandes ciudades, pero a los inás pobres de 
entre ellos no les disgusta el instalarse en los más pequeños caseríos donde ponen su indiscutible senti
do del comercio y su marcada obstin(lción al servicio de una población de indígenas o mestiza socioló
gicamente poco preparada ni rentada por este género de actividades. A su lado, al menos en l~ grandes 
ciudades, algunos comerciantes japoneses refuerzan el grupo de los asiáticos. Pero la mayor parte de 
entre ellos no son naturalizados y forman parte de la imponente colonia extranjera inseparable de la vi
da costeña peruana. 

LOS EXTRANJEROS 

La célebre obra del Presidente de la República, Belaúnde 'ferry, intitulada La Conquista del Perú 
por los Peruanos, lleva sobre todo en el título un contenido político propio a despertar la contiencia 
nacional, pero expresa también muy claramente una situación demográfica y social. 

CUADRO 17 

LOS EXTRANJEROS EN EL NORTE COSTEÑO EN 1961 

Orígenes La Libertad Lainbayeque Piura Tumbes 

América del Norte hombres 84 28 200 3 
mujeres 90 50 181 5 

América Cent. y Sur hombres 68 31 254 45 
mujeres 83 63 241 106 

Europa hombres 247 169 323 9 
mujeres 113 74 140 4 

Asia hombres 345 277 195 4 
mujeres 111 70 24 o 

A frica hombres 1 o 2 o 
mujeres 1 1 o o 

Oceanía hombres 24 8 18 4 
mujeres 22 11 25 3 

8 
En 1961, se computaba en los cuatro departamentos costeños del Norte 3, 760 extranjeros repre

cent~ndo el 6.6º/o de los extranjeros del Perú (ver Cuadro 17). Si tenemos encuentra que en esta epo-
2ª 1ma y el Callao acogían 39,113, o sea el 7.0º/o, el resto de las provincias abrigaban 13 227, o sea 
b?·~~/o. Ahora bien, los departamentos del Norte costeño representaban entonces el 16.8º7o de lapo
el Ñion total solamente contra 60.50/o en el resto de las provincias. La proporción de extranjeros en 
cact orte es por ende ligeramente niás fuerte en el resto del país. La proveniencia de los extranjeros en 
Po~ .<!epartamento muestra la importancia relativamente débil de los americanos del Norte, pero la 
es~ion importante de los europeos y la fuerza del grupo asiático. En cuanto a los americanos del Sur, 

representados en más de 70º/o por los vecinos ecuatorianos, en Tumbes y Piura. 
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Estos extranjeros juegan un papel económico mucho más importante que lo que su número rn 
tra, pero no necesariamente el de jefes de empresa. Son a menudo profesores y sobre todo técnicosUes. 
glosajones, :franceses, alemanes, hoteleros suizos y belgas, comerGiantes especializados, floristas fo~~
graf os japol!eses, almacen~ros y fon~istas ~t,alianos o ~spa~9les que c:ontrilJu~en a crear,)untb a 1°· grandes sociedades extranjeras, una impres10n de dommac1on extranjera técmca y economicaine as 
moderada felizmente por peruanos. Un gran número de entre ellos, italianos, españoles e incluso sui~~ 
o alemanes, se establecieron sin intenciones. de volver a su país y sus hijos son peruanos. os 

2. LA EXPLOSlON DEMOGRAFICA 

a) Análisis de los Censos de 1940 y 1961 

El análisis de la población peruana reposa sobre dos censos efectuados en 1940 y 1961. Uno 
otro constituyen herramientas serias en el c;a~o de l~ Costa Norte, por muy fundadas que sean las r ~ 
servas generales que se pueda ~acer a propos1to Je los r.esultados de 1940 en cuanto a la Sierr~, y, s~
bre todo, a la Amazo!lia. Realizados po~ n.ume.r<?sos eqmpos ayudados por la_tropa, los colegiales y lo 
profesores, todos los mstructores, y gua,rd1as civiles apoyados por una campana de prensa y de afiche 8 

esto~ cens?s y so_bre todo el segundo tropezaron con !a ,desconfianza tradicional de poblaciones aú~ 
mal mstru1das. Mas de un 50º /o de analfabetos, que v1v1an a menudo muy separados de las aglomera
ciones, impidieron que las operaciones en 1940 fueran precisas en las regiones montañosas y en cuan 
to a la& regiones forestales, se abstuvieron a informes de misiones y de estimaciones. La Cost~ sin em: 
bargo, gracias a una relativa accesibilidad, a la cartografía y a la aviación, fue mejor visitada; pero el 
analfabetismo y la vivienda. dispersa acarrearon muchas omisiones. Atrasado durante un año, a fin de 
prepararlo mejor, el censo de 1961 ofrece mejores garantías tanto del lado de los censadores como de 
los censados. En el resto, los errores, al menos en los departamentos de la Costa, fueron calculados 
con cierta verosimilitud de corresponder a la verdad, por una técnica de sondajes significativos. Cual: 
quiera · que sean sus inexactitudes, los resultados publicados dan preciosas indicaciones no sólo sobre la 
poblacion global sino también sobre las tasas de progresión entre 1940 y 1961 y confieren a las deduc
ciones, concernientes a nuestro decenio, unos valores aproximados utilisables, a falta de un rigor de 
todas formas muy ilusorio. Remontándonos más allá de 1940, debemos contentarnos de cómputos 
muy parciales hasta 1876, fecha del primer censo general oficial. Dirigido con determinación por 
nuestro compatriota Georges Marchand, no se puede comparar a aquellos de 1940 y 1961, siendo la 
ausencia de censores calificados y de toda una infraestructura administrativa lo que dificultó el conjun
to de las encuestas en el terreno. 

La población costeña puede clasificarse de dos maneras: topográficamente, enumerando todas las 
personas que viven por encima de 2,000 m. como lo ha hecho el 'Instituí.o de Estadística, y, adminis
trativamente, contando las provincias cos~ñas (Cuadro 18 y 19). ·. : 

CUADRO 18 

POBLACIONES COSTEÑAS SEGUN EL CRITERIO DE LOS 2,000 m . 

La Libertad Lambayeque . Piura 

Costa . 
303,466 

Siérra 
278,777 

Costa . 
329,358 

Fuente: VI Censo de Pobladón, t.26. 

Sierra 
13,088 

Costa 
543,506 

CUADRO 19 

Sierra 
. i25,435 

Tumbes 
Costa Sierra 

55,812 o 

POBLACIONES COSTEÑAS SEGUN LOS LIMITES DE LAS PROVINCIAS ADMINISTRATIVAS 

Provincias costeñas de 
La Libertad66 

299,679 

Fuente: VI Censo Nacional, 126. 

Lambayeque 

342,446 

Provincias costeñas del 
Piura67 

491~815 

Tumbes 

. Estas cifras corresponden entre sí y hacen coincidir en el conjunto las estadísticas oficial~s es~; 
blecidas por provincia'> con aquellas del dominio costeño estudiado. La gran diferencia en las cifras de· 
Pi~ra proviene de la _Provincia de A:Yat;>aca, de carác~r montañoso'.pe~o situa~a.en g~an parte por, i· 
ba10 de 2,000 m. En la escala del d1stnto, la correlac10n entre los critenos admm1strat1vos y topografa· 
cos

1 
es !UUY rigurosa, al e~tai· los terruños c:~steños separados de los d~ l~ Sierra po~ un d,e~ierto hurn 

no, y solo en raras excepc10nes algunas fam1has escapan a esta regla pract1camente s1st.emat1ca. 

66 Trujillo y Pacasmayo. . 
6 7 Piµra, Pai ta, Tahu·a, Sullana, Morropón. 
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b) La Distribución de las Poblaciones Costeñas en 1961 

El mapa de las densidades por departamentos del Perú muestra a la vez la importancia del pobla
miento d~l Norte en relación al r~~to .Provinciano del país y su homoge_?eidad en todo e~ Norte.E.sta úl
tima es aun reforzada por el eqml!bno ent~e los dep,artamentos cost.enos y los de la Sierra ~ecma, lo 
cual es otro rasgo notable del Peru donde esta es · mas poblada que la Costa en todo el Sur e mcluso el 
centro excepto la capital. 

La fig. 29 está hecha a escala ·de provincia, la más pequeña unidad administrativa exactamente de
limitada y, po_r. ,c;onsiguiente; la ~ltima con la cual s~ p~ede expre~ar las densida_des. Este m~wa subraya 
¡gual la repartic10n de las poblaciones entre las provmcias de La Libertad y de Pmra y la desigualdad de 
aquellas <le Lambayeque. Sólo la representación absoluta de la población hace aparecer el carácter de 

oblamiento en archipiélagos indicado por O. Dollfqs que a._quí en la Costa está evidentemente ligado a 
fos valle:s pero ta~bién a los puertos y a l?s ~ecursos n?irteral~s lito1:ales<> 8. A las bandas _transversa~es de 
las plamc1es aluviales s~~ agreg~ por c:o~s~guiente. un _trazo disc?,ntml;lo, co:'>tero, cuya imp?,rtanc1a au
menta de Sur a Norte. Los matices chmatlcos se mscnben tamb1en, d1spersandose la poblac1on y exten
diéndose hacia el Norte a partir de la Provincia de Lambayeque, a lo largo de la vertient.e de los An-
des, rodeando cuidadosamente el desierto de Sechura. . . 

e) El Dinamismo Costeño hasta 1981 

Todo el Perú conoce desde principios del siglo XX y sobre todo desde hace cuarenta años un fuer
te empuje demográfico apoyado sobre una baja de la tasa bruta de mortandad y sobre la estabilidad de 
una tasa de nacimientos, dando al país entero un crecimiento medio de 1.230/o anual entre 1940 y 
1961 pasando entre estas dos fechas del l. 7 al 30/0. Entre 1961 y 1972 esta tasa decrece hasta 
2.90/0. Luego pasa entre 1972 y 1981 (cifras provisionales) a 2.60/0. El Norte costeño, que goza 
de una infraestructura médica y escolar mejor que aquella de las otras provincias, parece además haber 
sacado provecho del crecimiento rápido de su economía. Conserva una tasa de c.recimiento y una re
sistencia al despoblamiento por emigración que hacen de él la región más demográficamente dinámica 
de todo el Perú provincial (fig. 29 a 31). 

CREClMIENTO DEL NORTL COSTl~ÑO ENTR L l 940 y l 970 

SacaJo de los censos entre 1940 y 1960, este censo se ha deducido para el decenio siguiente. Ha-
ce resaltar el dinamismo del Norte (cuadro 20). . 

CUADRO 20 

LOS PORCENTAJES DE CRECIMIENTO DE LOS 
DEPARTAMENiOS DEL NORTE 

República ...... . 
La Libertad ..... . 
Lambayeque .... . 
Piura .......... . 
Tumbes ........ . 
Lima .......... . 

1940 1960 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

150.1 
145.5 
173.7 
156.8 

. 214.3 
243.4 

. Efectivamente, las provincias costeñas de La Libertad y de Piura han progresado más rápidamente 
aun, es decir en tasas "vecinas de aquellas de Lambayeque puramente costeño. 

En la imposibilidad de un conocimiento preciso de la inmigración y de la emigración entre 1940 
Irel961, las infu~maciones proporcionadas ~o~ el Censo sobre el crecimiento br~tc:> de lá P<?blación en
La ~stas dos fe~n~s son, aparentemente, mas interesantes sobre el .plan ~emografico prop1a~ente tal. 
y lo asa de crecimiento neto entre 1940 y 1961 no puede ser conocida, m tampoco la fecundidad real 
rnens J>0rcen~aj_es _de los hombres en relación a las m,!-lj~res resultan igu~lmente bien falseados del exa: 
hornb e las p~ram1~es brutas ,departamentales. Estas ult,imas deben reflejar, en efecto, la partida de los 
hornb res hacia el Sur en periodo de cosecha del algodon, del arroz, y sobre todo las emigraciones de 

res de la Sierra hacia la Costa. ------68 
L)ollfus (0), 84. 
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CUADRO 21 

RESULTADQS PROVISIONALES DEL CENSO DE 1972 

1940 O/o ~961 o/o 1972 

Total Perú 6'207,967 100 9'906,746 100 13'572,058 
La Libertad 383,252 6.2 582,243 5.9 806,386 
Lambayeque 192,252 3.1 342,446 3.5 515,363 
Piura 
Tumbes 

408,605 6.6 668,941 6.7 854,668 
25,709 0.4 55,812 0.6 75,399 

CUADRO 22 

RAZON DE FECUNDIDAD Y DEPENDENCIA DE FECUNDIDAD PARA 
CUATRO DEPARTAMENTOS DE LA COSTA EN 1940 Y 1961 

Departamentos Razón de fecundidad69 
1940 19~1 

Tumbes....... 785 
Piura......... 685 
Lambayeque... 690 
La Libertad . . . . 620 
República. . . . . 660 

995 
830 
815 
750 
740 

Dependencia de fecundidéld70 
1940 1961 

1,000 
925 
830 
860 
865 

955 
995 
970 
910 
895 

Los coeficientes de fecundidad son, en todo caso, muy altos y se aproximan a la verdad ya que I 
emigraciones de trabajo conciernen a los hombres y a las mujeres venidos de la Sierra que han emi 
do con sus niños y seguramen t.e con sus bebés. · 

CUADRO 23 

LA FECUNDIDAD EN EL NORTE Y EL PERU 

(Fecundidad brutaº/o)71 

Tumbes ........ . 
Piura, ......... . 
Lambayeque .... . 
La Libertad . . . . . . 
República ...... . 

1961 
215 
194 
185 
169 
163 

, La fecundidad es no obstant.e m~nos fuert.e en la Costa que en la Sierra y, en 1940, estas tasa8 
fueron publicadas en función de la altitud y por provincia (Cuadro .24). 

CUADRO 24 

FECUNDIDAD BRUTA SEGUN LA LATITUD Y LA ALTITUD 

Prov. costeñas Lat. Fecundidad Prov. serranas Fecundidad 

Trujillo ........ so 15' s. 155 Bolívar (3,198m) ...... 189 
Pacasmayo ...... 70 25' s. 156 Otuzco (2,635m) ...... 191 
Chiclayo ....... 6º 55' S. 161 Cutervo (2,450m) ...... 184 
Lambayeque .... 60 50' S. 181 Chota (2,600m) ....... 165 
Morropón ...... 50 25' s. 168 Huancabamba (l,96lm). 198 
Piura .......... 50 15' s. 183 Ayabaca (2,715m) ..... 185 
Sullana ........ 40 50' s. 157 
Paita ....... ' ... 50 10' S. 179 
Tumbes ........ 30 34' S. 190 

Totalidad de las provincias costeñas de la República: 144 

69 La razón de la fecundidad está expresada según el número de niños de O a 4 aifos en mil mujeres de 15 a 49 años. d 64 aflOS pol' 
70 · La dependencia de fecundidad está expresada según el número de personas menores de 15 años y de mayores e 

1,000 personas entre los 15 y 64 años. . ·de 15 a 44 
71 La tasa de fecundidad bruta está dada aquí, por el número de niños vivos de menos de 1 ano por cada 1,000 mujeres 

año.s. 
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Un cierto número de leyes se desprende de· este cuadro que hay que analizar sin embargo con pre
ución teniendo en cuenta los numerosos errores del censo de 1940. La fecundidad aumentaría de. 

~~r a Norte de La Libertad a Tumbes. Sería general_mente más fuerte en la Sierra; sería netatnente su
erior al promedio en las provincias constituidas en su mayoría por viejas reducciones indígenas de 

tambayeque y Piura. Variarían por consiguiente en función de tres factores: la altitud, la latitud72 y 
el factor indio7 3. 

CONCLUSION 

La población de la Costa norte presenta gran originalidad. Su composición racial es única en el Pe
rú con una fuert~ ~ay~ría de indígena~ ~e la Co~ta 9~e han adoptado la lengua española pero conser
vando los rasgos ~nd10s fundamentales, f1sica y soc10logicamente hablando. 

Esta población está, finalmente, afectada por un crecimiento demográfico cuya tasa es superior a . 
aquella de la nación. La fecundidad regional es en efecto más importante que en el resto de la Costa y 
el estado sanitario es aquí vecino del de la Costa central. Pero es sobre todo, como lo veremos más ade
lante, la capacidad de las provincias costeñas del Norte de fijar su excedente natural y de retener una 
parte de los emigrantes de la Sierra vecina lo que explica la verdadera explosión demográfica del Norte 
costeño. 

7'> 

73 

Se trata más bien de una constatación que de un factor demostrado aunque lu mortandad i~fantil sea más fuerte en invierno 
en los departamentos del Sur que en aquellos del Norte. ' • ' 
Las emigraciones serán estudiadas provincia por provinda en los estudios del dinamismo regional de la segunda parte de la obra. 
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CAPITULO III 

LA VALORACION AGRICOLA 

A. LOS FOCOS DE POBLAMIENTO 

La ocupación de la Costa septentrional está estrechamente qeterminada por la geografía. Se efec
túa, hasta una época muy reciente, en función de factores hidroló~.cos muy imperativos, que ya fue
ron analizados en la presentación del medio. El marco natural desertico que cubre cuatro quintos de 
nuestro dominio y las rigurosas condiciones climáticas muy irregulares que reinan en la extremidad 
septentrional, han impuesto una colonización humana en "archipiélagos". Un rosario de valles de bor
des francos y netos corresponde a los ríos perennes, o al menos, de .derrame superficial estacional. 

Elementos exclusivos al sur y al centro de nuestro dominio, estos perímetros irrigados dejan lu
gar, al Norte del valle de La Leche, a un sistema de ocupación del suelo menos denso. Los valles t1uvia
les concentran la casi totalidad de las actividades agrícolas, pero estas no se terminan brúscamente sobre 
el desierto. El despoblado que los bordea aguas arriba esta ocupado extensivamente por el hombre cu
yos establecimientos aparecen como líneas de arrecifes que prolongan las islas septentrionales y orien
tales de nµestro archipiélago. 

Estos dos tipos de ocupación del suelo corresponden estrechamente, por su sitio y por su distri
bución, a las condiciones naturales que dominan despiadadamente la instalación de las .areas agrícolas. 
Los focos de actividad humana no están, sin embargo, todos extendidos a lo largo de los ríos o sobre 
las estepas marginales. Los 'accidentes de una costa caprichosa han determinado algunos establecimien
tos portuarios, todos bien abrigados próximos a los valles o frente a las corrientes de pesca, o aún cerca 
de lrn5 yacimientos minerales. Una cadena de puertos industriales se extiende a lo largo de la costa de
sértica, al Norte qe Illescas, mientras que, más modestas pero también más esparcidas de sur a norte, 
caletas de pescadores acentúan la presencia del hombre sobre las orillas hostiles desprovistas de agua. 
(fig. 32). . 

l. LOS GRANDES VALLES FLUVIALES 

Estos valles son muchos de un brillante verdor que abre brechas a lo largo de sinuosos cañones o 
a través de amplios deltas ensanchados, en la superficie monótona, amarillenta o grisácea del desierto 
cos~ño o del despoblado septentrional. Delgada banda verde aguas arriba, poderoso abanico aguas 
abaJo, el valle es un corte neto de precisos contornos en el paisaje. Durante el verano, al sur, el univer
so mineral da paso, en algunos metros, a la explosión vegetal, mientras que al Norte, al menos hacia 
ag~as arriba, la cobertura arbustiva y herbácea atenúa esta oposición. En invierno, si el contraste es el 
mismo al sur, llega a ser mucho más neto al norte, tomando el despoblado un tinte uniforme gris o ne-
gruzco, siempre apagado y sombrío. · 

. , Los valles se distribuyen de una manera muy irregular (Cuadro 25 ). Cuatro valles desiguales: el 
Viru, el Moche, el Chicama y el Jequetepeque en La Libertad siguen a los tres valles del Saña, Chan
~ay Y La Leche de Lambayeque, constituyendo el delta común de ·estos dos últimos el más vasto con
lfnto irrigado del Perú. En Piura, a los. dos grandes valles del Piura y del Chira hay que agregar los va-
yes 

1
af1uentes, y.a s~~i-montañosos,_del Quiroz y del Chipilli~o. Por último el valle de Tumbes constitu

e e centro del actividad del pequen o departamente fronterizo que lleva su nombre. 

1 Todos estos vallee tienen en común su abastecimiento principal de agua por corrientes superficia
l~s Perennes o estacionales, así como la antigüedad de su valoración y la diversidad social y técnica de 
d ,1°c~pación del suelo. Así estos valles son aún el elemento fundamental de la colonización humana 
lae eiedemonte, concentrando la casi totalidad de la producción agrícola comercializable y abrigando 
tos es grandes metrópolis regionales y la mayor parte de las ciudades secundarias. Quedan, a pesar de 
lesdo, algunos establecimientos humanos marginales, económicamente agregados a los valles ·principa
ció Pehro . que su lejanía y su baja densidad hacen de ellos mundos aparte donde lo precario de la ocupa-

n a impedido toda forma de distribución del suelo y de organización ~rbana. 
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CUADRO 25 

LOS VALLES FLUVIALES DEL PERU SEPTENTRIONAL 

Valles de colonizaciones 

Tumbes ............... . 
Chira ................. . 
San Lorenzo ........... . 
Piura ................. . 
Pampa de Olmos ........ . 
~ª-Leche - Chancay ...... . 
Sana ................. . 
Jequetepeque .......... . 
Chicama .............. . 
Moche ................ . 
Virú ........ . ......... . 
P~mpa Chao ........... . 
Virú-Moche ............ . 

Distancia 
de Lima (km)-

1,300 
1,080 
1,070 
1,030 

880 
760 
720 
640 
580 
540 
490 
470 

2. LOS VALLES SECOS Y EL DESPOBLADO 

Superficie 
regadal 

. 4,200 Has. 
31,500 
21,000 
77,100 

o 
86,000 
19,000 
35,000 
44,000 
19,000 
16,000 

1,000 

Superficie 
cultivable2 

24,300 Has. 
36,500 
45,000 

131,000 
50,000 

136,000 
23,000 
56,0003 
44,000 
19,000 
16,000 
64,000 

Los valles secos de desagüe superficial nulo o muy irregular pero en los cuales el ínfero-flujo es su
ficientemente continuo y poco profundo, forman otro grupo de focos humanos antiguos y permanen-

. tes. El valle del Chao en el Departamento de La Libertad es el más hermoso ejemplo de ésto, donde 
áun s~ encuentra al Norte los pequeños establecimientos de las quebradas de Copusnique y de Cha
mán. Al Norte del Departamento de Lambayeque, los vastos lechos desecados del Motupe, del Olmos 
o del Cascajal son obj,eto de una ocupación muy floja y discontinua jalonada por pozos cuya profun
didad alcanza a veces hasta 120 m. En el Tumbes, por último, los valles de Casitas y Zarumilla ofrecen 
el espectáculo de verdaderos valles extendidos sobre ríos de crecidas muy caprichosas como para per
mitir una irrigación por derivación y, allí también, los pozos constituyen el modo casi exdusivo de 
alimentación en agua. (Cuadro 26 ). 

l. 

2. 
3. 

2 

3 

CUADRO 26 

LOS VALLES SECOSl DEL PERU SEPTENTRIONAL COSTEÑO 

Valles 

Chao ............... . 
Cupisnique ... ; ...... . 
San Gregario ......... . 

Olmos ....... · ....... . 
Cascajal ............. . 
Salas ............. · .. . 

Alto Samán .......... . 
Máncora ............ . 

Quebrada Seca2 ....... . 
Quebrada de Pariñas3 ... . 
Casitas . . ............ . 
Zarrumilla ........... . 

Departa~ento 

La Libertad 

Lambayeque 

Piura 

Tumbes 

Escurrimiento 
superficial 
eventual 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

Escurrimiento 
superficial 
excepcional 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

~os valles secos afluentes de valles perennes , cuya área prolonga los oasis no so11 comprendidos en este cuadro, sólo se con· 
s1deran los valles secos aislados. 
8 km. al Norte de Máncora 
7 km. al Norte de Talara 

Se!,'Ún el Padrón de Regantes del Ministerio de Agricultura, base cadastral 1948, hase acrofotográfica 1958. 
Según los Proyectos: Chao-Virú-Mocho-Chicama; Jcquetepeque-Tinajoncs; Olmos, Derivación del Chira e hrigación Mar!,,>cO 
Izquierda del río Tumbes. ·. 
El ante-proyecto de la Cámara de Comercio de Pacasmayo preve, además, la ürigaci6n de 44,000 Has. en las pampas 

0

de Chérrepe 
Y San Pedro, al Norte y al Sur del valle. · 
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El.despoblado que, del Norte de Lambayeque. al Norte de Piur~, c~_bre el piedemont;e sobre una 
banda de 20 km de ancho al pie de la Sierra, es objeto de una colomzac10n escasa remontandose a. los 
primeros decenios que siguieron a la conquista. En efecto, ~ólo la cría. de ganado ha podido yalonz~r 
esta estepa de algarrobos y de arbustos, de suelo rico en mices comestibles perennes y d~ tapiz herba! 
ceo ocasional. El hombre debió esperar la introducción de animales robustos y poco exigentes como 
los asnos, mulas y cabras. El despoblado abriga así comunidades ~e ganader?s muy dispersa~ apoyando 
su economía sobre una cría de ganado extensiva y, durante los anos excepcionalmente lluvl.osos, sobre 
cultivos dispersos y fugitivos. 

3. LOS ASENTAMIENTOS DEL LITORAL 

ltntre los deltas, a pesar del carácter casi abs~luto de las C?ndiciones áridas q~,e d~mina~ en todas 
partes, salvo en el extremo Norte de Tumbes, la Costa es el objeto ~e una OCUJ.?acion discontmu~ pero 
de núcleos a menudo muy densos. Los puertos, huyendo de los aluy10nes esta~ionales y a veces. v10len
tos de los valles y buscando el abrigo de las cqstas escarpadas, estan establecidos de preferencia fuera 
de los valles fluviales de orillas planas y rectilíneas. Salaverry y Puerto Chicama en La Libertad respon
den a esta doble preocupación, pero su posición, aunque exéntrica, los integra en los grandes valles flu
viales vecinos de Moche y Chicama. No es lo mismo en Paita donde la excelente rada, la más segura del 
Norte del Perú, le ha hecho escoger un sitio desértico y totalmente desprovisto de agua, Ahora bien, la 
totalidad del tráfico marítimo de varias provincias de Piura pasa por este puerto. 

Del Norte del río Chira al Sur de Tumbes, la ocupación litoral se emparenta a una red cuyas ma
llas son las rutas y los oleoductos (pipeline) y cuyos nudos serían los centros de extracción y de alma
cenaje de petróleo. En el corazón del sistema la gran ciudad portuaria de Talara se ocupa también de 
la dirección técnica, de la explotación, refinamiento y de la evacuación de los productos petroleros, 
agrupando 30,000 personas. Centros más modestos se desgranan sobre la Costa en puntos totalmente 
desérticos tales como Negritos, Lobitos, Cabo Blanco y Zorritos. Bayóvar al Sur de Piura, situado en 
las proximidades de ricos yacimientos de fosfato, ocupa una bahía magníficamente protegida por la 
península de Illescas, y bien podría llegar a ser el segundo "valle minero" sobre el modelo de Talara. 

Por último, entre estas "islas" de] "archipiélago portuario", los pequeños establecimientos de pes
ca constituyen una serie de arrecifes mas o menos espaciados, contando a menudo con menos de cin
cuenta casas perdidas en sectores absolutamente áridos-tórridos en verano y abatidos por el viento y la 
marejada en invierno. Estas caletas, simples playas no arregladas, son los focos humanos más misera
bles de nuestra zona y sobre todo los más precarios. El crecimiento contemporáneo extraordinario de 
la industria de la pesca en el Perú y el triunfo del camión, sin embargo, han asegurado la permanencia 
de estos frágiles establecimientos costeños. (ver Cuadro 27). · 

Algunos, como Huanchaco, Malabrigo en La Libertad, Santa Rosa y San José en Lambayeque tie
nen una -existencia secular y son, incluso, cabeza de distrito. Están peneralmente situados relativamen
te cerca de los grandes valles estando.igualmente desprovistos de agua. En Piura, la cadena de caletas de · 
la bahía de Sechura y aquella del sur de la Silla de Paita están totalmente aisladas. Es igual al norte de 
Talara hasta Zorritos donde las playas pescadoras alternan con los muelles de los petroleros. Sola entre 
todas estas caletas, Máncora, al Norte de Piura ha podido, gracias a sus conserveras, sobrepasar el esta-

. do de pueblo precario y tomar el aspecto de una pequeña ciudad. 

EQ resumen, los establecimientos humanos aparecen múltiples y variados en erNorte costeño del 
Perú, pero su número no debe ilusionarnos. La vida se refugia, efüctívamente, sobre este piedemonte 
hostil, esencialmente en los valles fluviales; todos los otros focos, salvo la notable excepción de la zona 
petrolera de Talara, guardan el carácter de satélites de actividades marginales. 

B. LOS PAISAJES RURALES CORRESPONDEN A LOS TIPOS DE EXPLOTACIONES AGRI
COLAS Y A SUS SISTEMAS DE CULTIVO 

. A} ~obrevolar-lo~ v~les costeñ?s aparece claramente, y para c3:di;t valle consider_ado, la oposición 
s1stemabca de dos paisajes mrales fundamentales del Norte, el dommio de los pequenos campos cerra
dos y el de los grandes campos abiertos. Uno y otro comportan mil matices, siendo especialmente el 
boc~ge un verdadero museo .de f?rmas conocid~. Es, <;ldemás, la marca impresa en el suelo por los pe
guen os reg~ntes. ya sea pr?~1etanos o arrendatarios, .mientras que los grandes campos descubiertos se
na~a1~ con enfasis l?s dommios de los grandes. y media~o~ explotadores. El contenido social de los dos 
paisajes rurales ,esta reforzado pc:>r su agrupac1on geo~raf1ca heredada de la historia, pero a menudo en 
perfecta armoma con.las cond1c10nes naturales. Arrojado muy aguas abajo de los deltas o sobre las al
tas. terrazas marginales, el mosaico de Jos ·pequeños campos cerrados forma un cinturón verdean te y 
variado alrededor de los vastos campos desnudos que componen el paisaje monótono dominando en el 
corazón y aguas arriba de los grandes valles fluviales. _ 

Por último, el campo cerrado es el elemento exclusivo del paisaje de los valles secos o de la5 este
pas sabelianas. Reflejo riguroso de la distribución de las terrazas, en función de su distribución y rega
dío, el paisaje rural sigue siendo ante todo, el testigo tenaz de cuatro siglos de confrontación racial y 
social. Pequeños campos cerrados y grandes campos abiertos son los términos visibles de una tierra re
partida según las relaciones de amo-servidor. 
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CUADRO 27 

LOS ESTABLECIMIENTOS LllORALES AISLADOS! 

Departamentos Extracción de Puertos de 
comercio 

o de pesca 
industrial 

Caletas 
de 

pesca 
Petróleo Guano Fosfato 

La Libertad 

Chao ...... ········· 
Isla Guáñape2 ........ . 
Puerto Guañape2 ...... . 
Malabrigo3 ......... . 

Lambayeque · 
Chérrepe ............ . 
San José ............ . 
Lobos de Afuera2 .... . 

Piura 
La Punta ....... ...... . 
Bayóvar ............. . 
Puerto Nuevo ........ . 
Constante2 .......... . 
Matacaballo .......... . 
Chulliya~hi ......... . 
El Lobo2 ............ . 
Tortugal- ............ . 
Foca ............... . 
Y asilá ............... . 
Tierra Colorada ...... . 
Paita ............... . 
Colán4 .............. . 
Las Garzas2 .......... . 
Negritos ............ . 
Talara . . . . . ........ . 
Lobitos ............. . 
Cabo Blancos ........ . 
Los Organos ......... . 
Máncora ............ . 

Tumbes 
Mero .............. . 
Bocapán ........... . 
Zorritos ............ . 
La Cruz .. .- .......... . 
Puerto Pizarro ...... . 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

l. 
2. 
3. 

4. 

5. 

Están excluidos de este cuadro todos los puertos de comercio o de pesca situados al borde de los grandes valles. 

Caletas temporales. 

O Puerto Chicama, puerto de exportación de azúcar hasta 1965. 

C'olán es además, un balneario permanente. 

Cabo Blanco posee también un club de turismo internacional de pesca deportiva. 

l. LAS CAMPIÑAS 

X 

.!'J'o existe en el Perú un término generalmente empleado para expresar el paisaje rural de los pe
quenos campos cerrados4. El de campiña se emplea en La Libertad y en Lambayeque, menos en Piura, 
Pero lo comprende todo el mundo. Presenta la ventaja de definir bien las tierras de pequeños agriculto
res, con sus campos minúsculos cercados por un conjunto no muy apretado de cercos vivos o muertos 
~ haciendo, en la mayor parte de los casos, un importante lugar a los árboles. Empleada por los campe
sino~ la palabra "campiña" guarda un sentido social, aquél de tierra de comunidades lugareñas de pe
quen os explotadores, mientras que para los grandes propietarios, los administradores o los ciudadanos, 

4} Los geógrafos peruanos emplean por lo demás los términos de campiña, bocage o comunidades. 
/ 
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este término evoca imágenes de paisajes confusos frente a la hermosa ordenación de los grandes cam
pos de plantaciones. En ésta obra el término campiña será empleado por su contenido social o sea co
mo el conjunto de campos de una comunidad de pequeños cultivadores. En cuanto a la palabra bocage, , 
designará este paisaje de pequeños campos cerrados de setos plantados o no. 

· Toda las campiñas del norte costeño son paisajes cerrados que evocan a aquellos de nuestros cam-
. pos de Europa occidental y mediterránea, sin importar que los cercos sean hechos de piedra o de ado
be, de setos vivos o muertos, que los campos sean geométricos o no, plantados o desnudos. 

a) Morfología Agrru."ia (fig. 33) 

El tamaño y la forma de los campos de la campiña son extremadamente variables. Dependen, por 
una parte, de su situación topográfica; por otra del sistema de regadío y, por último, de factores histó
ricos y sociales. También se distingue, junto a tipos regionales, tipos topográficos locales diferentes en 
un m~smo valle. , · 

l. LOS CAMPOS GEOMETRICOS 

Fornum el grupo más difundid.o correspondiendo a la vez a un regadío racional y al genio geomé
trico de las civilizaciones prehispánicas. 

El alargamientÓ de las parcelas es tanto más importante a medida que nos alejamos de La Liber
tad hacia el Norte. Macizos, ligeramente rectangulares en las comunidades de La Libertad e incluso del 
Saña, los campos, desde el delta del Reque, se alargan en Lambayeque y Piura: la topografía y los im
perativos rigurosos del regadío hacen sin embargo que las formas no sean jamás absolutamente geomé
tricas. Este es incluso uno de los ras~os fundamentales de este tipo de paisaje, muy regular y bien orde
nado en ~l conjunto, pero sin precision matemática en el detalle. Las separaciones entre los lados son sin 
embargo· débiles, oscilando, en nuestros sondeos practicados en las comunidades de Moche, Monsefú, 
Reque y Mochumi, entre 3 y 150/o sin que este último informe sea frecuente en Lambayeque. 

El tamaño de los campos es en general bastante regular. Depende del regadío y sólo la explosión 
demográfica podría someter a discusión las proporciones actuales por particiones sucesorias excesivas. 
La sabiduría campesina evita el achicamiento de las parcelas, ayudada en ésto por las necesidades de la 
mecanización y, la unidad de explotación muy frecuente entre hermanos y entre primos, quienes sal-

. vaguardan generalmente la estructura parcelaria. · 

Los campos presentan por lo tanto tamaños pequeños, pero constantes fluctuando entre 1,000 y 
5,000 m2 y alcanzando su mayor frecuencia hacia los 2,500 m2. Sólo las comunidades disminuidas 
por las haciendas tienen un tamaño de 2,000 m2. Es el caso de las campiñas residuales de San José y 
Sant~ago de Cao. Por último, las p(ll'celas parecen indiferentes, por regla general, a los sistemas de cul
tivo, con excepción no obstante del arroz. En efecto, los arrozales conservan dimensiones más gran
des (6,000 a 10,000 m2) a fin de evitar las pérdidas de agua. Es cierto que la parcela jurídica se dividió 
ento~1ces ya sea eh pequeños casilleros de 15 metros de lado o bien en terrazas abrazando las curvas de 
nivel. 

La ordenación general parece ser 1 a causa esencial de la regularidad de la forma y del tamaño de 
los campos y ella es uno de los aspectos más característicos de la morfología agraria del Perú septentrio
nal. El paisaje rural se organiza en numerosos casos, según la cuadrícula correspondiente a los cuatro 
puntos cardinales, los grandes lados de las parcelas son orientados según el eje norte-sur. Esta particu
laridad, sistemática en todos los casos en los cuales la topografía no se opone imperiosamente, se en
cuentra igualmente en los vestigios de las parcelas prehispanicas visibles sobre las márgenes de los valles 
de La Libertad y de Lambayeque. · . · 

A primera vista, la organización corresponde a una dirección perpendicular a los cursos de agua ya 
que los valles están orientados a grosso modo Este-Oeste. Este determinismo geográfico de la morfo
logía agraria sería sin embargo una visión subjetiva, acudiendo a aproximaciones imperfectas, es decir, 
hasta contrasentidos completos. Primeramente, si las parcelas tienen una orientación cardinal bastan
te precisa, no sucede lo mismo con los valles, de trazado general ENE-OSO. Luego, los ríos y canales 
no se encuentran prisioneros como en una canaleta en sus valles, sino que a menudo circulan por reco
dos en los auges aluviales y, sobre todo, divergen sobre los conos. Ahora bien, es precisamente en los 
deltas que se nota la mayor regularidad de la ordenación cardinal. . 

Una explicación solar convendría mejor. Nos encontramos en una región sub-ecuatorial donde la 
inclinación de los rayos es débil y no tienen ningún efecto práctico sobre la maduración de las plan
tas; pero se podr~a ~dmiti~ que al estar todos los can~e~ bordead?s de árboles, su sombra puede llegar 
a ser, durante el mv1erno austral, un freno real al crec1m1ento de ciertas plantas. Esto puede ser sin em
bargo, una ventaja en verano y debemos dudar que una organización rigurosa haya prevalecido en favor 
de una de las dos soluciones cuando, en el siglo XX, ningún agrónomo preconiza una de ellas siendo 
que el tablero agrícola se ha enriquecido de plantas tropicales y temperadas más sensibles las unas al 
frío, las otras al calor. · ' · · 
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A falta de explicaciones técnicas evidentes, topográficas o cósmicas, es conveniente preguntarse si 
esta estructura no correspondería a factores de civilización; gusto por la geometría y la astronomía 
de los precolombinos, planificación de la distribución del suelo o factores religiosos, especialmente los 
ritos solares. El geógrafo está mal armado y poco indicado para responder a estas preguntas; puede no 
obstante constatarse que las explicaciones geográficas dadas puestas en primer plano hasta este mo-

. mento, acuden a muchas simplificaciones y a toques finales muy toscos, a veces incluso a mentiras y 
parece ser que el pasado pesa aquí con toda su fuerza (fig. 34). 
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Efectivamente, hay que buscar varias explicaciones correspondiendo a varios tipos de campo. 
La ordenación en filas bien orientadas domina pero no es exclusiva. En Piura, los campos son muy 
alargados y este rasgo es sistemático para los dos valles de Piura y Chira. La relación entre los lados es 
inferior al tercio en todos los casos y alcanza el décimo con frecuencia. Efectivamente, los canales y 
las cortinas de árboles frutales que los bordean difk"'-llltan las particiones de parcelas a lo largo. El ta
maño es más pequeño que en Lambayeque, correspondiendo a algunos décares solamente, de 1,500 a 
2 400 m2 en Catacaos (30 x 60 x 80 m) para bajar de 1,000 a 1,500 m2 solamente en Sechura donde 
ei alargamiento es, además, un poco menos pronunciado, aunque muy claro aún. 

En el Alto y Bajo Piura, la ordenaCión general es tan notable como la de Lambayeque. Las alinea
ciones se continuan en todo el valle y el alargamiento de las parcelas agrega al paisaje rural una impre
sión de división extrema en interminables filas estrechas orientadas esta vez ONO-ESE. Aquí también, 
la orientación puede aparecer, como en el Bajo Chancay, imperfectamente perpendicular al río. El río 
y sus antigüos lechos, las vegas, son sin embargo, cursos de agua muy sinuosos para que esta explica
ción pueda ser retenida. Los alineamientos cortan y recortan el sistema de canales o de lechos con una 
rara indiferencia, más comprensible aún cuando la débil pendiente de l.50/o no impone ninguna di
rección. 

En tales condiciones, hay que plantearse aquí como en Lambayeque, el problema del origen de 
esta ordenación de las parcelas y de su alargamiento; notando que éste último corresponde tan poco a 
la débil pendiente de las terrnzas,que cada una de ellas debe ser dividida en pequeños compartimientos 
cuadrados de 10 a 15 m de lado para permitir una sumersión conveniente. Estamos lejos de una expli
cación púramente topográfica de la mortología rural en todo el Norte costeño. 

2. LOS CAMPOS NO GEOMETRICOS 

Son generalmente los de los valles secos o de las áreas muy imperfectamente regadas de los valles 
de desagüe estacional. De forma masiva e irregular, estos campos son de . tamaño variable, pudiendo al
canzar superficies iguales y aún superiores a la hectáreá. Estos campos irregulares corresponden a zonas 
abandonadas por las haciendas debido a su topografía disecada y, sobre todo, por su regadío aleatorio. 
Localizados en las cabezas de valles, o cabeceras, de pendientes muy fuertes, son terrazas minúsculas 
y desiguales. Hacia el extremo sur de los deltas el campo agrícola está fraccionado por dunas o panta
nos y las parcelas son tan pequeñas y de contornos sinuosos que rara vez sobrepasan los 2,000 m2. 

Por último, en los valles secos, si el agua es escasa, su venida se limita a una o dos crecidas cada 
año, uno cada dos o tres años, la tierra no falta y los campos son netamente más vastos que los deltas. 
Variable, su tamaño fluctúa entre los 4,000 y 10,000 m2. Su masa y su amorfismo geométrico se expli
can más por los caprichos de los lechos ~luviales que constituyen su suelo, que por una topografía mo
vida. La distribución de terrazas rudimentarias y de canales de inverosímiles trazados .parece, no obs
tante, corresponder a . una colonización anárquica, contrapunto de un empuje demografico habiendo 
acarreado una valoración espontánea. Los campos de los valles del Chao y del Chamán en La Libertad, 
de Samán, Mórrope, Motupe, Olmos y Cascajal en Lambayeque y de Casitas y Zarumilla en Tumbes 
corresponden a este segundo tipo ageométrico. 

3. LOS CAMPOS-DEL DESPOBLADO 

Del Norte de Motupe hasta Tumbes, la parte alta del piedemonte ha sido colonizada por indíge
i:as que crían ganado pequeño en la estepa de algarrobos y aprovechan las lluvias irregulares para prac
ticar cultivos temporales. Un bocage corta un mosaico caprichoso sobre el despoblado donde la noción 
de campo y de saltus desaparece completamente, este último formado por vastos cercados de los cua
les algunos soportan parcialmente una cosecha de maíz o de frijoles en el momento de los años lluvio
sos, mientras que minúsculas huertas son regadas a mano gracias al agua sacada de pozos muy profun-
dos (Cuadro 28). · 

b) Los Cercados y los Arboles 

. Al sobrevolar o al ver desde lo alto estos bocages se observa un hechizo arborescente en los oasis 
mien,tras que los valles secos y el despoblado ofrecen, alternando según las estaciones, o los años, el es
pectaculo de esplendores verdosos y siluetas esqueléticas. Tanto unos como otros presentan paisajes 
s~gmentados, redes de mallas más o menos flojas o apretadas, mientras que, arrojados sobre las orillas o 
situados en pleno campo, los árboles dan el único toque de vitalidad sobre una paleta de colores muy a 
~enudo terrosos o apagados. El árbol es el único testigo fiel de las campiñas. Da a la tierra un toque 
U~ano frente a las inmensidades mecanizadas de los grandes dominios y viejo amigo del indígena a 

Quien le aporta sus múltiples recursos, ha encontrado en él su único y débil defensor. 

l. LOS CAMPOS CERRADOS DESNUDOS. 

d ~on sin embargo campiñas que no solamente no están plantadas sino que sus cercos están hechos 
e qumcha y adobeS. . 

5 Se utiliza en general la quincha para las chozas del campo. y el adobe para los muros. 
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Este tipo de paisaje se local~za estríctamente en las comunidades de aguas abajo de los deltas del 
Virú, et.el Moche y del Chicama. 

Ahora bien, ningún texto de los cronistas hace alusión a esta desnudez ni a los muros de adobe. Si 
estos últimos parecen contemporáneos del período colonial en su concepción de cercado, la coinciden
cia de su área de repartición con aquella de la cultura muchikquingman es bastante sorprendente. Nos 

odemos preguntar si los conquistadores españoles no aprovecharon de las disposiciones indígenas, pafa las construceiones de adobe visibles en todas las aglomeraciones prehispánicas, para hacerles cons
truir los muros que rodean los campos. Estos eran necesarios, luego de la introducción de la cría de ga
nado y correspondiendo, igualmente, a los conceptos de la propiedad individual propia de los espa-
ñoles. 

La desnudez es un hecho regional físico. Limitada al extremo solamente aguas abajo de los deltas 
de La Libertad, corresponde a un sector muy cercano al mar en una región donde el viento frío inver
nal sin oponerse totalmente a la arboricultura, la ha perjudicado considerablemente. Ahora · bien, los 
árb'oles en esta zona de cercados de adobe, estarían en pleno campo compitiendo con las plantas, im
poniéndoles entre otras, una sombra de ningún modo deseable en esta latitud Htibia". Finalmente, 
aceptable en economía de subsistencia, la arboricultura se vuelve aquí, un perjuicio en economía de 
mercado. . _ 

Así, el terruño de los pequeños regantes de Paiján, en el norte del valle de Chicama, situado a va
rios kilómetros del mar, tiene sus campos cerrados de muros de quincha, pero, al contrario de los del 
extremo aguas abajo, posee algunos árboles frutales. 

2. LOS CAMPOS CERRADOS PLANTADOS DE SETOS MUERTOS 

. Son aquellos de las zonas marginales, ya sea de las terrazas al tas de napas · freáticas muy pro
fundas, o bien de valles secos o del despoblado de Piura y de Tumbes. Las cercas de madera seca co
rresponden por lo tanto a un medio físico bien determinado. Son por otra parte indispensables, sien
do que la cría de ganado es de lejos la principal actividad sobre. estas tierras, generalmente . faltas de 
agua como para poder tolerar cultivos anualmente. En cambio, los árboles que pueden extraer el agua 
profunda con sus largas raíces, más o menos separadas según la aridez, se dispersan en forma bastante 
regular en los campos y en los cercados de cría de ganado. 

El algarrobo que domina al norte de Jayanca en Lambayeque, proporciona su tronco y sus 
gruesas ramas para cortar y tallar las enormes estacas, las cuales, dispuestas en haces y manojos, forman 
las robustas y decorativas cercas de estos campos desfavorecidos, que atraviesan los valles secos y el 
despoblado desde el valle de La Leche hasta el del Chira. 

3. LOS CAMPOS CERRADOS DE MUROS DE PIEDRA 

Estos campos anuncian la cercanía de la Sierra. Rodeando los pequeños campos de los altos va
lles secos, las cercas laterales, a veces sostenes de terrazas de cultivo, son murallas de distribución de los 
fondos de los altos valles con fuertes pendientes, y protección de los de!'rumbes de las terrazas o de los 
conos .Pedregosos. Estos muros son inseparables aguas arriba de los valles altos y de las márgenes 
~ontanosas de los grandes valles. Los árboles en todos los lugares donde la napa freática es superfi
cial, son numerosos y a menudo dispersos en pleno campo del cual constituyen, en estas tierras solea
das pero secas, la principal riqueza. 

4. LOS BOCAGES DE SETOS VIVOS 

Dominan en todas las comunidades indígenas de todos los grandes valles de nuestro dominio 
desde el norte de Chicama. Nos hacen recordar los bocages de ciertas huertas mediterráneas. Ellos 
sohn el elemento visible de la estructura social de los grandes valles fluviales, correspondiente estre
c. amente a las comunidades de pequeños y medianos regant.es. El seto vivo es, efectivament.e, una 
fila de ár,boles frutales que plantados generalment.e en ambas márgenes de los canales aprovechan el 
agua. ,de estos. Una cerca eventual de arbustos, de maleza, o de ~stacas, hasta de alambre, cµmple la 
func10n de cercado, pero la línea de árboles frutales siguen siendo el elemento principal de est.e bo
cage1 ~es~~ los .tiempos prehispánicos atestiguado por los cronistas de la conqui~ta. La cría de ganado 
Y, e md1v1duahsmo acabaron de dar a est.e bocage antiguamente frutal, un caracter de cercado. Se
~n las napas freáticas y los tipos de cultivo, los campos están o no plantados de árboles. Debieron 
ª~rlo estado generdlmente hasta el siglo pasado, pero la economía de mercado y la extensión de los 

~~ltiv?s de alfalfa, de arroz y de algodón hicieron caer innumerables árboles a los cuales la mecaniza-
ion, introducida incluso en la pequeña explotación, dio un último golpe. . 

Los campos están poco plantados con frutales en los deltas del Chancay y del Saña y práctica
~eLte nada en aquel del Jequetepeque, en cambio si lo están en las pequeñas explotaciones del delta 
do ª Leche, del Piura, del Chira y del Tumbes, en una proporción que varía de uno a dos tercios yen
ral de Sur a No~te. ~s~o corresponde al prov~cho de la ~ir~ori·cultura en función del soleami~to,n~tu-

rnente, con disposiciones focales de regad10 y escurnm1ento de los suelos. Los factores soc10logicos 
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parecen jugar un papel débil, mostrando los _indíg~nas un verdadero gus~o por los .árboles frutales. Sin 
embargo, los factores sociales tales como la mcertidumbre del arrendamiento de berras, hacen que las 
de yanaconas o de colonos sean generalmente poco plantadas de árboles perennes. 

Así los campos cerrados, plantados o no, son inseparables de los campos pequeños. Ellos co
rresponden a la vez a áreas geográficas, terrazas altas, sectores bajos de los deltas, valles secos y despo
blados, a un reagrupamiento indígena prácticamente inmutable desde las reducciones de Toledo a fines 
del siglo XVI y, por último, a la pequeña explotación. 

2. LOS GRANDES CAMPOS ABIERTOS 

Son áreas inmensa.:; que pueden sobrepasar las diez mil hectáreas; el centro y aguas arriba de los 
grandes oasis fluviales. Aguas abajo, sus vastas huellas claras avanzan victoriosamente como espolones 
en los espesos campos de las comunidades donde cortan los terrenos en trozos, o aún, a manera de cla
ros en un bosque. Los campos abiertos horadan el bocage en medio del cual atestiguan luchas e inva
siones seculares. En grupos o aisladas, las zonas de los grandes campos reflejan explotación grande y 
muy grande, reciente o no. ' 

a) La Morfología Agraria 

Es el testimonio más preciso y más completo del tipo de explotación. El tamaño es siempre 
grande; varía entre 2 y 150 Has., pero las superficies más frecuentes fluctuan entre 40 y 90 Has. Pero aún 
es necesario entender la noción de campo en una gran explotación de cultivo irrigado. Es una unidad 
que no es ni topográfica, ni jurídica pero, ante todo, una unidad de técnica de cultivos. El campo ro
deado de carreteras, abastecido por un canal determinado, es también un conjunto de terrazas regadas 
simultáneamente, que llevan el mismo cultivo labrado, sembrado y cosechado al mismo tiempo por 
equipos hechos para este campo y teniendo una conducción única. 

En un dominio de varios miles de hectáreas sin solución de continuidad y donde la topografía 
y la irrigación imponen un recorte a veces extremo, el campo es una unidad de producción, siendo sus 
límites las carreteras o canales cuyo papel no se limita a uná sola terraza plana. Su tamaño, ciertamen
te, varía desde ese momento en función del relieve pero sobre todo en función del sistema de cultivo. 

l. LOS CAMPOS DE CAÑA 

Los mayores campos son aquellos de las cooperativas de caña de azúcar alcanzando o sobrepa
sando l20 Has. en los valles de Moche, Chicama, Chancay. Las parcelas de la cooperativa de Cartavio 
tienen una superficie comprendida entre 35 y 130 Ha.6, pero más de los tres cuartos de ellos cubren 
entre 70 y 90 Has. En la cooperativa vecina de Casa Grande, mucho más grande y compuesta de terre
nos topográficos variados y de proveniencia social muy eteroclítica, el tamaño fluctúa entre 3 y 180 
Ha., pero allí también, más de los tres. cuartos tienen una superficie comprendida en.tre '70 y 90 Has. En 
Lambayeque, los campos de las grandes cooperativas azucareras de Pomalca, Pucalá o 'l'umán ofrecen 
casos semejantes. Sólo, los de Cayaltí en el Saña tienen un tamaño del orden de 50 Has., promedio to
davía muy grande pero reducido como consecuencia de condiciones topográficas netamente menos 
planas que aquellas ofrecidas a la agricultura por las terrazas de los ríos Chicama y Chancay. 

La forma de estos campos es geométrica; alargada, sin llegar a rectangular, imponiéndole, la 
topografía y el sistema de repartición de aguas, formas ligéramente trapewidales cuyos lados laterales 
son desiguales. Las sub-divisiones de los campos de caña de azúcar corresponden rigurosamente a las 
necesidades del ragadío y su ancho así como su longitud, dependen de la configuración del terreno. El 
ancho fluctúa de 60 a 130 m de aguas arriba a aguas abajo de los valles para alcanzar su frecuencia 
máxima alrededor de los 80 m., mientras que la longitud varía de 300 a 800 m para limitarse general
mente entre 400 y 600 m. 

Estas subdivisiones del campo limitadas por un subcanal bordeado por un sendero de control, 
son muy a menudo ligeramente al sesgo en relación a las avenidas y canales principales. Dan así el últi
mo toque al paisaje rural de las grandes plantaciones constituyendo, visto desde arriba, una ordena
ción en espinas de pescado. Esta última, confiere al paisaje esta apariencia de paralelismo geométrico 
riguroso que apenas garantiza la red principal de los canales y de las rutas (fig. 35). 

i 

2. LOS CAMPOS DE ALGODON DE LAS GRANDES PLANTACIONfo'.S 

Su superficie es menos importante que la de los campos de caña excediendo raramente las 100 
Has. La razón de ésto es a la vez social ·y técnica. Siendo las plantaciones algodoneras menos impor
tan tes, el poder de los medios puestos al servicio de su distribución es más débil y la mecanización del 
cultivo de algodón se conforma de superficies mucho más reducidas. Generalmente, la topografía di
rige el tamaño de los campos, no deseando las plantaciones algodoneras comprometerse con grandes 

6 Aquí solamente han sido contados los campos de explotacié>n clirect<1 de las cooperativas y plantados de caña. Evidentemente es
tán excluídos, aquellos mantenidos por aparceros, granjeros, obreros o jubilados. 
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gastos' no indispensables. La forma de las parcelas es rectangular, ligeramente trapezoidal como las 
precedentes, al menos en La Libertad y Lambayeque, ya que no es lo mismo en Piura donde las for
mas masivas dominan. 

La topografía del Bajo Piura se opone a los grandes conjuntos, pero también la costumbre ya 
que todo el sistema de los campos indígenas y el de las plantaciones que se instalaron sobre el prece
de.nte hace menos de 60 años, está formado de campos alargados. Bien recortados en casilleros cuadra
dos, los grandes campos recientes han sido obtenidos por la reunión de parcelas muy largas que dan al 
paisaje rural tres tramas distintas: Orillas netas, canales bordeados de caminos que rodean el campo de 
fqrma masiva e imperfectamente geométrica; bandas muy finas que corresponden a los sub-canales de 
distribución y rigurosamente paralelas; por último, casilleros que corresponden a la unidad topográfi
ca de sumersión. Este sistema está considerado por los habitantes de Piura como el menos costoso en 
agua sobre una pendiente tan débil como la de su valle. 

3. 1 OS ARROZALES 

Su morfología está dominada por la opusición entre los arrozales tradicionales en pozas y 
aquellos de distribución reciente en curvas de nivel. 

Los primeros, heredados de la estructura precolombina, se adaptaron con naturalidad al arroz 
introducido por los españoles; permitiendo la poza una sumersión importante sin grandes trabajos de 
nivelación. El campo se compone entonces de numerosas pozas, de tamaño variado en función de la 
importancia de la explotación dentro de los límites impuestos por la topogtaffa. Las grandes empresas 
arroceras del Jequetepeque, establecidas sobre terrazas de pendientes relativamente fuertes, tienen 
campos del orden de 40 Ha. que corresponden a unidades de trabajo pero también a consideraciones 
topográficas. En Lambayeque, en · 1as grandes empresas de Capote, Pucalá y Tumán, quienes disponen 
de un importante material, el tamaño de los campos sigue de cerca al de la caña de azúcar sin alcanzar
lo. Por una parte la sumersión y sus exigencias de agua, y por otra la unidad qe mando de los trabajos 
manuales, se acomodan difícilmente superficies. de 50 Ha. Los segundos, necesitan un gran trabajo de 
nivelación, sin embargo, estando más adaptados a la mecanización, reemplazan a los primeros año tras 
año desde 1945. 

Foto 6. 
Arrozales de la Gran Explotación de Capote 

4. LOS CAMPOS DE CULTIVOS ESPECIALIZADOS 

Las legumbres y frutas se cultivan en pleno campo dentro de álgunas explotaciones grandes. En 
los valles de Virú y Moche, los oultivos de papa, espárragos y piña se practican . en los campos de una 
quincena de hectáreas en general, pudiendo alcanzar en el Bajo Virú, en lo que respecta a las papas, 
hasta unas 40 hectáreas. Las bananeras de Lambayeque y sobre todo de Piura y Tumbes gener~
ment.e no sobrepasan las 30 Ha. Su masa compacta llena de vitalidad, de color verde crudo y de múlti
ples reflejos cambiantes bajo la acción del viento es, de todos los espectáculos de plantaciones de visio
nes poderosas, el único del cual se desprende una impresión de riqueza y de belleza a la vez. 
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La bananera comparte este privilegio con la única pero suntuosa plantación de cocoteros de 
Mallares en el Chira que compensa la debilidad de sus reflejos con la elegancia de sustroncos esbeltos 
y la finura de sus palmas. . 

Hemos llegado acá a los límites de los grandes campos descubiertos. El plátano es una planta 
apenas más alta que la caña y, desde el aire no se distingue dentro de la marquetería de los grandes 
campos; la plantación de cocoteros de Mallares es la primera reconciliación de los grandes dominios 
con los árboles, testigos de la presenci:a indígena, aunque su tamaño y el rigor de sus alineaciones la 
man tienen en un campo del paisaje rtlf al abierto, frente a los mosaicos anárquicos de. la$ comunidades. . 

b) Los Cercados de los Grandes Campos 

· La gran explotación no cerca sus campos: Es este un rasgo prácticamente sistemático en. todo el 
norte. Sólo están cerrados los pastizales, regados y los del despoblado. Los primeros gener,almente con 
alambres, los segundos con barreras de estacas de algarrobos. Tanto unos como otros estan por lo de
más sit4ados en las zonas marginales de las plantaciones, terrazas inundables en lo que concierne a los 
primeros, pampas no regables para los segundos. Al estar los campos de cultivo abrigado$ de cualquier 
daño del ganado de las cooperativas, no hay ninguna necesidad de cerrar cada uno de ellos. 

No sucede lo mismo con la plantación entera qúe se la separa de cualquier tentación del ga
nado de las comunidades vecinas, rodeándola sino totalmente, al menos cerrándola del lado de las tie
rras de los pequeños agricultores. Muros de adobe de ~.5 m. de alto y de 50 a 60 m. de ancho aislan el 
dominio de las rutas públicas que lo atraviesan y de los pueblos vecinos en La Libertad y en Lambaye
que. Pero. las inmensidades pl~t.a~as de caña, algodón, arroz o maíz es~án totalme~~e exentas de setos 
o muros. Franqueada la cerca imc1al, se puede recorrer a gusto una·:qumcena de kilometros en la coo
perativa Casa Grande, y a menudo 5 a 10 km. en los grandes dominios de la Costa. 

E~ el Departamento de Piura la importancia de la cría de .ganado en el Alto y Medio Piura no 
ha modificado sensiblemente esta regla y sólo los corredores de desplazamiento están bordeados por 
estacas de algarrobos. En cambio, en el Bajo Piura, donde el nacimiento de los grandes dominios se 
remont~ a casi más de medio siglo, la imbricación extrema de las tierras cultivadas y de los terrenos 
baldíos por una parte, y de las tierras de haciendas y de comunidades P.ºr la otra, han hecho indispen
sable el cercar cada dominio privado y aislado, correspondiendo éste ultimo a menudo a un sólo cam
po. En Piura, el muro de adobe es menos común, aunque utilizado en los viejos dominios de aguas arri-
ba; aguas abajo las barreras de estacas de algarrobos y sobre todo el alambre se emplean con más fre
cuencia. 

Finalmente, los conflictos sociales que condujeron en 1963, a la invasión de los grandes domi
nios, provocaron reflejos de defensa, tales cpmo el reforzamiento de las cercas, o incluso el establecí· 
miento de nuevas, alh donde nunca hubo, lejos de los pueblos, mientras qu~ las rutas privadas. estaban 
cortadas por puertas controladas. La cerca es por consiguiente cada vez más la expresión de la defensa 
de la propiedad en dominios donde la cría de ganado en pequeños numeros y guardado, amenaza poco 
los cultivos. Ella nb concierne siempre a los campos, pero sistemáticamente rodea y refuerza las islas 
de cultivos de la propiedad grande y muy grande. 

e) Los Arboles y los Grandes Campos 

El cultivo de la caña de azúcar, del algodón o del arroz no soportan ni los árboles de pleno 
campo ni aún los de los setos, a pesar del poco efecto de la sombra en estas regiones sub-ecuatoriales. 
Constituyen una verdadera molestia al mantenimiento sistemático de los canales, y, sobre todo, a su 
m?dificación bastante frecuente en la<; grandes empresas. . 

Parece, sin embargo, que los criollos hubieran preferido concentrar todos sus árboles frutales 
en magníficas huertas contiguas a la casa de los dueños y despejar los horizontes del gran cultivo. Ru
tas Y grandes canales estaban sin embargo, bordeados de árboles cuya toponimia conserva a menudo el 
recuerdo, tal como los sauzales presentes en todos los valles, y en todos los grandes dominios. Los 
ª!reglos debidos a la mecanizacion, las nuevas roturaciones, las nivelaciones y las modificaciones del 
sis~ema de regadío comenzados entre las dos guerras: y el empleo de los herbicidas.,generalizado des
pues del segundo conflicto mundial, han aniquilado estas alineaciones leñosas en los deltas del Chica
~~ del Jequetepeque y del Chancay, limitando fuertemente su número en los valles de Moche y del 
ana. 

Su suerte ha sido marcada en Piura, donde tienen la enojosa y muy exagerada reputación de fa
~orecer el parasitismo de los algodoneros. Ante la triple coalición de la desconfianza de los criollos, 
~ las exigencias de la máquina y de las proscripciones de los sistemas de cultivo, el árbol ha d~sapare

hido en decenas de miles de hectáreas, y sus presencia señala al observ~dor aéreo, los establecimientos 
umanos y los ríos que son sus últimos refugios. 
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3 .. LA VIVIENDA RURAL 

Una triple oposición divide fundamentalmente la vivienda de las regiones cost.eñas septentriona
les. En efecto, a la tradicional confrontación peruana de la Costa meridional y central entre las hacien
das y las comunidades lugareñas se agrega, en el Norte, la de la vivienda agrupada y de la vivienda semi-
dispersa, producto de las condiciones de la distribución del suelo, de la estructura social y de los sist.e
mas de cultivo, a menudo apoyado por factores sociológicos irreductibles. 

a) La Vivienda Agrupada está ligada a la Historia de la Colonización 

l. LAS COMUNIDADES LUGAREÑAS 

Los españoles, como ya se ha visto, encontraron una población indígena dispersa que ellos rea
gruparon en reducciones, grandes aglomereraciones lugareñas donde debían vivir los habitantes de una 
parcialidad; indígenas libres que explotaban un terruño de comunidad t.eóricament.e inalineable. La vi
vienda dispersa estaba prohibida y las vastas parcialidades vieron su población repartida en dos o tres 
pueblos como fue el caso de las enormes comunidades de Catacaos, y Sechura del Bajo Piura. 

Después de la Independencia y del decreto de 1824 que puso fin al régimen comunitario, los 
pueblos conservaron lo esencial de su población por la fuerza de la costumbre, pero también por las 
ventajas indiscutibles que procuraba la proximidad inmediata de la administración de las aguas de rega-

. dío, de la alcaldía y de la iglesia. Los progresos técnicos y sociales del siglo XX, dotando al pueblo de 
agUa potable y de corriente eléctrica, de escuelas y de dispensarios, sindicalizando y politizando a las 
masas rurales, incitaron a los campesinos a quedarse en el pueblo, mientras que las nuevas seducciones 
de la ~conomía de mercado y la oferta de numerosos nuevos empleos creados en las haciendas exigían, 
de aquel que deseara aprovecharlo, su presencia en el pueblo. 

Muchas antigüas reducciones se transformaron así en aldeas activas, algunas, de las cuales, ha
biendo ya agregado algunas funciones urbanas, pretendieron el rol de capital provincial. Ferreñafe en 
Lambayeque y Chulucanas en Piura, siendo siempre aglomeraciones esencialmente agrícolas, llegaron 
ya en ese rango. En el conjunto del norte costeño, las viejas reducciones vieron aumentar su población 
y su papel mientras que nacidos de la explosión jurídica de las comunidades en el siglo XIX y de la ex
plosión demográfica en el siglo XX nuevos caseríos se formaban y subían paso a paso la serie de escalo
nes que debía hacerlos llegar hasta el rango de anexo, y luego de capital de distrito. 

2. LAS HACIENDAS 

Los dominios de espafloles, fundados a partir de tierras de encomienda y composiciones estable
cieron s~s centros habitados sist.emáticarnente y separados de las reducciones como la ley los obligaba, 
pero igualmente empujados por una segregación racial aunque jamás llevó este nombre. La casa-hacien
da se estableció con mucha naturalidad al medio, o inmediatamente próxima a sus tierras de cultivo. 
Se agrupaban alrededor de la casa del dueño, de la capilla y del molino, las construcciones de explota
ción y las habitaciones o rancherías de los esclavos o de los obreros indígenas, agrupadas para vigilar
las y reunirlas. Los centros de Saña, y aunque más modestos, los de ciertas haciendas algodoneras de 
Piura y de las grandes explotaciones arroceras del Jequetepeque y de las haciendas han llegado a ser 
actualmente verdaderas ciudades industriales como las de las plantaciones azucareras de los valles de 
Chicama, Chancay y Chira. Herederos prósperos de los antiguos dominios coloniales, se han perpetua
do y han acelerado considerablemente el agrupamiento de la vivienda rural en su territorio. 

Las haciendas, demasiado vast~, al mismo tiempo que concentraron sus construcciones de ex
plotació~, c.ontinuaron alojando a los .obreros e1~ l~s rancheríac; de los dominios absorbidos, para evitar 
otro alojamiento costoso y desplazamientos cotidianos de mano de obra desmesurados. Así en Casa 
Grande, Roma,Y Sausal se conservan depósit?s, al!flacenes y hab~~c~ones de obreros. Sin em'bargo, el 
ca~~o.n, des~ues de l~ Segunda Guerra M~1~d1al, ~ho el ,golpe defm1tivo a numerosas rancherías cuyos 
edificios vac10s atestiguan la gran revoluc10n social y tecnica del siglo XX. La vivienda concentrada de 
las haciendas refu~rza el agrupamiento atr~ído ~or la colonia en el momento mismo cuando los pue
blos de. las comunidades ven frenados su dmam1smo por un poderoso movimiento hacia el campo de 
los pequeños propietarios. · 

b) Emplazamiento, Disposición y Fisonomía de la Vivienda Lugareña 

l. LOS SITIOS 

La pos_ición de. los I?ueblo~ responde gen<:;ralmente a tres imperativos: acercarse al máximo al 
campo de cultivo, no mvadir las tierras de regad10, y evitar los terrenos inundables. En muchos de es
tos casos, ~l _Primer término prevalece sobre los otros dos, y especialmente sobre el último. Las enor
~e~ superf~cies de la~ reducc10nes han hecho prevalecer, en efecto, el primer factor como un modo de 
hm1tar las idas y vemdas. Los pueblos en los deltas se han instalado, en la medida de lo posible, sobre 
pedazos de altas terrazas o !11. pie de lo~ cerros, los que a manera de islas, emergen de los golfos aluvia
les. La mayo~ part~ de las viejas comumdades de los grandes delt~s del Moche, Chicama y Chancay res· 
ponden al primer tipo, tal como los pueblos de Moche, Monsefu o Chocope; mientras que, los de los 
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valles de topografías más torcidas, del Jequetepeque y Saña, tienen los pueblos refugiados al pie de una 
"isla'' lugar abrigado, como Guadalupe; Chepén o Saña. 

Los deltas secos no han dado problemas y los pueblos de La Leche o del Bajo Piura se han aco
modado sin miedo, en sitios no. cultivados y p~co elevados. En cambi~, el Chira y el Piura medio, cu-

as valles son estrechos y encasillados, han obhgado a las aldeas a subir a las pampas que los sobre- . · 
~asan a veces varias decenas de metros. Cada espolón que avanza cerca de las áreas cultivadas es ocupa
do por un pueblo o un cas~río. Tambo ~rande y Morropón son ejemplos característicos en Piura de 
una centena de estas pequen as aglomeraciones de faldeo. · 

· El Chira agrega la violencia de sus aguas a la extrechez y al encajonamiento de su valle. Al so
brepasar la altura del cañón los 60 m., los pueblos del Bajo Chira han buscado, ya sea los antiguos co
nos torrenciales cuaternarios, o bien las terrazas altas, o aun los escombros del talud. Aquí, la preocu
pación por las inundaciones ha sido menos fuerte que el deseo de acercarse a los cultivos. Los tres gran
des pueblos de La Huaca, Amotape y Vichayal fueron parcialmente desvastados a causa de una crecida 
en 1925, 1941, 1953 y 1965. . 

Las lecciones de la experiencja, 'en un país donde la despreocupación y la negligencia desvían 
a menudo los cálculos a largo e incluso. a corto plazo, no son conservadas ni siquiera por la administra-

- ción. Amotape, destruida en 1925, luego en 1953, está ubicada en parte baja y un cuartel que fue ba
rrido por una ola de 1..50 m. de alto en abril de 1965, fue reconstruido en el mismo sitio, es decir so
bre un lecho recortado de meandros. Los lugares evidentemente escogidos se ubican donde existen ni
veles de erosión intermedia que sobrepasan en varios metros la terraza de inundación. El Arenal, Pue
blo Nuevo, Miramar, Viviate y Sojo están al abrigo de toda sorpresa. Finalmente, la única ciudad de es
te valle sorprendente, Sullana, ha resuelto el problema dejando a los pobladores de Marcavelica el ló
bulo convexo muy amenazado, para refugiarse encima del talud de vida cóncava donde la pampa le 
ofrece sus espacios ilimitados sin cultivar a45 m. de altitud relativa. · 

2. LA MOVILIDAD DE LOS EMPLAZAMIENTOS Y DE LOS PUEBLOS 

La historia de las aglomeraciones rurales dan la impresión de una inaptit4d a la fijación . de la vi
vienda y a un apego al puebJo. Las dunas en perpetuo movimiento, las orillas de los ríos amenazadas 
por los cambios de lechos y los incesantes recortes de meandros y, aún, los insectos y los miasmas ha
cen de ésta una naturaleza hostil a los establecimientos humanos. Por último, las condiciones económi
cas y sociales han sufrido tales trastornos, luego de la conquista del Perú, que era inevitable que los 
establecimientos humanos vieran modificado su emplazamiento. 

En los valles del Chira y del Jequetepeque, once pueblos han debido ser desplazados des
pués de destrucciones debido a las crecidás. En el Alto Piura, adem,\s de la increíble odisea de la ciudad 
de Piura sobre la cual volveremos luego, tres pueblos entre los cuales el célebre tambo imperial Tambo 
Grande, han cambiado de sitio a consecuencia de modificaciones del curso del río. El Departamento de 
Lambayeque posee el record de los desplazamientos: once lugares actuales cabeza de distrito, dos capi
tales de provincia y la capital del departamento han cambiado de lugar. Jayanca, sede ~e Curacas, es
tablecida sobre el gran camino incaico costeño sobre el lugar de la actual (;asa-hacienda de la Viña, fue 
primeramente desplazado sobre la primera pista muletera de Lambayeque a Piura en 1572. En 1825, a 
consecuencia de las grandes lluvias~ se fijó dos kilómetros más a1 sur, en el sitio actual?. Los cuatro 
pueblos que se ecalonan de Mochumí, a Pácora al Sur de Jayanca han sido objeto del mismo desplaza
miento inicial y de eventuales retoques. Su posición muy expuesta al viento del océano les valdrá a 
Lagunas y a Bten el desaparecer bajo las dunas. Monsefú es destruida en 1578 por las lluvias. Se apro
vecha de ésto para transplantarla 5 km más lejos, sobre el centro de gravedad de los cultivos. Una emi
gración semejante alcanza Ferreñafe el cual bajo la orden del encomendero Alvaro de Osario, debe 
abandonar en 1550, el primitivo sitio de Chapare cerca del cerro Mulato. 

Las verdaderas aglomeraciones indígenas de Collique y Xintú sobre el lugar de las cooperativas 
actuales de Pampa Grande y Pátapo, desde 1541 deben ser desplazadas unos 30 km. para constituir las 
reservas de mano de obra de los conventos franciscanos de San Miguel de Tumán y San Francisco de 
Chiclayo. Transferida a Saña, desde 1570 la cañap de los Incas, donde Pizarro tom~ra la decisión de ir 
a .Cajamarca en busca de Atahualpa, fue destruida en 1720,·con sus 13 iglesias y conventos por un cam
bio de curso del Saña. En La Libertad, San Pedro retrocederá ante las dunas y Guadalupe ante una in
vasión tenaz de las tarántulas. Moche, Virú, Paiján, Pueblo Nuevo, no son más que los herederos tras
pXlan tactos ~~_los pueblo~ indígen~., En cuant~ a Magdalena de Cao, víctima de un terremoto en el siglo 

VII, prefino reconstrmrse dos kilometros mas al sur. 

- Por último, sin que intervengan catástrofes, varios pueblos prácticamente han desaparecido co-
mo consecuencia de la orientación diferente de los canjes o del desplazamiento de los centros de grave· 
dad económica. NarUmalá y Malingas en Piura y Tangarará en Chira decayeron, mientras que nuevos 
Pueblos prosperaban como Marcavelica o Chulucanas, tomándoles poblaeión y ·que asumieron un rol 
económico administrativo. En el valle del Virú, la muerte del tráfico marítimo de Guañape acarrea el 
repliegue de todas las actividades sobre Virú situado en el centro geométrico del valle. Pero la nueva 
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Panamericana la desampara y una pequeña aldea de traq.ca, es decir establecida cerca de un control po
licial, le qisputa ya todo el comercio de la etapa; los obreros agrícolas prefieren establecer su residen
cia al lado de la ruta donde pasa el camión a recogerlos. 

La Costa peruana está, después de los trastornos de la conquista y de la revolución liberal y téc
nica, aún en pleno crecimiento económico. Acompañada de una crisis política y social, esta última per
petua la inestabilidad del poblamiento que es el rasgo fundamental de la vivienda rural agrupada de Ja 
Costa septentrional. La urbanización planificada y el progreso técnico, especialmente el de los medios 
de transporte, hacen frente sin embargo a est.e movimiento profundo y se oponen aquí con el frágil 
éxito de las medidas que van al encuentro de las grandes corrientes económicas y sociales. 

3. LA MORFOLOGlA LUGAREÑA 

Ella se caracteriza por un cierto número de rasgos comunes que ponen al descubierto inmedia
tamente los orígenes administrativos de las verdaderas aglomeraciones. 

Las antigüas reducciones coloniales, los distritos creados a partir de las rancherías de· hacien
das desde . fines del siglo pasado y los c*seríos urbanizados por la administración están todos construi
dos sobre damero, característico de toda la América española y particularmente sistemático sobre la 
Costa peruana. 

El modelo, atribuido a las ciudades y pueblos de la Reconquista, parece haberse beneficiado en 
el Perú, así como en la meseta central mejicana de las predisposiciones indígenas para la geometría 
urbana La gran plaza del Templo del Sol se ha transformado en la Plaza de Armas, bordeada por la 
iglesia al Este y los edificios oficiales sobre los otros dos lados. A partir de esta amplia plaza rectangu
lar Este-Oeste, se ordena el damero de las calles y de las cuadras recortándose ortogonalmente. Las re
ducciones tienen plaza de armas de imponentes proporciones y las iglesias de Sechura, Mórrope y Ca
tacaos tienen las dimensiones de una catedral testimoniando los fines religiosos, entre otros, del fenó
meno del reagrupamiento. 

Los pueblos de los siglos XIX y XX han imitado esta disposición y, en su miseria uniforme, só
lo la plaza de armas, g~neralmente amplia y plantada de árboles decorativos, da el tono "urbano" que 
anuncia las promociones políticas sucesivas. Así, Chulucanas, en el Alto Piura, de rancherías de hacien
da8 durante la época colonial llega a ser cabeza de distrito en el siglo XIX y capital de provincia en 
el XX. El damero es por lo demás imperfecto. Si el rigor geométrico se respeta para la Plaza de Armas, 
las calles sucesivas poseen un paralelismo muy apróximado y, sólo la cuadrícula subsist.e aún en las 
muy viejas y respetables reducciones. Pocas ciudades importantes escapan al plan ortogonal, al menos 
en su centro. Los que se han construido sobre dunas o colinas respetan incluso, en la medida de lo po
sible, esta hermosa ordenación, tal como Chóchope al Norte de Lambayeque, ya semi-montañes, o 
Tambo Grande en el Piura encaramado sobre una colina rocosa de fuerte pendiente. 

Las vías de comunicación, dejadas a cargo de las comunas prácticamente sin recursos a falta de 
imposiciones locales, están en un estado generalmente horroroso. Empedradas en muy pocos casos 
con guijarros redondos amontonados y rápidamente socavados, o simplemente de tierra aplastada, las 

. calles no son más que series de camellon'es, hoyos, huellas, acolchonadas de tierra polvorienta en todas 
las estaciones pero transformadas en baches con la primera lluvia o con la ruptura de un canal de irri
gación. La ausencia de alcantarillas, y de baja policía, y el agua corriente es cosa limitada a algunas ca
sas en los grandes pueblos, y por último, la presencia de numerosos animales dan a estos pueblos una 
impresión horrible de suciedad, dominada por olores difícilmente soportables. 

Un servicio de limpieza organizado, al precio de duros sacrificios financieros, por municipali
dades conscientes y valerosas logra, en el mejor de los casos, despejar la plaza de armas y la calle princi
pal. No puede llevar a cabo esta tarea perfectamente ya que cada día hombres y animales derraman ba
sura por todas partes en estos pueblos sin agua cuya población ha llegado a ser por la fuerza de las co
sas indiferente a su atroz condición sanitaria. En las afueras de la ciudad, se queman a lo largo de los 
años, las basuras tiradas al viento, extendiéndose sobre varias centenas de metros y esparciendo un olor 
insostenible. En las calles, o mas bien en laCl avenidas, niños., cerdos, asnos e innumerables P.erros en de
sorden dan vueltas en las más horrorosas condiciones de higiene, aniquilando a los más debiles y vacu-
nando para toda la vida a los sobrevivientes. · 

En medio de tanto abandono se nota, sin embargp, en estos pueblos urbanizados, la reconfortan
te presencia de numerosas escuelas primarias. Instructores improvisados y desprovistos de lo esencial, 
a veces incluso de un techo de caña y de quincha, enseñan allí con la fe que levanta montañas y cons
truye generaciones futuras. Aquí, donde todo está por hacerse, y donde la ayuda gubernamental debe 
~rreglar urgentemente el agua potable y la protección en caso de epidemias, el maestro de escuela, so
nando con un futuro mejor, enseña al indígena que él es un hombre y que no debe desesperar. Desde 
1969, estos pueblos fueron objeto de serias mejoras de la higiene y especialmente del estado de limpie
za de las calles. 

8 Yapatera. 
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4. LA CASA DEL PUEBLO 

Las casas de las aglomeraciones . rurales, impropiamente calificadas de urbanizadas por la adminis
tración peruana, presentan caracteres semejantes sobre toda la Costa peruana. Una manzana de casas, 
0 una cuadra se presenta como un bloque compacto, a menudo como un rectángulo de casas juntas 
que dan sobre las cuatro callejuelas o avenidas que la rodean. Cada habitación comprende una edifica
ción única, de planta baja que da directamente a la calle. De ancho reducido a algunos metros, en ge
neral no más de ocho, la casa es, en cambio, muy alargada, formada de tres o cuatro piezas altas y am
plias, todas en profundidad; dando la última a un patio de atrás de tierra aplanada. Esta última ,sirve 
normalmente de cocina, · lavadero y cochera, prolongada por un corral donde se guarda uno o dos as
nos y donde se crían algunos cerdos y cabras, a veces una vaca y aves diversas. Cultivadores, obreros de 
haciendas e incluso comerciantes mantienen así en su largo patio de atrás, todo un ganado en medio de 
un inverosímil enredo de cobertizo, de herramientas y de haces de leña, innumerables latas, enramadas 
rudimentaria8 y montones de guano. 

Los muros son generalmente de adobe, recubiertos de tierra apisonada y a veces de cal, pintados 
de colores variados pero a menudo descoloridos azul, verde o naranja. El techo, alto de 5 a 6m. es una 
terraza de toscas vigas, de bambú o de quincha, formado de caña y arcilla. Los más sólidos están cons
truidos por un verdadero cielo de madera de construcción recubierta de quincha. Se llega a la terraza 
por una escala situada en el patio. El techo sirve de depósito; ciertas noches cálidas se sube allí en bus
ca de un poco de fresco. 

Casi no se encuentran casas de varios pisos, incluso en la ciudad, las casas con más de un piso no 
reflejan un tipo regional sino un nivel social. Por otro lado ellas solo tienen una planta y difieren muy 
poco de las precedentes en cuanto al plan y a los materiales. Un corredor lateral y un embaldosado, en 
lugar de la tierra aplanada, constituyen las mejoras más notables. 

. En Jayanca en el Norte de Lambayeque y en todo el Piura, la terraza es reemplazada por un te-
cho de tejas redondas con un sólo lado ligeramente inclinado hacia la calle. Encontramos este tipo de 
casas, generalmente de dos pisos, en las partes altas de los valles costeños. La llu~ja estaciona! justifica 
el tejado, así como el poco espacio plano puede explicar la existencia de otro .piso. La importancia de 
la madera de construcción, la piedra, y el gran alero anuncian ya la casa de la Sierra como en Nanchoc 
del Saña, a 800 m. y en Simbal del río Moche. · 

Finalmente, un rasgo constante caracteriza la casa costeña peruana: la estrechez de las ventanas y 
el gran tamaño de la puerta. Las ventanas son inexistentes o estrechas y siempre protegidas p9r rejas. 
La gran pieza del frente se abre a la calle por una verdadera antesala de dos batientes cregas que perma
necen abiertas todo el día. Las tiendas están siempre formadas así, lo que presenta la ventaja de conser
varla fresca, de evitar toda vitrina y al mismo tiempo toda tentación nocturna. Pero esto les confiere 
un aire poco atractivo, dejando descubrir al cliente, una vez que ha franqueado la antesala y se ha acos
tumbrado a la penumbra lás mil riquezas amontonadas sobre tablas rudimentarias, sobre un mostrador 
de madera rústica o aún, atestando el suelo del piso. , · 

En las casas, sólo se encontrará una mesa y algunas sillas de carpintería, esteras, raramente una ca
ma, toscos cofres y latas de bencina llenas de granos; por último, cerámica y los inumerables utensilios 

. . domésticos que rodean la cocina de carbón de leña o el calentador a petróleo. Las tres generaciones, 
cuatro a ocho adultos y una docena de niños se amontonan en estas cuatro piezas de muros rezumidos 

Foto 7 
Buyes en Vilia de E ten: Calles Rectilíneas con casas de un sólo piso 
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por la .humedad, apena-; iluminadas y donde domina el fuerte olor del corral, de la cocina, y el desagra
dable petróleo- refinado. Abrumadora miseria, suciedad y tristeza, la vivienda pueblerina es una horro
rosa paradia de la casa de la ciudad que contrasta con la desnudez primitiva per9 sana de la choza 
campesina. · 

e) La Vivienda Dispersa, Expresión Visible del Pueblo Indio. 

Prácticamente suprimida en la Costa luego de la .rápida ejecución de las ordenanzas del virrey To
. ledo en. 1572, la vivienda dispersa sobrevivió, sin embargo, .en las vastas y densas zonas de poblamien

to indígena donde los mediocres recursos de agua y el débil poblamiento español habían perdonado a 
la población no sólo demográfica sino también socialmente. 

En los deltas de La Leche y del Piura, el débil caudal y las irregularidades del régimen de éstos dos 
ríos hastiaron a los españoles de la colonia, luego a los criollos del período liberal que dejaron en paz a 
los indígenas, rodeados de sus curas y sumidos al pago único del tributo. Es ésta la paradoja funda
mental, producto del derecho de conquista luego de aquel del capital, que los valles más desfavoreci
dos son los más densamente habitados, por indígenas, pequeños agricultores y obreros agrícolas. 

A pesar de las repugnancias del clero y de los temores del colector de impuestos, los indios siguie
ron directivas que no estaban de acuerdo con sus tradiciones ni con la explotación metódica de un pe
dazo de tierra irrigada. El campesino queda sujeto al raro e inesperado paso del agua por su canal o 
también a la interminable explotación de los recursos de un pozo cavado en una de las tantas vegas o 
brazos disecados del delta. Sobre esta persistencia de la vivienda dispersa en el Bajo Piura y en el delta 
de La Leche no se posee ningún documento, pero no puede haber sido de otro modo, por las razones 
ya mencionadas. 

Foto B. 
Chacra en la Raya (Túcume - lambayeque) 

Foto 9. 
Potreros con sus Cercos y Casas de Tabique en lo Cubo (Medio Piura) 
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Por último, el hecho de que las pai;cialidades de estos dos deltas hayan sido mucho más vastas y 
más pobladas que las otras, indica la poca atención que se les prestaba y que podía prestárseles. Es ver
daderamente significativ.o que Túcume, · Mochumí y Mórrope en La Leche hayan constituido una sola 
parcialidad, oficialmente reducida a <lo"s reducciones. Ella quintuplicaba en tamaño a las mejor situadas 
de la vecindad. Esto es aún más demostrativo en el Bajo Piura donde viven actualmente 80,000 peque
ños cultivadores, divididos sólo en dos parcialidades reducidas a dos aglomeraciones. Catacaos y Se
chura, curiosamente situa9as en los dos extremos del sector del Bajo Piura, lo cual habría dejado sin vi-
vienda los 60 km. de tierras dé jrrigaeión. · 

En nuestra época hr vivienda dispersa domina estas dos zonas y tiende a desarrollarse. Para con-
. ve~cerrios es necesario, fuera de las confirmaciones sistemáticas pero poco cifrables de los campesinos, 
utilizar los únicos documentos en los cuales se puede confiar; los dos censos de 1940 y 1961 uno y 
otro ofrecen los recuentos brutos de los lugares cabeza de distrito y del resto de sus habitantes. Pero 
sobre todo ellos proporcionan la lista de los apartados, de las explotaciones agrícolas, de los pueblos, 
caseríos y haciendas aisladas en cada distrito con su población. . 

Qu"eriendo simplificar y economizar, los encuestadores y sobre todo la Dirección de Estadística 
reagruparon en muchos casos, las granjas aisladas .al caserío más_ próximo. No por esto las informacio
nes dejan de ser preciosas ya que indican, por diferencia, la tasa de dispersión (cuadro 29). La encuesta 
sobre el terreno permitió corregir en una gran parte estas simplificaciones y agregar un contenido geo
gráfico a estos números brutos. Varios tipos de dispersión rural ~on regionales y sobre todo determina-
dos por condiciones naturales y sociales. · 

CUADRO 29. 

VIVIENDA DISPERSA EN LAS.-ZONAS DE LAS COMUNIDADES ÓE PEQUEÑOS CUL TIVADORES9 

Virú ................ . 
Moche .............. . p .. , . 

a1Jan ..... ; ...... .... . 
San Pedro de Lloc ..... . 
Jequetepeque ........ . 
Guadalupe-Chepén ..... . 
Pacanga-Pueblo Nuevo .. . 
Alto Saña ........... . 
Bajo Saña ........... . 
Bajo Chancay ........ . 
Lambayeque ......... . 
Ferreñafe ............ . 
Baj'o La Leche ......... . 
Jayanca-Pácora ....... . 
Motupelü ........... . 
Oln1os ........... : .. . 
Chulucanas .......... . 
Bajo Piura ........... . 
Chira Medio .......... . 
BajoChira ........... . 
Casitasl 1 .•...•••.••.• 
Río Tumbes ......... . 
Zarumillal 2 ..•.••..•.. 

º/o de población 
dispersa · 

72 º/o 
51 
35 
32 
30 
34 
56 
38 
26 
49 
22 
34 
72 
44 
57 
61 
42 
64 
43· 
22 
84 
,70 
64 

l. LA VIVIENDA DISPERSA AGUAS ARRIBA DL LOS VALLES 

Relación entre el número de 
cabezas de distrito y aquel· de 
los apartados 

1/19 
1/7 
1/21 
1/33 
1/6 
2/54 
2/29 
3/7 
3/26 
3/32 
3/25 
2/62 
5/48 
2/19 
2/29 
1/65 
2/40 
7/142 
3/20 
7/37 
2/55 
4/60 
2/27 . 

d . En el ~ecto~ alto de~ curso costeño de los ríos, hay 1:1~ª vivienda dispersa en pequeños apartados 
.e una a seis o s1e~ gral!Jas la cuaj corresponde a las cond1c1ones naturales más difíciles en un estrecho 

V~le .~: ~ampos d1scontmuos. Esta vivien~a dispersa refleja también la pequeña explotación indirecta 
fu~~ car~ct.enza estos altos valles aguas arnb_a _de las zon~ de l~s grandes campos de las grandes explo

iones directas. Los valles de nuestro domm10, en su casi totalidad, presentan este tipo de dispersión. 

9 

1() 

l l 
12 

Los distriiosescndalmcnte urbanos, TrujilJo, Chidayo, Piura, Sullana y Tumbes y aquellos únicamente constituídos por haeicndw; 
tal como Chicama, L::u'cdo, Picsi o Tamarindo, no figuran l.:lll este cuadro. 
Compn~nde Chóeope. 
Zorritos, dbtrito portuario y petrolero no está comprendido. 
Zarúmil!a, ciudadfrotcnriza y guarnkiÍ>n, rio está comprendida. 
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Fig. 36 
La Vivienda Rural 

1. Vivienda agrupada. 2. Vivienda dispersa en caseríos. 3. Vivienda dispersa. 
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Sólo escapan a ésto los grandes valles de Chicama, Chancay y Jequetepeque cuyos: ríos de gran caudal 
y de terrazas más amplias y contínuas han permitido a la gran propiedad conducir directamente su ex
plotación. A la inversa en los altos valles secos se encuentra aquí una dispersión casi absoluta tal como 
por ejemplo la de San Gregorio que refleja la supervivencia individual en un medio pionero e ingrato. 

2. LA VIVIENDA DISPERSA DE LOS DELTAS 

En la zona de las comunidades situada aguas abajo de las grandes haciendas, la vivienda dispersa 
intercalada es muy compleja. Presenta formas diversas que los censos de población no pueden reflejar. 
Las medianas propiedades tienen siempre un cierto número de familias dispersas en la explotación. No 
es igual en lo que concierne a los pequeños propietarios de los cuales muchos viven en la reducción 
transformada en aldea. La dispersión intercalada corresponde generalmente a caseríos de unos veinte 
hogares lo que es por lo tanto una forma de agrupamiento atenuado. 

Sin embargo, esto no indica un rechazo al babi tat aislado. Ni tampoco una inseguridad o un espí
ritu comunitario constriñen en favor det a~rupamiento; la seguridad, la tranquilidad de las costumbres 
son inseparables de estas comunidades ind1genas y el espíritu comunitario es, si no mítico, al menos 
relegado al rango de las cualidades aIJce~trales, frente al sombrío individualism·o que reina hoy en día. 
La vivienda permanece relativamente. agrupada a causa del agua y de los sistemas de cultivo. Las rota
ciones espaciadas del agua de regadío obligan a los campesinos a establecerse en el curso de un canal 
importante, así el regadío y las inundaciones impiden muy a menudo el residir en otra parte que no 
sea sobre un jirón de terraza vieja. . 

Cuando el campesino encuentra la posibilidad de instalarse en su tierra por donde pase un canal 
bien alimentado, lo hace, a condición de que encuentre un pedazo de suelo sin cultivar suficientemen
te extenso. De esta manera, los innumerables tumuli mochica-chimú, vestigios de la vivienda dispersa 
antigua, · donde se encuentran hogares, restos de cocinas y de tumbas de familias humildes han sido 
vueltos a ocupar después de un siglo por gente deseosa de establecerse sobre su pedazo de tierra. En
tre 1940 y 1961, la dispersión de la población individualmente o por aldeas aumentó en la casi totali
dad de los distritos, atestiguadas por los censos y también por encuestas efectuadas sobre el terreno 13. 

En las haciendas mismas, los obreros agrícolas y sus familias buscan constantemente como aban
donar las rancherías, incluso cuando éstas últimas no están constituidas por exiguos locales insalubres, 
sino por atractivos pabellones individuales. Ellos se establecen entonces en terrenos baldíos, sobre las 
dunas fijas o sobre las orillas de las terrazas secas. 

La vivienda agrupada en caseríos con dispersión individual intercalada es, por consiguiente, el re
sultado de un equilibrio entre una tendencia sociológica regional que aprovecha las claras ventajas de 
la dispersión en las áreas de irrigación y los factores opuestos a la dispersión, o sea imperativos natura
les, y la desconfianza de grandes y medianos propietarios. 

3. LOS DELTAS SECOS 

Los sectmes oajos de los valles del oeste y del norte de Lambayeque y el Bajo Piura son, como lo 
indica el cuadro 29, aquellos donde el habitat disperso en la cabeza de distrito presenta los porcentajes 
más altos. Zonas privadas de agua de los ríos poco generosos y por lo tanto sectores de reagrupamiento 
de los indígenas durante la colonia, · son ahora verdaderas regiones de poblamiento denso y homogé
neo. La dispersión alcanza allí caracteres que el censo no refleja. Los anexos y caseríos de estas des
membraciones reúnen una vivienda dispersa pero alineada a lo largo de los ríos, canales o vegas, todos 
secos pero cuyo lecho guarda suficiente agua a poca profundidad para las necesidades domésticas y las · 
de los caballos. Al contrario de la zona de los deltas bien provistas de agua, aquí ésta es un factor de 
dispersión y no de reagrupamiento. Los caseríos son por lo tanto filas no compactas a lo largo de los 
lechos desecados, correspondiendo cada casa a tierras situadas en los parajes próximos. Las vegas de 
Mórrope y de Catacaos son interminables avenidas de chozas espaciadas, perdidas bajo la sombra de los 
algarrobos con los cuales se confunden. Se distinguen así cuatro alineamientos en Catacaos y cinco en 
Mórrope. - · 

d) La Vivienda Espontánea 

Esta vivienda es muy diferente de aquella de las aJdeas rurales. La choza indígena es en efecto, el 
abrigo más generalizado en los caseríos y las aldeas del campo norteño. Casi exclusiva en todos los pue
blos no urbanizados o productos de rancherías de haciendas~ se la encuentra en toda nuestra zona ex
cepto al Sur de La Libertad. Aislada, aún cuando se trate de verdaderas aglomeraciones de unos cin
cuenta hogares o más, es un verdadero islote de vivienda donde toda una familia en todo el sentido 
peruano de la palabra, vive lo más alejada posible de los demás. Su tamaño, su forma e incluso los ma
teriales varían en función de las regiones, de las condiciones climáticas y del nivel social, pero la sepa
raci6n entre las casas es una regla absoluta. 

13 En el curso del año 1965, dos estudiantes del Instituto de Antropología Social de Lima, Alberto Colugna y Marina, estudiaron es
tos problemas en Monsefú, donde evidenciaron este movimiento contemporáneo. 
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Los tipos regionales son cuatro, y corresponden a los antiguos grupos indígenas precolombinos. 

- La casa de los deltas de la provincia de Trujillo es una choza de adobe con techo plano, conve
niente a un clima muy seco y a una zona poco boscosa. Es un bloque de una sola planta sin patio ni 
cercado, generalmente de una o dos piezas y de una gran simpleza. Cuando la .familia es numerosa se 
construye una segunda casa en las proximidades pero muy raramente al costado de la anterior. 

- La choza en Lambayeque corresponde efectivamente a la vieja zona muchik que- se extendía 
del Jequetepeque o Jayanca. Esta es de un solo bloque, aunque cada familia puede poseer más de uno, 
ligeramente alargada con una pieza simple cuyo techo a dos aguas tiene su eje en el centro. Una arma
dura de madera de algarrobo, muros . de quincha, mezcla de limo arcilloso, de guano de corral, y de ·ca
rrizo y un techo de ramas y cañas de esta choza una vivienda poco costosa y muy bien adaptada. 

Diversas variantes no modifican los caracteres esenciales. Uno o dos cobertizos pueden apoyarse 
detrás o a los lados, y sobre todo la prolongación del tabique del techo hacia delante forma un alero, 
agregando una pieza al aire libre pero abrigada del sol y que se protege desde fuera por una balustra~ 
da muy rústica. Este tipo aparece en el Norte del delta de Chancay, especialmente en Ferreñafe y Mo
chumí y anuncia las casas de Piura. La forma de la choza casi no varía desde el Jequetepeque hasta Mo
tupe pero el recubrirla de quincha depende algunas veces del gusto de los campesinos y sobre todo de 
los climas locales. 

· En el sector bajo de los deltas brumosos y ventosos la quincha se impone para atajar el viento y la 
terrible humedad. Hacia el interior, sobre todo en la parte alta mucho más ventosa y húmeda, y más 
cálida con lluvias verdaderas, la quincha desaparece y los tabiques de madera y de caña dejan pasar el 
viento refrescante. Las hojas de caña o de platano detienen las lluvias mientras que la quincha se des~ 
moronaría. Sin embargo, hasta Motupe, los techos bastante inclinados conservan generalmente su co-
bertura de quincha. · 

- El "chalet" de Piura. A partir de Olmos y sobre todo de Cascajal en el despoblado de Lamba
yeque y de Piura, la choza deja lugar a una verdadera casa de madera amplia y agradable. 

De forma rectangular, constituida por dos amplias piezas separadas por un ligero tabique, el "cha
let" está cubierto por un techo de tejas redondas con dos lados de mediana inclinación. Los muros es
tán formados por troncos cortados al medio o por tablas de algarróbos unidas a media altura, y el res
to de las paredes está hecho de ramas y cañas entrelazadas muy finamente. Uno o dos cobertizos se 
apoyan sobre sus lados. La casa se caracteriza aún por un ancho alero y por una barrera que la rodea en 
tres o cuatro lados. Hay también pequeños corrales y un horno de arcilla diseminados alrededor de la 
casa. 

Si la madera no falta queda aún por explicar la presencia de la teja. Las lluvias más frecuentes nos 
dan la respuesta, la cual por su evidencia deja en la sombra la fecha de su ·introducción. La teja redonda 
no existe en ninguna otra región tan húmeda del norte costeño y pareciera que se está ante la inicia
tiva de un misionero. La vivienda a la cual nos referimos pertenece a los ganaderos del despoblado. · 

Al alejarse del despoblado, aguas abajo, donde se encuentr:an las chozas de quincha y caña en el 
Bajo Piura, la casa se deteriora y la choza es más amplia que las de Lambayeque y está generalmehte al 
abrigo de un cerco. Los techos de quincha comienzan a escasear hasta desaparecer del todó y, en estas 
zonas de lluvias espaciadas, tienen un sentido regional y social. Esta casa deteriorada o no -de Piura se 
encuentra hasta Tumbes donde el techo es, ya sea .de tejas redondas, o bien de tablillas huecas y alar
gadas encajadas como las tejas romanas, o bien hojas de palmera en las más modestas. Parques y cer~ 
cos de madera en las proximidades evocan aquí como en Piura, la importancia de la cría de ganado. 

- La choza sobre pilotes de Zarumilla. En el norte de Tumbes aparece a poca distancia de la fron
tera con Ecuador una casa de tipo ecuatoriano, la del · golfo de Guayaquil. 

Bajo un gran techo de palmeras con cuatro lados muy inclinados, una planta única suspendida a 
cinco metros de altura sobre pilotes, abriga a la familia en dos o tres piezas adornadas con un balcón 
que las rodea. Construida de madera, producto que abunda en la región, al abrigo de las lluvias y de la 
humedad del suelo, la casa es muy fresca y aireada gracias a sus muros y paredes de bambú y de caña 
entrelazados. 

En resumen, la vivienda indígena y popular de la Costa norte aparece como producto de un equi
librio entre factores sociológicos regionales, climáticos y sociales. Contrastando en ésto con la casa 
pueblerina ya que evita el amontonamiento, promiscuidad y sobre todo la insalubridad, la vivienda es
p.ontánea de los campos nos parece relativamente bien adaptada al medio físico y a la condición social 
de los campesinos. 

e) La Vivienda de los Medianos y Grandes Propietarios 

Las exigencias del regadío y las necesidades técnicas de una empresa agrícola de un tamaño que 
sobre pasa la mayor parte de las veces, el criterio administrativo de las 15 Ha. explica la permariencia 
de una parte de la administración y de la mano de obra en la explotación y, al menos para las más pe
queñas de ellas, de guardias y de regantes. Hasta fines de la primera guerra mundial, los propiet.arios vi~ 
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vían en su tierra la cual le daba confort, tranquilidad, frutos de la tierra y de la cría y domesticidad 
del ganado, al mismo tiempo se garantizaba una vigilancia completa del dominio. 

Esta vivienda en la hacienda, fuera de las poblaciones indígenas, era una tradición española meri
dional muy seguida por los criollos. En la época del caballo, sólo los propietarios de explotaciones muy 
próximas a las grandes ciudades residían en éstas dónde, por lo demás, la falta de confort y la promis
cuidad disgustaban más que la atracción ejercida por la presencia de las autoridades religiosas y guber
namentales. 

Desde el período entre las dos guerras y sobre todo después de la segunda este cuadro se modifica 
completamente. La revolución de los transportes camineros, la construcción de una red de pistas_ a par
tir de la nueva ruta panamericana P.ermiten introducir el automóvil y el camión. Amos y obreros pue
den desplazarse rápidamente. Por ultimo, los primeros problemas sociales, sobre todo en La Libertad, 
atemorizan a los propietarios de mediana explotación. Por otro lado, la ciudad evoluciona. El agua co
rriente, los desagües, la electricidad en los barrios residenciales, cambian las condiciones de ex;istencia. 
La economía rural, abriéndose más y más, hace menos interesante la vida autárquica en la explotación 
siendo que la ciudad está abastecida por camiones. Las nuevas necesidades, escolares y univérsitarias, 
invitan a vivir en la ciudad donde, por otra parte, el abanico de distracciones sigue el progreso y la con
centración. · 

Las encantadoras casas coloniales con aleros y · portales que se· encuentran también desde el Sur 
de los Estados Unidos hasta el Sur del continente son dejadas poco a poco a los contables y contra
maestres, en el mejor de los casos, mientras que el administrador se hace construir una villa moderna 
al lado . . 

La ~nediana explotación e incluso algunos grandes dominios de varias centenas de hectáreas se ca
racterizan, a menudo, por el deterioro o el abandono de la vieja casa-hacienda y por la existencia junto 
a ella de una ranchería vetusta y miserable, especie de largo monobloque de adobe de cielo bajo, sin te
chado, en el cual se abren celdas sombrías y húmedas con ventanas sin vidrios. Dos filas de cocoteros 
se cruzan a la altura de la casa del dueño y señalan el carácter aristocrático del dominio. Una huerta, 
por lo general descuidada colinda con las construcciones de la explotación, garages o talleres de· repara
ciones. Estos se multiplican como consecuencia de la mecanización acabando la disgregación de la vie
ja vivienda colonial. Concentrándose a su lado las grandes y muy grandes haciendas, guardaron por el 
contrario, . su carácter residencial y aumentaron su superficie en función de sus actividades y de su po
blación. Son verdaderas aglomeraciones donde viven entre 100 a 10,000 personas y donde las activida
des agrícolas y las de las industrias derivadas se acompañan de numerosas funciones urbanas, de comer
cio, de servicios y de distracciones. Diferentes barrios proporcionan su fisonomía característica a estas 
aglomeraciones de haciendas tan distintas de aquella de las ciudades. · 

En el centro, la amplia casa hacienda abriga sólo a la administraeión frente a los depósitos, a los 
parques y talleres de máquinas y, en algunas la azucarera, el molino o la aceitera. Un amplio jardín de 
mil plantas exóticas se encuentran en las lujosas villas modernas de los propietarios y administradores, 
verdadero barrio residencial copiado de las ciudades norteamericanas. Una capilla, una plaza de toros, 
un cine, un mercado rodean una plaza amplia, mientras que más allá se extienden los siniestros alinea
mientos paralelos de las rancherías. Sin embargo, algunas haciendas muy grandes como Tumán o Puca
lá en Lambayeque y Cartavio o Casa Grande en La Libertad emprendieron un mejoramiento conside
rable de las viviendas obreras construyendo villas individuales o semi-individuales con sombreados jar
dines sin que la lepra de las rancherías de ladrillo crudo desapareciera completamente. Esta evolución 
se ha acelerado durante los primeros años que siguieron a la reforma agraria de 1969. 

La evolución de la vivienda de las haciendas pasa por lo tanto por una neta oposición. Las hacien
das muy grandes de varios miles de hectáreas ven que su centro de población agranda y mejora sus as
pectos y comodidades, donde el desarrollo de las actividades y de los servicios le confiere un carácter 
urbano. Al contrario los dominios de algunas decenas a mil hectáreas son víctimas, si no de un abando
no total, al menos de una disminución de la vivienda, compensada ésta por la construcción de alma
cenes y talleres. La creación de las grandes cooperativas cañeras ha acelerado este proceso. 

La vivienda rural refleja de la misma manera que la morfología agraria, la fundamental oposición 
que domina la estructura rural. La vivienda dispersa se limita a las campiñas de pequeños campesinos 
donde se confunde con el bocage, a menudo muy tupido. El pueblo está también unido a las tierras de 
las comunidades, de las cuales, por su importancia y por su red de caminos es el centro organizado. Las 
granjas de modernas construcciones de explotación y de rancherías-están todas situadas fuera de lasco
munidades lugareñas y aisladas en medio de los granqes campos, en los cuales contribuyen a subrayar 
el aspecto de domínios de grandes empresas y refuerzan la unidad. Desde junio de 1969, el pase de es
~as haciendas al estado de cooperativas ha contribuido en gran medida a lanzar nuevos planes de me
Joramiento para la vivienda obrera. 

4 . . LA ORDENACION DEL PAISAJE RURAL 

El valle es sobre esta tierra árida, la unidad fundamental del paisaje rural. Los lechos del río y los 
canales de regadío constituyen la trama sobre la cual se imprimen las manchas de los campos y de las 
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aglomer.aciones. Fuera de la ruta Panamericana, transversal a los valles e indiferente a todas las estruc
turas, la red de caminos está atada a la de los canales· a la cual sigue fielmente salvo en algunas excep- · 
ciones. Sólo el ferrocarril conserva una autonomía relativa en relación a la red hidrológica; sin embar
go, como fue para el transporte de la caña hacia el ingenio todavía debe plegarse a la ordenación gene
ral de los grandes conjuntos. · 
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Foto 10 
El paisaje Rural del microfundio en Vice, Bajo. Piura 

a) Los Terrµños 

La noción de terruño,familiar al viejo continente, es aauí poco precisa y requiere por lo menos 
algunos retoques. 

Antes que nada hay que separar esta noción de la de distrito, circunscripción política que se em
parenta a la comuna sobre el plan administrativo y a un cantón por su amplitud geográfica. Cada dis
trito de la Costa comporta un cierto número de terruños de pequeños campesinos y de empresas gran
des o medianas que constituyen por sí mismas verdaderos terruños según el número de sus centros. 
Las empresas medianas que forman un todo independiente, campos y construcciones de explotación, 
no componen un terruño en la medida en que los obreros viven afuera, en la aldea o en su propia casa 

En La Libertad el pueblo y los caserios corresponden a terruños homogéneos donde la concentra
ción es muy fuerte. Desde el norte del Jequetepeque y sobre todo en Lambayeque, las fronteras entre 
ierruños son poco precisas y su delimitación es un falso y vano problema. La acción administrativa y 
comercial de la aldea, la influencia de las parroquias y capillas y la vida social de los caseríos se super
ponen, agregándose a ello la confusión engendrada por la coexistencia de las viviendas agrupadas y dis
persas. En Mórrope y Olmos, en Lambayeque y en el Bajo Piura, las viejas nociones de fracción de co
munidades parecen mantenerse sociológica y materialmente, dando una réplica peruana bastante 
aproximada de ~uestra concepción del terruño. 

Las dos comunidades coloniales del tlajo Piura reagrupadas sobre las dos reducciones de Sechura 
y Catacaos en 1572 fueron .de hecho constituidas por un gran número de verdaderos pueblos e incluso 
de cabezas de nuevos distritos. Las dos comunidades son sólo los cuadros jurídicos probableménte ta
llanes prehispánicos, pero esencialmente coloniales y renovados por la ley de 1921. Sus circunscripcio
nes cubren actualmente seis distritos y unas cincuenta subcomunidades de una extensión delimitada 
por el uso, y que corresponde a un caserío o aldeas muy dispersas establecidos sobre un terruño llama
do tierra de comunidad. El i>istrito de Catacaos cuenta así con veintiocho de estas agrupaciones pobla
cionales. 

b) La Ordenación de los Terruños en el Valle 

Como ya se ha visto, la disposición general de los· campos está curiosanwntt> aliiwada Norte-Sur 
en Lambayeque y Oeste-Este en Piura. Este es un caso general que no se aplica solamente a las vit-j'as 
comunidades prehispánicas sino que se perpetua hasta nuestros días y siendo aún visible en ciertas .ha-
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ciendas que en la imposibilidad de poder emprender los trabajos necesarios considerables para remode
lar su explotación se han acomodado a ello. 

A escala del valle prevalece el sistema de regadíoI 4. Ciertos campos obedecen en forma más o me
nos clara a las direcciones cardinales, pero los terruños se organizan en función del sistema de regadío. 
Si éste depende de la topografía, como ep el Piura y ei- Chira o el delta de La Leche, los terruños de co~ 
munidades como los de la mayor parte de las hac_iendas, se ordenan en un solo lado, a lo largo de los 
lechos o de los canales, aguas abajo. Un cierto número de canales corresponde incluso. a terruños o . 
efectuando grandes desviaciones cuando la topografía lo permite. Las comunidades del sector bajo de 
los deltas están por lo tanto dispuestas en forma digitada mientras que las de los auges aluviales de 
aguas arriba se extienden y se suceden. Pero esta disposición esquemática está desafiada por la coexis
tencia en todos los valles, de setos y campos de plantaciones. Cómo ya lo hemos señalado en la intro
ducción histórica, los criollos y la iglesi~ ocuparon las cabeceras de los yalles costeños y el corazón del 
delta, dejando en estas zonas los terrenos difíciles de regar a los yanaconas (fig. 37). 

· Sin prejuiciar aquí el estatuto actual del aprovechamiento de los ocupantes de las pequeñas explo
taciones, el paisaje rural general de los valles se organiza asf. Aguas arriba, los grandes campos se ex
tienden a lo largo de los canales que abrazan las cUivas de nivel de las faldas del valle. Aldeas muy des
parrandas estan dispuestas sobre lo_s espolones que ºominan los cultivos. Por último, a menudo 
muy alejados unos de otros, están grandes cai;;eríos en las faldas de las colinas y que poseen una peque
ña campiña En el valle de las haciendas son poco numerosas prefiriendo también el abrigo contra la 
inundación. En el delta, los grandes campos descubiertos se ex tienden, escapan al dominio de la topo
grafía y s~ ordenan en poderosos barrios geométricos a lo largo de los canales y de las rutas. Las ha
ciendas aventur~n sus instalaciones y su residencia en el corazón mismo de las explotaciones, subraya
das por la mancha sombría de las huertas y la silueta esbelta de las palmeras. La ordenación general 
responde a ·1a imagen de una o varias espinas de pescado sucediendo a las "espalderas" de la cabecera. 
Sobre las altas terrazas marginales, los pequeños campos boscosos .y los grandes caseríos ofrecen su 
aspecto endeble y apagado, frente a la verdeante explosión de las plantaciones. Por último, aguas aba
jo las campiflas de mosaicos suceden al damero geométrico de los grandes campos; El espacio culti
vado se fracciona mientras que el sistema de ragadío multiplica sus digitaciones. Los pantanos, las du
nas fijas o móviles, las tierras saladas y los restos de la vieja terraza alta despedazan las tierras de las 
comunidades cuya mayor parte se agrupa, sin embargo, alrededor- del pueblo o en las proximidades. 
Caseríos surgen aquí y allá en el bocage, alineándose a lo largo de los grandes canales mientras que a 
los más modestos les corresponde la vivienda dispersa intercalar. · · 

Sobre las márgenes de la campiña, como en Monsefü y Reque y a veces en el corazón mismo, co
mo en San Agustín de Moche, un corte claro de grandes campos de plantación revela las mordeduras 
de la grande o mediana explotación, marcada por las construcciones ordenadas al centro del dominio. 
Esta imbricación es general en el Bajo Piura donde el encabestramiento de los terruños de comunidades 
y de las plantaciones es sistemática, y donde la relación es inversa, las haciendas se extienden hasta 
el mar y las campiü.as parecen islotes boscosos en medio de inmensidades descubiertas . 

• 
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Fig. 37 
La Vivienda Dispersa del Bajo Piura 

1. Casas aisladas. 2 Dunas boscosas. 3. Cabezas de distrito. 4. Canales. 

14 Analizando más adelante. 
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· De q.n extremo al otro del valle, el río principal atravieza las diversas zonas de cultivos grandes Y 
pequeño~. Rectilíneo o serpenteado, según su pendiente, su caudal, o la violencta de sus crecidas, re
guero de arena y de bambú, refugio de la flora y de la fauna tropical, es el único elemento salvaje en este 
cuadro ordenado por el hombre desde hace dos milenios. El paisaje rural aparece por consiguiente for- · 
mado por una historia tumultosa pero común a toda la región del norte costeño. La oposición entre la 
hacienda_ y la comunidad domina todas las relaciones -de la morfología agraria, de la vivienda rural y de 
la ordenación de los terruños. El medio sólo aporta insignificantes toques a este esquema social, salvo 
cuando alcanza sus propios límites en los deltas secos. · 

C. ELAGUA 

Si el paisaje rural refleja fielmente dos tipos de ocupación del suelo y sus sistemas de producción, 
la~ - modalidades materiales y jurídicas de la repartición del agua dan la clave de la valoracion del terre
no y de la estructura agraria. La herencia milenaria de la red de irrigación ha proporcionado los mar
cos geográficos de las áreas cultivadas. Pero, son las atribuciones de agua, las que aunque siendo la con
secuencia de la estructura social, han sido la causa del desarrollo de tal o cual sector y del abanico de 
los sistema8 de cultivo. Por último, el proceso t.écnico, desde la segunda mitad del siglo segundo (sic) 
ha acelerado el desarrollo del latifundio paralelamente a otros factores mientras que las grandes obras 
de hidráulica de la segunda mitad del siglo veinte corregían los efectos y errores de las estructuras 
técnicas y jurídicas anteriores. 

l. LOS SISTEMAS TECNICOS 

a) La Herencia del Pasado 

l. LOS VALLES MOCHICA 

Como ya se ha visto, los incas en el siglo XV y los españoles en el XVI, encontraron los valles sep
tentrionales provistos de todo un sistema de regadío que constituía una verdadera red de canales muy 
jerarquizada, al menos en La Libertad y en Lambayeque actuales. 'El conjunto ha sido poco modifica
do, y si como es muy probable que los grandes canales antiguos de qerivación de valle a valle, tal como 
el de Raca Rumi, de la Cumbre y de Collique, no fueron más que parcialmente utilizados para la agri
cultura, podemos considerar que la red de distribución contemporánea corresponde a su tramo general, 
a aquella que nos dejaron los Chimús (Cuadro 30). 

CUADRO 30 

CORRESPONDENCIA DE LOS CANALES DEL TAYMI DE 1567 A 1923, SEGUN BRUNINGl. 
-NOMBRES DE LOS BRAZOS DERIVADOS DEL CANAL TAYMI (LAMBAYEQUE) 

Col 

Visita del 
Dr. Cuenca 

1567 

Sarrín 
Chucup 
Cocop 
Quintaimi 
Ulala de Maynas 
Fin de Curmán 
Coptimina de Chodo 
Fin de Chodo 
Fala 

(1) B ru ning (H), 44 

Informe de 
H. Saavedra2 

1567 

Col 
Sarrín 
Chucup 
Paso 
Quintaime 
U sala 
Fin de Crusmán 
Coptimita 
Ch in. 
Fala 

Col 

Visita de 
Diego de Arce 

1610 

Sarrín 
Chucup 
Pazo 
Quintaimi 
Ulala 
Fin de Curumán 
Coptimita de Chodo 
Chin de Chodo 
f ala 

Informe de 
1970 

(el actual) 3 

Tumán 
Jarrín 
Chucupe 

San Miguel 
Luya 
Fala 

(2) Hernando Saavedra, corregidor de Trujillo, no confundir con el informe llamado también· de Saavedra de 1865. 

(3) Reglamento de 1923 mejorado después de Tinajones y puesto al día en 1970 (Código de Aguas). 

Basado en la irrigación por gravedad de los valles y conos aluviales de los deltas, el sistema com
porta presas de derivaciones generales establecidas en dos puntos mayores: a las salidas de las gargantas 
de empalme, es decir aguas arriba del sector aluvial costeño y a la cabeza del abanico del delta. El sis
tema aguas arriba es breve, constituido por acequias de flanco; siendo la pendiente aún fuerte evita re
corridos demasiado largos, perinitiendo a cada explotación, a cada pueblo y caserío, tener su propio ca
nal. No es lo mismo en el sistema aguas abajo destinado al regadío de un valle de varias decenas de 
miles de hectáreas y al aprovisionamiento de agua a aglomeraciones urbanas de 20 a 100,000 habitan
tes. 
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La boca toma es un imponente conjunto compuesto de una presa y de poderosas compuertas. 
Uno o dos canales se escapan de aquí costeando los bordes montañosos del valle. La red dendrítica se 
ramifica más lejos pero siempre siguiendo el mismo sistema. Los deltas Moche, Jequetepeque y Chan· 
cay son ejemplos esquemáticos de este caso a causa de su magníficq cono bien extendido y su distri
bución hidrográfica natural divergente. Sin embargo, los valles de Virú, Chicama, Saña y La Leche es
taban también organizados del mismo modo hasta príncipios del siglo XX. 

El bombeo en Virú, una redistribución más racional a escala de las grandes haciendas en Chicama, 
y las mejoras de detalles en Saña y La Leche modificaron el esquema original sin revolucionarlo. Por 
último, está la red secundaria, al menos la de la distribución de las palmeras que han sido rediseñadas. 
La red de irrigación se caracteriza desde entonces, por cuatro aspectos fundamentales: 

- En la muy rara parcial excepción de Chicama, la red es sinuosa, ya que pensada en la época de 
las técniéas primitivas, calca estrechamente la topografía y debe dividirse en función de los antiguos le-
chos del delta para seguir las terrazas. -

- En las haciendas, la red de detalle es geométrica y es tanto más racional en cuanto la exposi
ción es importante. 

- En las viejas comunidades, la red es sinuosa, larga y poco racional, pero corresponde a un es
quema poco planificado. Las únicas "indisciplinas" se deben, en los territorios mixtos de comunida
des y de propiedades medianas, a los canales particulares que se han construido en estas últimas y cuya 
razón aparecerá más adelante, en el estudio de los derechos de agua. Lambayeque y Virú oftecen de 
éstos los mejores ejemplos. 

- Por último, en las nuevas comunidades, sobre los frentes de empuje demográfico, como en el 
bajo La Leche en Mórrope o en el norte del Jequetepeque o e¡i Pueblo Nuevo, la anarquía contempo
ránea se acomoda más o menos bien con antiguos canales, utilizados por aquí completamente destrui-
dos por allá. · 

Efectivamente, el sistema de derivación por gravedad no es totalmente exclusivo. Desdé la época 
prehistórica y probablemente en las fuentes de la primitiva agricultura pre-Chavín, las partes bajas de 
las franjas litorales de los valles han sido cultivadas, ya sea sin regadío, aprovechando la proximidad de 
la napa freática y la excelente textura del suelo, como en las terrazas bajas del Jequetepeque y del -
Chancay o bien por regadío utilizando el agua de las resurgencias de las infiltraciones de agilas arriba 
en el lecho mismo. Elyrimer sistem~ continuo ~a sido puesto en práctica en los ~~tri tos de Jequete
peque, Eten y Monsefu donde p_erm1ten una agricultura _perenne, el segundo summ1stra un aporte no 

· despreciable a las haciendas no ribereñas del Chicama y la casi totalidad de las aguas de regadío del Dis
trito de Moche bajo ~l nombre de puquios. 

LOS VALLES DEL PIURA 

Más al norte, las Tallanes del Piura y los Cañaris de Tumbes no han dejado redes importantes que 
no correspondan a su naturaleza independiente y poco federativa. Aquí y allá, en Pabur, en Tumbes, se 
encuentran restos de presas de retención o canales laterales, pero el conjunto de las ruinas es pobre y, 
sobre todo sus uniones son poco evidentes. El regadío indígena se basaba sobre la simple derivación de 
las aguas de crecidas en las numerosas vegas del Piura y sobre los pozos o jagüeyes o poechos. Era lo 
mismo para el Tumbes y, para el Chira1 la "fiera del Norte", su pronunciada pendiente y su gran caudal 
permitian pequeñas obras de derivacion, pero las salvajes crecidas, destruyendo tierras y canales, han 
alejado tanto a los criollos como a los indígenas hasta este siglo de su valle encajonado y peligroso. 
Aguas abajo sin embargo, Colán y Amotape ocupan el delta y utilizan desde la época hispánica molinos 
de viento para subir el agua del río situado a niveles más bajos que sus tierras. 

En cuanto a las haciendas, éstas se consagran prácticamente a la crfa de ganado y los trabajos de 
irrigación se limitan a pequeñas obras de derivación breves e incluso temporales en período de crecida. 
La del río Tumbes, estacional, es el mejor ejemplo aún en uso. Los pozos, a principios de siglo, garanti
zan en la zona de Chulucanas-Morropón, lo esencial del agua destinada a los yanaconas. A falta de una 
red prehispánica coherente, y probablemente también a causa de un clima suficientemente lluvioso que 
permita una cría de ganado rentable, españoles y criollos no se inclinaron por la agricultura irrigada 
que suponía grandes trabajos de distribución o de poderosas técnicas modernas. 

3. LOS SISTEMAS DE REPARTICION 

La irregularidad fundamental del caudal impuso un sistema de regadío que preserva los intereses 
de todos los que tienen derecho, cualquiera que sea la cantidad de agua puesta a la disposición del va
lle según los años. El derecho sobre un volumen fijo de agua era incompatible con los azares climáti
cos, mientras que las necesidades de la extensión del riego de la mayor parte de los cultivos, choca
ban con los contrastes estacionales muy avanzados del régimen de la mayor pa1·te de los tíos coste
ños. Por último, un sistema flexible debió ser puesto a punto, permitiendo satisfacer las necesidades 
vitales en años anormalmente malos, responder a las necesidades económicas en años normales y apro
vechar el agua de las crecidas excepcionales o de años prósperos, a pesar de la ausencia de toda obra de 
retención hasta 1953. 

111 



La distribución en todo el norte se basa en un sist.ema de repartición del agua por pases. Por cada 
fanegada (3 Ha.), se abre la compuerta del campo durant.e tres horas, lo que corresponde a u~os 1800 
m3 de agua. Esto significa que cada hectárea recibe 600 m3 de agua por cada pase. Este com~enza, pa
ra cada brazo, por el sector bajo y se repite con tanta más frecuencia si el año se presenta lluvioso en la 
F'ierra vecina. 

Se distingue fácilmente los pro y los contra del sistema. Es muy simple. Si éste es un sistema de 
herencia prehispánica no podríamos afirmarlo, pero aparece en numerosos tratados coloniales des~e el 
siglo XVI y se ha vuelto a tomar hasta nuestros días en cada modificación técnica de la red. Este siste
ma evita, en efecto, una burocracia lenta y una planificación tan aniesgada en régimen irregular. Se 
abren las puertas en un canal hasta que todo el mundo se haya abastecido, luego un segundo, etc. 
Cuando todas las parcelas han tenido su primer tumo, se recomienza. Es justo. Entendemos p~r ésto 
que este esquema satisface de la misma manera las necesidades de los que tienen derecho sin prejuzgar. 
Evidentemente será objeto de un siguiente estudio, su número o la manera como, en un principio fue 
calculada su asignación. Este sistema permite, en efecto, dotar a la totalidad de las tierras inscritas de 
la misma cantidad de agua teórica y de repartir sobre todas ellas los riesgos de sequía. 

CUADRO 31 

NUMERO Y VALOR DE LOS TURNOS DE REGADIO EN EL BAJO PIURA DE 1968 A 1966 
. (EN M3 POR Ha.) 

Año 1963 1964 1965 1966 

Máchaco (primer pase antes 
de la siembra) ........ 3,000 1,800 3,000 1,000 ' 

Primer pase (2a. vuelta) ..... 2,000 1,200 1,200 1,200 
Segundo pase (3a. vuelta) ... 1,500 800 Libre 1,200 
_Tercer pase ( 4a. vuelta) ..... 1,200 800 Libre 800 
Cuarto p~e (5a. vuelta) ...... 1,000 800 Libre 800 

Total anual 8,700 5,400 5,000 

Los defectos del sistema son "humanos". La hora de salida por una compuerta que equivale a un 
golpe de pala en un pequeño dique o, en el mejor de los casos, a una tabla de madera que se levanta 
está sujet~ a la misma fantasía que matiza la noción del tiempo en toda la América del Sur. El encene~ 
gamiento del canal y la menor o mayor altura del agua, modifican el caudal y la "hora se estrecha'' por 
lo cual el campesino la llama una horita. 

El. año 1963 fue ~ormal, pero ~964 fue un año seco comp~nsado feliz~ente por la prolongaciói; 
excepc10nal de la estacion de las lluvias. Pero 1965 fue catastrof1co: la estacion de las lluvias comenzo 
con una crecida precoz en noviembre, seguida de una sequía total hasta fines de marzo. En abril sobre
v~~ieron una ~erie de c~·ecidas ~~svastadoras que se prolongaron hasta el mes de mayo. Lo que ;obrevi
v10 .a la seqma y a la mundac10n fue mortalmente golpeado por las plagas, podredumbre e insectos. 
Finalmente, 1966 fue un año muy seco y un nuevo desastre fue evitado por la intervención del Estado, 
que modificó la relación de las atribuciones de agua entre la colonización de San Lorenzo y el Bajo 
Piura. , 

El cultivador no puede contar con los medios de presión sobre los empleados del riego. El con
trol existe y la Dirección de Aguas es un servicio público que depende del Ministerio de Agricultura, 
cuyos responsables se escogen fuera de la provincia desde hace diez años. Cada consumo de agua, en 
lo que respecta a cada pase de los lotes correspondientes a un gran canal y a cada uno de sus brazos 
principales, ha sido cuidadosamente calculado teórica y empíricamente, teniendo en cuenta las pérdi
das por evaporación e infiltración, y aquellas no menos inevitables debido a los numerosos abrir y ce
rar de las compuertas. Hemos sido generosos en el cálculo. para tener en cuenta las diversas presiones 
que pueden ejercerse sobre un personal de corazón sensible y muy mal remunerado. . 

A pesar de estos arreglos, bastante importantes ya que son del orden de 15 a 200/o y tanto más 
fuertes si el fraccionamiento es mayor, los límites de consumo son conocidos por los administradores 
repartidores, quienes gracias a compuertas graduadas, pueden descubrir las pérdidas anormales causa
das por la negligencia o por la falta de honestidad de los ribereños y de los irrigadores. 

4. LOS "ESTADOS" DE REPARTICION 

· La frregularidad de las crecidas ha obligado a los administradores de las aguas, desde principios de 
la época colonial, a adoptar un sistema muy flexible que permite salvaguardar los intereses de los que 
tienen derecho, al mismo tiempo que aprovechar los excedentes eventuales. Estacionales o excepcio
nales, estos últimos sobrepasan a veces considerablemente los caudales necesarios, para el regad10 de 
las tierras registradas. Pero al expresar éstas últimas solo una parte de las tierras cultivables, a veces me-
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nos de la mitad, los excedentes de las crecidas son desviados sobre las tierras marginales que no están 
inscritas sobre el padrón de regantes. Ahora bien, estas tierras representan los frentes de la presión de
mográfica de las comunidades indígenas e inmediatamente nos damos cuenta cual es el rol capital que 
tienen estos excedentes. Se llama estado al sistema de repartición impuesto en un momento dado por 
el caudal del río medido en la cabeza del valle costeño. Cuatro "estados" son aplicados de esta manera 
en función del caudal: la toma libre, el reparto, la mita y la seca. 

El estado de toma libre interviene cuando todos los inscritos están suficientemente abastecidos en 
el presente turno. Todas las compuertas están abiertas y cada uno se sirve según las necesidades, cual
quiera que sea su derecho de inscripción. En el Piura, el estado de toma libre se declara cuando la des
carga alcanza 45 m3 Is en la estación establecida en el puente de la ciudad. En Lambayeque, tiene que 
sobrepasar los 90 m3/s en la estación de Carhuaqueros, en la cabeza del valle. En Moche, este estado se 
proclama a partir de 300 riegos de 16 litros/so 4.8 m3/s. 

Este sistema, establecido en 1920, reproduce prácticamente disposiciones seculares y actualmen
te está qmy inadaptado. En un informe administrativol 5, el director de la Oficina de irrigación de La 
Libertad denunciaba, desde 1959, una medida anticuada que permitía la toma libre a partir de 4,800 
1/s cuando ciertas haciendas, luego de considerables extensiones de sus superficies cultivadas desde 
1920, podían absorver 8,000. El señalaba también que la ubicación de las comunidades a~uas arriba 
agravaba aún más la situación. Adem~. el estado de toma libre es cada vez menos automatico, espe
cialmente en . Piura o Lambayeque, donde se ha transformado en sinónimo de crecida excepcional. 
La toma libre corresponde actualmente a la abertura supervigilada de todos los canales que abastecen 
áreas no registradas o las que están registradas con derecho muy restringido. 

El Reparto 

Es el estado normal calculado según los caudales evaluados en estación de lluvias, considerados 
por el uso como inferiores a la media sin ser catastróficos. Los que tienen derecho son los únicos abas
tecidos, y sólo para la superficie reconocida. El circuito, de aguas abajo a aguas arriba, y la repartición 
por "horas" de 600 m3 funciona entonces con toda regularidad. Las necesidades técnicas y los usos se 
superponen sin embargo estrechamente, y las modalidades varían de valle a valle; e incluso en cada 
uno de estos últimos, la repartición geografica y también volumétrica puede sufrir modificaciones se
gún el caudal. 

En el Bajo Piura, el estado de repartos está declarado entre 3 y 45 m3 /s lo que abre un hermoso 
abanico de ritmo de repartición. La administración tiene derecho a detener todas las bombas de las ha
ciendas del sector alto y a reducir las del centro aguas arriba a una porción mínima mientras que cada 
canal del Bajo Piura tiene, enseguida, un porcentaje calculado en función exacta de las tierras registra
das. 

Un sistema análogo rige las relaciones entre los diferentes cilnales del Chancay. No obstante, la 
prolongación del canal Taymi ha permitido regar el delta de La Leche con las aguas del Chancay. El 
distrito agrícola así reanimado, llamado Valle Nuevo 1 se beneficia .cada vez que el caudal general sobre
pasa lqs 60 m3, lo que es una de las innumerables disposiciones intermedias entre el reparto estricto 
y el estado de toma libre. En Moche, el reparto corresponde a un caudal comprendido entre 1,600 y 
4,800 1/s. 

La Mita 

Este estado es el régimen de alerta, especialmente en La Libertad. Se proclama en Moche en cuan
to el caudal cae por debajo de los 1,600 l/s; si~nifica que los pases van a reducirse, no en número, p'ero 
en cantidad, y que las proporciones se invertiran desde entonces siendo las más pequeñas explotaciones 
mejor dotadas que las grandes. 

E.n Jequetepeque, la mita no sólo caracteriza un estado de sequía sino también un tipo de dere
cho como se verá más adelante. En Lambayeque no es utilizada, en cambio en Piura está estríctamente 
establecida y garantiza la supervivencia de unas 10,000 ·Ha. de tierra de pequeños campesinos de Cafa
caos y Sechura cuando el caudal del río desciende por d~bajo de 3 m3. Todas las haciendas del sector 
alto y del Piura están entonces totalmente privadas de agual 6. 

La Seca 

Este estado solo concierne al Bajo Piura donde,1 una vez que el caudal desciende por debajo de 
1 m3 /s, se detiene toda repartición para que la poca agua que subsiste pueda subvenir a las necesidades 
domésticas de los habitantes y de los animales. Los otros valles no conocen tales extremos, salvo los 
valles secos donde estas condiciones reinan permanentemente y donde el abastecimiento de agua po
table se hace por pozos o por caravanas de mulas. 

15, Solano Caballero (a), 263. 

16 En diciembre de 1966, una ley prescribió un derecho preferencial a todas las !!Xplotacioncs de menos de 7 Ha. en cl Bajo Piurn. 
En 1970, la nueva ley ha permitido proporcionar el agua a la zona de chacras según su superficie real. (derecho estatutario, Códi
go de Aguas). 
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b) La Adaptación al Maquinismo 

Herencias del pasado, los canales y los modos de repartición han llegado hasta nuestros días, ape
nas modificados en algunas regiones. Sin embargo, los grandes progresos técnicos, desde la segunda mi
tad del siglo pasado han transformado el sistema de regadío de la mayor parte de las grandes explota
ciones. 

l. LA REYOLUCION DE LA BOMBA A VAPOR 

Contemporánea del liberalismo económico latinoamericano y del impulso a la producción que si
guió al desarrollo prodigioso de Europa y de los Estados Unidos, la introducción de la bomba a vapor 
en la Costa peruana es la respuesta a la estrechez técnica que peligraba en prolongar la apatía de la eco
nomía peruana, producto de la débil demanda internacional en el curso de los siglos precedentes. La 
bomba a vapor es la solución para todas las área8 de tierras cultivables, no distribuidas en forma tradi
cional. Se introduce desde 1856 en la hacienda Facalá del valle del Chicama, llevada por un ingeniero 
alémán y, de allí, se extiende rápidamente a las grandes empresas que controlan la mayor parte de este 
valle, tales como Cartavio, Roma o Síntuco. Empleada para extraer el agua del sub-suelo, la bomba re
fuerza aquí el sistema de regadío por gravedad ya establecido. 

Pero es más al Norte donde la bomba a vapor trastornará las condiciones técnicas, económicas y 
sociales. El valle del Piura estaba mal valorado, siendo la distribución por gravedad muy difícil a causa 
de la irregularidad extrema de las crecidas y de la débil pendiente. Los grandes dominios vueltos hacia 
la explotación del despoblado hacen una reconversión total gracias a la bomba a vapor, que permite ha
cer subir el agua a la hermosa y gran terraza de 6 a 8 m. sin establecer largos canales de flanco y, lo que 
también cuenta probablemente, sin pasar por propiedades ajenas a precio de servidumbres poco com
patibles con el individualismo de los criollos del Piura. Las grandes explotaciones son valoradas en el 
último cuarto de siglo, . poseyendo cada una su sistema de canales y su bomba a vapor que extrae el 
agua directamente del río o de una zanja a su nivel. 

El éxito prodigioso del Al to y Medio Piura termina por despertar al Bajo Piura a fines del siglo pa
sado y sobre todo a principios del siglo XX. La mediana y gran explotación se transforman a través de 
las comunidades de Catacaos y de Sechura gracias a la bomba, que permite regar estas tierras ricas pero 
no arregladas. Se establece todo un sistema de canales rudimentarios que duplica las vegas dél delta; 
son obras locales de sindicatos de usuarios, a veces de un solo agricultor como Romero de San Miguel 
o también, de comunidades. . 

La construcción del canal de Sechura permite una racionalización del Bajo Piura y pone remedio 
a la catastrófica anarquía existente. Ella permite el regadío por gravedad de la parte del delta situada 
aguas abajo de Catacaos sobre la orilla derecha. Emprendida en 1920, esta racionalización se termina 
en 1930, después de inspirar el reglamenta general de 1926. 

El ·Chira, muy difícil de valorar, también tuvo criollos en las pampas ribereñas. La introducción 
de la bomba a vapor determinará una valoración en la sección central, donde las grandes explotaciones 
de Mallares, San Jacinto y Tangarará la utilizan desde principios de siglo. Bajo la iniciativa de uno de 
los ~randes propietarios del valle, Miguel Checa, una sociedad de accionistas locales, a los cuales susti
tuira el Estado, lu~go de su fraca'io financiero, emprendió la construcción de un canal lateral de in te
rés colectivo. Las comunidades y las haciendas del Alto y Medio Chira se beneficiarán con el regadío 
por gravedad, al menos parcialmente, ya que las partes altas de las terrazas medias deben ser irrigadas 
con bomba. 

La orilla derecha del río Tum~es, río en el cual el arreglo es nulo, se riega por bombeo directo. 
En el río, e incluso para la terraza superior del Distrito de Pampa de Hospital, se utiliza el rebombeo. 
Las vicisitudes de la orilla izquierda son testigos muy significativos de la improvisación permanente de 
los sistemas de regadío de la Costa. 

A principios de siglo, el bombeo di.recto en el río permite regar unas mil hectáreas. La iniciativa 
privada garantiza, a un alto precio y en forma anárquica, la valoración de este vasto sector hasta 1939, 
fecha en la cual el Estado interviene construyendo un canal de interés regional. Con 22 km de longitud 
a los cuales se agregan 35 km. de canales laterales, esta obra comporta además, dos túneles de cinco 
sifones. Terminado en 1942, est.e canal permit.e el regadío de 2,000 Ha. de arrozales con una descarga 
de 6.5 m3/s. En 1943, la venta por lot.es de la hacienda La Cruz agrega 2,300 Ha. a las tierras por regar. 

Pero ~sta me~a _no fue alcan~ada. En efecto, para regar la mayor parte de las tierras y para evitar 
un arenam1ento rap1do, se coloco la toma de agua a: bastante altura sobre el lecho del no, o sea a 
1.80 m. En estiaje, una presa rústica temporall 7 subía el nivel del agua a la altura necesaria, pero para
dojalmente, en estación de lluvias, la primera crecida se llevaba la presa, y el nivel, según las pulsacio
nes de las crecidas llegaba alternativamente, apenas a la altura necesaria o no subía suficient-emente. En 
pleno período de cultivos, estas alteraciones y sobre todo las deficiencias disminuían los rendimientos 
cuando no eran catastróficas. En 1959, el Ministerio de Agricultura hizo instalar dos bombas a motor 
de,1,000 l/s, garantizando una descarga mínima de regadío mixto. Sobre el total cultivado, 50/o de las 

17 Costo <iproximado: 14,000 francos o sea más o menos 78,000 soles (precios de 1967) t:scncialmentc en mano de obra. 

114 



tierras se riegan por bombeo directo en el río, y 950/o por gravedad, estando este último sistema ga
rantizado por el refuerzo de dos poderosas bombas. 

Eri resumen la revolución de las bombas afectó esencialmente a los valles del Tumbes y del Piura, 
los mismos que estuvieran al margen de la civilización de los Mochica-Lambayeque y de su gran hidráu
lica vuelta a tomar por los criollos. 

2. LOS POZOS TUBULARES 

Introducida entre las dos guerras, esta téc~ica fue empleada en un principio por las grandes ha- · 
ciencias azucareras de La Libertad y de Lambayeque, preocupadas por extraer del subsuelo el agua que 
escaseaba durante el estiaje de los ríos costeños. La caña de azúcar es una planta perenne y, a pesar de 
que los cortes están precedidos por dos meses de interrupción del rie:~o, ella necesita un volumen de 
agua igual a los dos tercios del volumen consumido durante la estacion de crecidas. El problema era 
por consiguiente el caudal del estiaje y no el de la estación de lluvias; también los pozos aseguran ac
tualmente entre 40 y 800/o del agua utilizada en invierno e incluso contribuyen a reforzar las masas 
de agua sacadas de los ríos entre cada crecida (Cuadro 32). · 

En las grandes haciendas azucareras, los pozos tubulares y los motores a explosión que las equi
pan completa._:µ en año normal, cerca del 250/o de las masas totales puestas a disposición de la caña de 
azúcar, y esta proporción puede alcanzar un 300/o en año muy seco. Entre 1960 y 1965, sobre un 
consumo de agua medio anual de 520'000.000 m3 los 515 pozos de las haciendas del valle del Chan
cay han contribuido con 100'000,000 m3. Después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo desde 
1955, las explotaciones algodoneras de Piura, y luego desde 1960 las del Norte de Lambayeque, se 
han transformado completamente gracias a esta técnica. 

Efectivamente, a las viejas haciendas que poseían un derecho de agua se unieron nuevas explo
taciones de 50 a 500 aa. más o menos, equipadas de varios pozos que constituyen a veces la única ali
mentación en agua. Fáciles de manejar y relativamente poco costosos, los motores a explosión y los 
pozos tubulares tuvieron el mismo papel en lo que respecta a los recursos hidrológicos subterráneos 
que la bomba a vapor para las aguas superficiales, además las inversiones más bajas de los primeros per
mitieron a la clase de medianos propietarios, obtener beneficios. Técnicament.e, estos pozos poseen 
una profundidad y una descarga que varían según los ríos y según las estructuras geológicas del piede
monte. De esta manera, en los valles bien regados por un poderoso río perenne con generosas crecidas 
y que se abre ampliamente sobre el mar como los de Moche, Chicama, y Chancay, la profundidad osci
la entre 15 m y 50 m; siendo pocos de entre ellos cavados hasta 60 m. Las descargas se estabilizan en
tre 30 y 50 l/s luego del período próspero que sigue a la perforación. 

CUADRO 32 

CONSUMO DE AGUA DE LA HACIENDA CASA GRANDE PARA LA CAMPAÑA AGRICOLA 
SETIEMBRE 1963 AGOSTO 1964 

Setiembre .. 
Octubre .... 
Noviembre .. 
Diciembre .. 
Enero .... . 
Febrero ... . 
Marzo .... . 
Abril ..... . 
Mayo ..... . 
Junio ..... . 
Julio ..... . 
Agosto .. ! •• 

Toma libre 

115 
55 
63 

115 
73 

184 
1,250 

614 
421 
249 

55 
63 

Derecho de agua 
del río 

3,896 
3,704 
4,683 

13,104 
23,745 
47,122 
84,815 
89,672 
38,180 
11,953 

8,348 
6,497 . 

Nota.- La unidad es el riego de 24 horas a 16 litros por segundo (1,382 m3). 

Pozos 

5,124 
5,604 
4,191 
4,911 
3,840 
1,188 

816 
801 

1,043 
2,266 
4,174 
4,836 

Resurgencias de 
las infiltraciones 

35 
66 

5,432 
3,670 
8,203 
3,842 

579 
28 

Los valles de La Leche y del Piura, menos favorecidos por la naturaleza son el escenario de una lo
tería que desalienta_.a los pequeños agricultores y a los organismos del Estado, como en el bajo La Le
che donde diferentes pozos fueron cavados hasta 80 m., sin encontrar capas de descarga rentable, o aún 
se 1extrajo agua salada como en Túcume. Las "trampas" de aguas subterráneas compuestas por barras 
cristalinas, aparent.es o cubiertas por sedimentos, favorecen las explotaciones situadas en el sector 
alto como las de Cholocal al Sur de Motupe, pero son evidentemente catastróficas para aquellas que 
Yacen aguas abajo. Aquí la hacienda Capote, en los confines del Chancay, donde fracasaron todas las 
Perforaciones es un vivo ejemplo. En la región de Jayanca-Motupe-Olmos prácticamente desprovista 
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de agua superficial, los pozos tubulares han permitido regar 5,000 Ha. con 78 pozos cuya profundi
dad oscila entre 40 y 60 m. y la descarga varía entre 45 y 80 l/s, estableciéndose las medias alrededor 
de 55m y 68 l/s respectivamente. En esta zona, la profundidad máxima no sobrepasa los 67 m, profun
didad alcanzada en la hacienda agrícola Norte-Sur de Motupe, cuyos esfuerzos han sido recompensa
dos por dos descargas ~e 130 y 140 1/s. 

En el Piura, las haciendas de aguas arriba ha.Q. encontrado el agua en profundidades relativamen
te bajas de 25 a 40 m. con descargas de 40 a 60 1/s, pero las explotaciones de aguas abajo debieron 
abrir el subsuelo hasta 175 m y excepcionalmente hasta 190 m. El conjunto de los pozos alcanza 60 a 
120 m. con descargas de 70 a 110 l/s con máximas eventuales de 180 litros. Su descarga débil aún, ex
plica rendimientos que peligrarían de bajar, si aquí se proyectara la densidad de las perf o~aciones del 
Chancay y del Chicama. En el Bajo Piura los pozos tubulares son por consiguiente empresas· muy cos
tosas ~ sobre todo mas arriesgadas, que las medianas explotaciones casi no se atreven a afrontar sin una 
legítima aprehensión. Pero el Piura ha tratado de resolver sus problemas de otra manera, y fue el pri
mer~ en entrar en la era de los grandes trabajos de hidráulica moderna. 

3. RESERVORIOS Y TUNELES DE CAPTURA 

Las Regularizaciones en el Marco de un Valle 

Los valles de Tumbes y del Chira tienen en común el que son regados por ríos cuyo volumen 
anual de agua sobrepasa el consumo total de los cultivos. Efectivamente, las pulsaciones violentas del 
régimen y de los modulas hacen que en período de crecida se pierdan enormes cantidades de agua en 
el océano, y que entre cada una de ellas las tierras sufran de sequía. 

Foto 11 
La Peñita - Campos irrigados de la colonización de San Lorenzo 

En Tumbes lo único discutible es la debilidad de la red de regadío; el proyecto llamado de "la 
orilla derecha" del Tumbes preve un sistema de captación y un canal de 52 km. de largo, que permi
tirá regularizar el regadío de 3,000 Ha. cultivadas actualmente y de empezar a cultivar 18,500 nuevas 
Ha El Chira ha sido objeto de un proyecto llamado "Imi-Chira", que consiste en la simple derivación 
de las aguas sobre la orilla izquierda, pero las modalidades están ligadas actualmente a una empresa 
mucho más va8ta, y que interesa también al valle del Piura. · 

Las Derivaciones de Río a Río sobre la Vertiente Pacífica 

Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, la desviación de las aguas del Santa ha sido estudiada 
para regularizar el regadío de 76,00 Ha. de tierra situadas en los valles del Chao, Virú, Moche y Chi
cama y para cultivar eventualmente 65,000 nuevas hectáreas. Una detención de 250,000.000 m3 en el 
alto curso del Santa, y diferentes obras secundarias sobre los afluente·s venidos de la Cordillera Blan
ca, deben asegurar una descarga de 70 m3 /s en un canal de derivación de 224 km. de largo prolongado 
por un sistema de canales laterales totalizando 377 km. Los trabajos comenzaron en 1962, pero su 
financiamiento total aún es precario. La nueva versión de 1980, llamada Chavi-Mochic ha permitido 
concluir la bocatoma aguas abajo de la represa de Huallanca en el Cañón del Pato. 
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La desviación de las aguas del Chira hacia el Piura está destinada al regadío de 60,000 Ha. del sec
tor bajo de éste último. Acabado en 1978, el sistema comprende una represa aguas arriba de Sullana, 
sobre el Chira, con capacidad de 1,000 millones de m3. Sin embargo, normalmente sólo almacena 
700 millones de m3 de agua, que desagüa por un canal de derivación con capacidad de 70 m3/s. y de 
54 km. de largo que lleva el agua por gravedad desde e! Chira hasta la parte superior del Bajo Piura. 

La Captura de las Aguas de la Vertiente Atlántica 

Al ser limitados los recursos de los ríos costeños, desde principios de siglo, algunos geólogos"' 
hidrólogos, especialmente el Ing. Suttonl8, pensaron que la disposición de las cuencas fluviales sólo 
sería un paliativo, por deseable y eficaz que fuera, y que otras obras susceptibles de traer una solución 
en gran escala a la falta de agua de los. valles superpoblados y en plena expansión económica, debe
rían desviar los ríos de la vertiente atlántica. El enorme contraste entre los climas que reinan en uno y 
otro lado de las crestas andinas, la delgadez y la altitud relativamente débil de éstas últimas al norte 
del Perú, invitan en efecto, a captar el agua de la cuenca amazónica y a conducirla por medio de túne
les hacia los valles litorales. 

Tres grandes proyectos se inspiraron en este esquema, San Lorenzo en el Piura prácticamente ter
minado en 1968, Tinajones en Lambayeque cuya primera etapa se terminó igualmente en esta fecha, 
y Olmos que está en estudio en este mismo departamento. 

San Lorenzo ha sido primera experiencia de una · bertura de los Andes y de una presa de reten
ción hecha a expensas del gobierno y del Banco Mundial. En 1949 y 1953 se construyo en el río Qui
roz una presa de derivación, un canal de 13 km. y una serie de pequeños túneles que hacen un total 
de 8 km. de longitud, y que aseguran una descarga de 60 m3 y conducen a una represa de 258'000,000 
m3. Esta última se vacía en la Quebrada de San Francisco que conduce naturalmente el río Piura al
canzándolo al Este de Tambo Grande, o sea aguas arriba de su curso medio. 

A partir de 1955 se comenzó el arreglo de una zona de irrigación totalmente nueva, situada en el 
gran cono de deyección que constituye el actual interfluvio del Chira y del Piura. Esta irrigación tiene 
166 km. de canales principales y 477 km. de canales de distribución. Además incluye la nivelación de 
45,00 Ha. de terrazas de cultivo en curvas de nivel, granjas con sus construcciones de explotación, y 
por último, toda una infraestructura de comunicaciones camineras, telefónicas y de conductos eléctri
cos, el equipo escolar y médico y un centro cívico. Los resultados financieros, económicos y sociales 
de esta gigantesca obra hidráulica serán analizados más adelante. . 

Creada para satisfacer las necesidades de agua de 31,000 Ha. en el Bajo Piura y de otras 45,000 en 
la nueva colonización, la obra de San Lorenzo, técnicamente notable, fue financieramente! 9 desastro
sa e hidráulicamente insuficiente para responder a las nuevas necesidades que ella suscitara en el Bajo 
Piura entre su puesta en marcha, en 1953, y los primeros loteos de la colonización en 1963. · 

En esta fecha las 31,000 Ha. de cultivo del Bajo Piura se habían transformado en 49,500, están
doles destinada toda el agua del túnel. En 1964, el consumo de las 13,000 primeras hectáreas de la co
lonización de San Lorenzo que sobrevino en afio particularmen~ seco, reveló por una parte el optimis
mo de los cálculos y por la otra la catastrófica extensión de las áreas cultivadas del Bajo Piura durante 
la edad de oro de San Lorenzo. 

Puestos ante el dilema desastroso, de detener los loteos de colonos en la colonización o abando
nar las tierras dispuestas en plena zona superpoblada, prefirieron frenar lo primero20 e imponer fuerte
mente lo segundo, esperando la realización de la desviación del Chira hacia el Piura lo que debería de
jar prácticamente toda el agua del Quiroz al nuevo valle de San Lorenzo. 

El sistema de Tinajones, que se beneficia de la experiencia de San Lorenzo, es a la vez menos am
bicioso y más social. Se trata de regularizar el regadío de las superficies ya arregladas comenzadas a 
cultivar y reconocidas por la Dirección de Aguas del delta común del Chancay y de La Leche. · 

En una primera etapa la abertura de un túnel entre el Chotano, río de la vertiente oriental, y el 
Chancay, permitió a partir de 1956, agregar un volumen medio anual de unos 120 millones de metros 
cúbicos a los 615 ya suministrados por la cuenca de Chancay. En 1965, después de más de 10 años y 
medio de estudios y casi los mismos de negociaciones, se concluyó un acuerdo entre los gobiernos 
peruano y alemán para realizar, con igual contribución, una presa de tierra destinada a retener 300 
millones de, metros cúbicos de agua provenientes del Chancay y del Chotano. 

Desde 1962, el Ministerio de Fomento había comenzado los canales de derivación del río al de
pósito situado a algunos kilómetros del valle. Por último, el 1963, el mismo Ministerio emprendió la 
realización de un vasto plan de drenaje, indispensable para todo nuevo aporte de agua. S~is g:randes co
lectores que suman t,m total de 153km., y varias centenas de otros de desagüaderos destinados al 

18 Sutton (C.W.), 269. 

19 Las anualidades previstas no cubrirán el 350/0 de las inversiones. 

20 En 1967, una decü;ión suprema del gobierno limita en 21,000 Has. las tierras de colonización hasta el comienzo de los trabajos 
de derivación de las aguas del Chira hacia el Piura. 
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saneamiento de 36,000 Ha., muestran la amplitud del sistema. Por último, sino una reconstrucción, al 
menos un· arreglo de la red de regadío se comenzó a partir de 1966, y deberá de aquí a 1970, suprimir 
las anomalías de trazado más costosas. 

La obra entera consiste en una red ya existente situada en medio de un valle bien poblado que se 
trata de mejorar y del cual hay que asegurar la alimentación de agua. La retención acumulando las 
aguas de crecida, las que antigüamente se perdían en el mar, gana unos 100'000,000 metros cúbicos 
para la agricultura, pero sobre todo se espera de ella una extensión del período de regadío de dos me
ses durante la estación seca. Para conseguir un nuevo aporte masivo de agua necesario para satisfacer 
las necesidades de los terrenos actualmente arreglados, se construye una segunda etapa, cuyos traba
jos deben llevar a la captación de los flujos de crecidas del Llaucano, retenidos en un depósito de 100 
millones de metros cúbicos, luego conducidos por un túnel al río Chotano, que ya está unido por un 
túnel al sistema del Chancay. · 

Obra de largo aliento, Tinajones hará de 45,000 Ha. a 76,000 Ha., las superficies irrigadas ra
ciónal, suficiente y regularmente21. 

Desde las expediciones de Sutton a principios de siglo, la derivación de las aguas del Huancabam
ba afluente del Marañón, se considera como la solución milagrosa que transformará el despoblado de 
Lambayeque septentrional en el mayor valle de todo el Perú. Diversos proyectos se han realizado des
de hace cincuenta años, y mucho tiempo se habló de una obra susceptible de fecundar 200,000 Ha. En 
1966, la sociedad Italconsult, contratada por la 0.N. U. y por el Ministerio de Fomento, remitió un in
forme final llegando a la conclusión de la posibilidad de abrir un túnel de 21 km., que uniría el valle 
del Huancabamba atlántico al piedemonte pacífico. Un canal de 50 km conducina las aguas sobre 
40,000 Ha. de tierras fértiles pero sedientas de la región de Motupe, que ya había conocido en 1943 un 
primer desvío de las aguas de la vertiente oriental permitiendo irrigar entonces 4,000 hectáreas. 

Por último, renovando la experiencia de San Lorenzo, se creará, ex-nihilo, una nu~va coloniza
ción en la Pampa de Olmos, en la región sabeliana situada al Norte del río Cascajal. Esta vez. 50.000 
a 55,000 Ha. de tierra.5 abundantemente regadas deberán constituir un nuevo valle en los confines del 
desierto de Sechura, a medio camino de los valles de Piura y de La· Leche donde la vida agrícola ha es
tado asentada desde hace treinta siglos. De esta manera, entrando en la era de los grandes trabajos, el 
Perú septentrional ha hecho saltar los viejos marcos naturales que encarcelaron _cien generaciones. 

De 1966 a 1983 los estudios se suceden, italianos, soviéticos y alemanes: todos hacen resaltar el 
alto costo y el riesgo de no tener suficientemente agua. El dilema es Clásico para este tipo de derivación 
de una vertiente a la otra o bien se quiere asegurar el abastecimiento o bien se busca una cuenca -ver
tiente extendida y entonces hay que ir aguas abajo. Sin embargo, hay que excavar un túnel muy largo. 
De ahí un costo exorbitante. Finalmente desde hace algunos años los habitantes de los oasis de Piura 
reivindican las aguas del Huancabamba, el cual de hecho es piurano. Piura que ya se ha beneficiado de 
las aguas del San Lorenzo y luego de Poechos sigue necesitando agua en períodos de sequía, como la 
que ocurrió entre 1977 y 1982. 

En realidad, la única cosa cierta es que no hay que esperar en crear una nueva zona de cultivos ba
jo riesgo, moderna y costosa en infraestructura técnica y social. La Pampa de Olmos justifica un sector 
irrigado de 25 a 40,000 Ha. para sus habitantes y no para profesionales privilegiados. La creación de 
un complejo agro-Industrial regional queda como una posibilidad a estudiarse. Más no un nuevo oasis 
de 100,000 Ha., cuando 280,000 campesinos siguen esperando el agua en el oasis de Motupe y Olmos . 

. Lo mismo sucede con los campesinos del Alto Piura que no reciben agua ni de San Lorenzo ni de Poe
chos, por situarse aguas arriba de las desembocaduras de los canales de derivación de esos dos sistemas. 

Un cálculo muy r~(ffeuroso ,d.e costos y d': I?ecesidades v.i!ales tanto ~~ ~~l}lbayeque como de Piura 
y no solamente la pres10n pohtica debe presidir a la selecc1on de la utihzac10n de las aguas del Huan
cabamba. 

c) .El Balance Técnico del Regadío de los Años 1960-1970 es Alarmante. 

- Las redes de irrigación llevan la marca sucesiva de las diversas etapas técnicas. 
Cada período histórico ha tomado en sus manos el sistema ya instalado, adaptándolo a nuevas 

condiciones sociales y mejorándolo aplicando, eventualmente, una nueva técnica. Los sistemas prehis
pánicos de la zona Mochica están bien conservados, pues los españoles habiéndose reservado la mejor 
parte de los valles al ocupar el corazón y sector alto, dejaron los canales marginales o abandonados a 
comunidades indígenas, sin sostén administrativo. Durante este tiempo, se refuerzan y se arreglan even
tualmente los canales del centro del valle como es el caso en Chicama, donde los grandes canales la
terales de Mampuest9 y Chiquitoy Viejo fueron abandonados, mientras que una red coherente abaste
cía las haciendas bajo la firme dirección del Encomendero Don Diego de Mora quien introdujo el cul
tivo de la calia a este valle. 

21 Una segunda etapa de los trabajos comprendiendo una derivación del curso de agua de la vertiente atlántica llevaría este total a 
86,000 o incluso 93,000 Has. según las soluciones adoptadas. 
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El siglo XIX y el desarrollo de las grandes explotaciones industriales retocaron en detalle el rega
dío d~ las· haciendas, siendo éstas últimas siempre tributarias del sistema general de cada valle. El con
traste entre las redes relativamente bien adaptadas de las grandes empresas y aquellas de las comunida
des se profundizó, los grandes trabajos del primer cuarto de siglo como la presa de derivación de la 
Puntilla y la refacción del canal Tayini en Lambayeque no son más que mejoramiento de capital o rec-
tificaciones en detalle del trazado. · 

La trama general subsiste con todos sus desvíos y los canales comunes, que los grandes propieta
rios no quieren mantener por cuenta propia, quedan sin revestimiento. Las pérdidas por infiltración 

' son, en la mayor parte de los valles, del orden de 14 a 250/0. De esta manera, la subdirección de las 
aguas de la Unión en el Bajo Piura ha calculado que sobre 31.4 millones de metros cúbicos de aguas, 
4.4 se perdían por infiltración, o sea un 14º/o. Ahora bien, esta zona se sitúa muy cerca del nivel del 
mar, a doce metros solamente. Los ingenieros de Tinajones han evaluado entre 19 y 250/o las pérdidas 
por infiltración del canal Taymi, el cual sobrepasa el valle del Chancay con 80 metros por sobre el ni
vel del mar. En cambio 10º/o de las aguas de Lambayeque provienen del Taymi y 200/0 de las del 
Reque vendrían del Lambayeque situado más arriba. 

El bombeo directo a fines del siglo pasado, al tiempo que ofreció una solución fácil y sobre todo 
individual, hizo retroceder el momento inevitable en que habrían de reconstruirse las redes de irriga
ción tqtalmente inadaptadas a los sistemas de cultivo intensivos. Los canales llamados de Catacaos en 
Piura, ofrecen el ejemplo de un antiguo sistema destinado a satisfacer las necesidades de agua potable 
para las comunidades dispersas y de una agricultura de rendimiento bajo. A fines del siglo XIX los 
grandes y sobre todo medianos propietarios que invadieron las comunidades ampliaron y acondiciona
ron estas obras, pero no quisieron subir el nivel de la red que por consiguiente no puede irrigar por gra
vedad. Esto suponía una reconstrucción total y una acción colectiva de largo aliento. 

Pdmero la bomba a vapor y luego a motor, aún más fácil de manejar, asentaron de manera dura
ble el binomio gravedad-bombeo el cual muere actualmente en esta zona. En efecto, la corriente cho
ca con los múltiples contornos de un trazado sinuoso que disminuye la velocidad. A ello se auna la 
falta de altitud, por lo que deben establecerse en cada sector de irrigación presas que alzan en nivel 
pero que cortan el impulso. Aún es necesario, bombear en la mayor parte de los casos, siendo la eleva
ciqn del nivel de agua insuficiente para asegurar una descarga por gravedad que pueda responder a las 
necesid;ades de una explotación media. 

- A falta de un drenaje, el área de cultivo ha retrocedido en los sectores a~as abajo. 

El drenaje no se ha impuesto durante el período que precede al desarrollo del regadío en las gran
des haCiendas. Un equilibrio entre el regadío y la absorción del suelo en función de la pendiente gene
ral, garantizaba aguas arriba un buen dr~naje y aguas abajo la presencia de una napa freática a un me
tro de la superficie más o menos. Pero, la masa de aguas extraídas del subsuelo o derivadas de la ver
tiente amazónica rompieron el equilibrio. En 60 años, graves fenómenos de eflorescencias salinas debi
das a los estrechamientos de la napa freática aparecieron en el sector bajo del Piura y del Chancay. 
Las agua$ de irrigación, muy abundantes cuelan allí las sales contenidas en la terraza alta y las deposi
tan en la terraza baja del curso medio y sobre todas las tierras situadas completamente en la base de· fos 
deltas, como en Catacaos y Sechura en Piura y Monsefú en Chancay, donde el porcentaje de NaCI fluc
túa entre dos y ocho gr/1 en las aguas de la napa freática. Algunas haciendas han tratado de resolver su 
problema por si mismas, como Tumán en Lambayeque, pero fue necesario esperar hasta 1961 para que 
el drenaje sistemático del Bajo Piura fuera emprendido por el Ministerio de Fomento. 

Ahora bien, en esta época, la presión de los grandes propietarios de Catacaos hizo que los traba
jos se comenzaran aguas arriba del delta. Las haciendas sacan de ésto un provecho muy limitado y, 
naturalmente, las pequeñas explotaciones por las subidas salinas, debieron esperar hasta 1967 para que 
se ocuparan de su suerte. En Lambayeque, el trabajo se emprendió en forma más raciOnal pero muy 
tardíamente. La desolación de los campos de las comunidades aguas abajo de Monsefú, recubiertos de 
placas de sal, parecía irreversible. . . 

Es cierto qUe durante los años 1970 y a principios de los 80, se han puesto sistemáticamente en 
~archa trabajos de drenaje ,en el Bajo Chancay (Tinajones) ~ el Bajo Piura (Energo-Project), y toda
via no han acabado. La seqma de 1977-82 ha revelado la amplitud del problema. 

El Chira mismo, a pesar de sus aguas abundantes no evita en el sector bajo de su valle, estos pro
blemas de salinidad en períodos de estiaje. Todo el sistema de regadío está en efecto basado en la cap
tura del agua por un canal aguas arriba o por bombeo directo y todo el drenaje ~s asegurado por el río. 
La tasa de sal aumenta por cada estación agrícola y la8 haciendas del sector bajo conocen, a fines de la 
estación, tasas de salinidad consideradas como límites. Durante el estiaje mismo, las comunidades de 
aguas abajo que practican desde la época prehispánica la doble cosecha anual, son víctimas de esta sa-
linidad que disminuye los rendimientos. ' 

Las comunidades del Jequetepeque y de Moche situadas en el sector bajo de su valle practicaban, 
la •primera un cultivo basado exclusivamente en la proximidad de la napa freática, y la segunda en ésta 
misma napa y en las resurgencias de agua infiltradas aguas arriba del río Moche, llamadas aquí puquios. 
El ciclo violento y contrastado del regadío del arroz en Jequetepeque ahoga y luego seca los campos de 
la terraza baja, mientras que en Moche, los trabajos aguas arri~a han hecho más lentas las infiltraciones 
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privando a la orilla izquierda de sus recursos de agua. En cambio, los últimos sobrevivientes de las co
munidades de Mansiche, Huamán y Huanchaco sobre la orilla derecha experimentaron muchas eflores
cencias salinas debido a las enormes cantidades de agua utilizadas por la hacienda azucarera de Lare
do. 

Por último .• la orilla izquierda del Tumbes ofrece el mismo aspecto desolado y el drenaje perma
nece inscrito en el plan de arreglos de este río; pero, allí como en todos lados, salvo en Piura y Chan
cay, el decenio de los años 1960 pasará sin que los trabajos hayan comenzado verdaderamente. 

LA ANARQUIA DE LOS POZOS TLJBU LARES 

Más de mil pozos en Chicama, 650 en Chancay, doscientos diseminados en el Piura, garantizaron 
un alza de la producción muy provechosa a la economía local y nacional. También, no se ha puesto 
ningún freno para limitar su número o asegurar su repartición. Sujetos a un control puramente formal 
y a un impuesto irrisorio de 10 soles cada uno, los pozos no conocieron más límites que los de su ren
tabilidad, y aún aquí los poderosos impusieron su ley a los demás. La hacienda Pucalá--: Pátapo, que se 
extiende prácticamente de una orilla a ·otra en la parte es techa del curso aguas arriba del Chancay, es- . 
tableció una triple "cortina" de pozos que ex traen el agua de las diferentes napas freáticas a profun
didades que oscilan entre 15 y 25 metros. 

Las haciendas situadas más abajo, Tumán y Pomalca, deben contentarse con el agua que escapó 
a las mallas de la "red,, tendidas en el boquete de Pucalá. Los pozos se hunden entre 20 y 35 m. y su 
descarga disminuye. · 

En cuanto a las medianas explotaciones de Lambayeque y de Chiclayo, su avanzada posición 
aguas abajo hace incierta la abertura de un pozo y, a falta de capitales s4ficientes, ellas se abastecen de 
esta lotería. A decir verdad, e11 la ausencia de estudios sistemáticos y de reconocimiento de la hidrolo
gía subterránea e~ difícilmente per.tsable una legislación que pudiera definir los límites de utilización y 
justificar las prohibiciones. A pesar de todo podría exigirse de lo& explotadores un informe detallado 
de cada pozo. 

Las grandes haciendas que poseen un servicio de hidrología con un secretariado complejo como 
Casa Grande, han suministrado en general, informaciones preciosas sobre las profundidades y las des
cargas, pero muy poco precisas so.bre la naturaleza de los terrenos que atraviesan. En cuanto a las em
presas, éstas han suministrado informaciones inutilizables, demasiado aproximadas o erróneas, si es que 
no se han efectuado aberturas clandestinas como en Motupe o en Piura. 

La Costa septentrional, favorecida por las tradiciones de regantes de sus habitantes y por una na
turaleza generosa, está actualmente prisionera de su pasado. Redes vetustas, remendadas a raíz de cada 
descubrimiento técnico no pueden abastecer más superficies que se extienden sin cesar y que se culti
van más intensivamente. La lentitud de los trabajos concernientes a otros, los tres yuxtaponen sus pro~ 
blemas a los de la falta de agua. Por último, a falta de represas o de capacidad suficiente de los depó
sitos existentes, aún no se realiza la extensión de las crecidas. 

Unico toque de esperanza en este balance sombrío de los años 1960, es la regularización del rega
dío del delta común del Chancay y de La Leche y la disposición racional de las redes de distribución y 
de drenaje que se logró terminar. Y todavía se perdieron cinco años para comenzar los trabajos de la 
segurida etapa. Todos los demás proyectos conocen ·sólo tímidas aberturas de canteras como en lo que 
respecta a la Corporación del Santa, en la cual los trabajos se limitaron modestamente al Chao; o len
titudes "orgánicas" como en la orilla derecha del Tumbes, trabajo comenzado hace diez años. Los erro
res de cálculo fundamentales de la colonización de San Lorenzo, acarrearon la puesta en ~studio de 
uria segunda obra sobre el Chira que se debiera haber emprendido en primer lugar. Por último, Olmos 
aun espera que su suerte se arregle y el Jequetepeqúe ve correr sus aguas de crecida entre dos orillas 
anárquicas y mal dotadas. · 

Dos largos años se han perdido desde 1965, que había visto nacer los estudios de todos los pro
yectos susceptibles de duplicar prácticamente la masa de agua técnicamente disponible para la agricul
tura, dotando a los valles de sistemas racionales. Entre tanto, la población aumentó alrededor de un 
6° /o ~m el momento mismo en el que la reforma agraria daba esperanzas a los más desfavorecidos. 
:\h?ra bien, en la Costa la reforma agraria es antes que nada una reforma del derecho de a~a y éste 
ultimo debe apoyarse, bajo pena de graves problemas .económicos, en una reconstrucción técnica del 
reg~d_ío. Prevista desde hace quince años, esta última ha sido alcanzada y dejada atrás por la evolución 
poh t1ca y social. · 

La Reforma Agraria y el nuevo Código del Agua han permitido hacer retoques a este marco jurí
dico. La irrigación superficial está mejor concebida por las grandes cooperativas pero la utilización de 
laS¡ bombas es prácticamente dejada a la discreción de los usuarios. Sólo las nuevas perforaciones 
8<;>n objeto de un reglamento y de una concentración por el total del valle. Esto pierde efecto en la me~ 
d1da que después de 197 3, los años secos sucesivos han obligado a las cooperativas a bombear más 
agua. 
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2. ~L DERECHO DE AGUA 

La antigüedad y la inadaptación de las redes de distribución y la imprecisión de las modalidades 
técnicas de la repartición del agua son ciertamente perjudiciales a todos por las pérdidas que acarrean 
y por las desigualdades que favorecen. Estas últimas, sin embargo, nos trasmiten, además del eco de la 
infraestructura material del pasado, los reflejos más reveladores de la injusticia fundamental que rige el 
derecho del agua sobre la Costa peruana. 

En una tierra donde los suelos de excelente calidad se extienden sobre centenares de miles de hec
táreas y para los cuales no se dispone ni de la mitad del agua necesaria para regarlas, importa más el te
ner el líquido precioso que muy vastas propiedades. Actualmente, los mayores poseedores de tierra en 
la Costa son las comunidades indígenas del Bajo Piura, de Olmos y de La Leche, pero su dotación de 
agua por hectárea está entre las más bajas y sus pases de agua son los más aleatorios. 

Efectivamente, en el Perú donde el derecho de agua no es un valor en sí, cedible o comercializa
ble independientemente, la tierra y el agua dependen mutuamente. El derecho de agua está unido a 
una tierra determinada y corre la misma suerte que esta tierra, cualquiera que sea el propietario. La 
injusticia fundamental resid~ en la dotación de agua correspondiente a una tierra que varía entre O a 
15,000 m3/Ha. La designación de las tierras beneficiarias no se ha dejado al azar ni menos a las exigen
cias de los factores agronómicos, topográficos o técnicos, sino a la ley del más fuerte que, en una gran 
medida, ha tratado de hacer coincidir lo arbitrario y la geografía. 

De esta manera, el derecho de agua y la tierra que esta fecunda, aparece a menudo ligados por 
un interés técnico mutuo indiscutible. Con la apropiación de la tierra, según su ubicación y su super
ficie, comienza la historia de la expoliación. Valiendo la tierra sólo por el derecho de agua que va con 
ella, el régimen colonial se acomodó muy bien a ello y le corresponderá a la era liberal el aumentar los 
desequilibrios. Con la ·época de los · agiotistas, la tierra sin derecho de agua será objeto de especulacio
nes a gran escala. Comprada a un precio insignificante, la tierra se transformará en irriga ble por modi
ficaciones ocultas o descaradas, del derecho de agua, en el siglo pasado y hasta el primer t.ercio de 
éste. Cuando la presión de las ideas de los agitadores cierra el período de abusos, el capital garantizará, 
gracias a los descubrimientos técnicos, la valoración de las tierras sin derecho de agua. Por último, los 
grandes trabajos de derivación y las nuevas colonizaciones no podrán ya acomodarse al antiguo código 
e, incluso, lo someterán a discusión en los viejos valles que estos trabajos regenerarán. 

En una nación que se enfrenta con la revolución técnica y con la reforma agraria, el viejo derecho 
no puede sobrevivir, pero las desigualdades que él creará se inscriben en la producción con tal fuerza 
que no pueden desparecer sin hacer estallar las estructuras de los intercambios exteriores. 

a) El Antiguo Derecho y las Desigualdades Fundamentales 

Se _ remonta la período prehisp.ánico en lo que se refiere a las atribuciones de principio. Ignora
mos todo sobre las comodidades de repartición del agua, pero a las tierras del Inca y del Sol cultiva
das por_ esclavos o yanaconas o aún por las faenas de la mita, las privilegiaba su ubicación aguas arriba 
de los valles~ o de los deltas. Al respecto, las posiciones de los dominios incaicos en Collique y en Cin
tú, los actuales P>átapo y Pampa Grande en la cabeza del delta del Chancay, y las de Batán Grande y 
Jayanca aguas arriba de La Leche son significativas. En el Chira, las viviendas y las tierras de los jefes 
se ·sitúan completamente en Poechos. · Ello no por ap.ropiarse mejor del agua muy abundante aquí, 
sino porque las terrazas no son inundables como aguas abajo. La misma disposición la encontramos 
en el sector alto del Chicama y en el Piura donde las- tierras del Inca comenzaban en Tambo Grande 
para extenderse en la zona de Malingas, Morropón y Pabur. 

Los españoles, qué tomaron la sucesión del Inca, y la Iglesia, la del "Sol", ocuparon estas tierras 
de aguas arriba y del corazón de los delt~s22. · · 

En un texto fechado el 3 de marzo de 156723, un visitante de toda la circunscripción de Truji
llo, Don González de la Cuenca, recuerda que el derecho de agua ha sido fijado por Hernando de 
Saavedra por orden de Diego de Mora, encomendero de Trujillo. Establecido a fines de las guerras ci
viles, entre 1548 y 1567, éste código es reproducido por las ordenanzas reales de 1570, que correspon
derán a las de las reducciones indígenas aguas abajo de los deltas ordenadas por el verrey Toledo. En 
1576, puede decirse que los dominios respectivos de los criollos y de las comunidades indígenas tuvie
ron fijados sus derechos de agua. Así quedaron prácticamente durante cuatro siglos. 

La Desigualdad es Triple_, por lo siguiente: 

- La apropiación de la tierra, cuyas enormes superfiéies se confían primeramente en usufructo, 
luego en plena prqpiedad, es el primer término de la expoliación. Pero, herederos del derecho inca 
la hacienda y el convento casi no invaden las comunidades indígenas, entonces poco pobladas y go: 
zando de una libertad que no existe en la Sierra minera. La desigualdad colonial permanece en poten-

22 Nombrado anteriormente 
23 Bruning (E), 44. 
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cia. Las reservas de los criollos son enormes, pero el equilibrio biológico y técnico de los indígenas no 
está amenazado. · 

_;El código del agua es muy generoso para las haciendas de aguas arriba de los valles costeños que 
gozan de la toma libre; la repartición comienza por regla general en la cabeza de los deltas: la Puntilla 
en Chancay, Sausal en Chicama, y Catuay para el Moche. En esta zona mediana donde la tierra se re
parte entre las haciendas y sobre todo entre las comunidades eclesiásticas, el derecho de agua se divide 
generalmente en dos, el preferencial o .derecho fijo, y el eventual. La distinción jurídica es mucho más 
fácil de precisar ya que también corresponde a la disposición geográfica en el conjunto, y a las fechas 
de apropiación o de detallada valm~ación de las tierras. 

En el sector alto, esta zona mediana goza de este derecho preferencial · o fijo con un riguroso sisoo
matismo. Sin embargo, las comunidades indígenas cuya existencia se remonta a las reducciones, se be
neficiaban también de este derecho y en cierta manera hay una solución de continuidad geográfica en
tre .las haciendas del sector alto y las comunidades de los extremos del sector bajo. Es el dominio ocu
pado por órdenes monásticas que vinieron más tarde, tierras de españoles del segundo t1ujo de inmigra
ción compuesto generalmente por burgueses que residen en la ciudad, o bien tierras vacantes de·requc
ción usurpadas en los confines de dos dominios, las que benefician de un derecho de agua finalmente 
reconocido, derecho que les permite coger de los excedentes de las crecidas cuando las necesidades de 
los prioritarios se han satisfecho. 

Esta hermosa ordenación geográfica parece conforme al espíritu geométrico de los Incas y a la 
lenta burocracia de los españoles. Fue impuesta, efectivamente, por la configuración topográfica de los 
grandes conos aluviales y viene del derecho del más fuert;e y del primer ocupante. Finalmente, esta or
denación sufre mil anomalías en detalle. 

- La última desigualdad reside en la posición misma de las comunidades indígenas. Que su dere
cho preferencial les sea o no reconocido. Este último ha sido calculado mezquínamente en función de 
las disposiciones naturales de las aguas abajo de los deltas, resurgencias de las agua·s infiltradas aguas 
arriba de los cursos de agua y prescencia de una napa freática muy próxima del afloramiento y utiliza
ble para los cultivos. El Bajo Piura está desprovisto de derecho de agua y el Bajo La Leche obtiene, con 
750/o de las tierras reconocidas, 250/o del ~gua, que depende además de la buena voluntad técnica de 
las haciendas Batán Grande y de La Viña situadas aguas arriba. · 

En el Bajo Chancay, Bajo Saña y sobre todo en Moche, el derecho de agua se resume a utilizar las 
resurgencias de las infiltraciones de aguas arriba. En Jequetepeque, las haciendas de la orilla perecha 
poseen un derecho de agua pero las tierras de la comunidad de Jequetepeque establecida en la orilla 
izquierda, se cultivan gracias a la proximidad de la napa freática. Ahora bien, basta con que trabajos o 
nueyos s.istemas de cultivo trast?r~en este equ~librio hidrológico para que las comunidades de · aguas 
abaJO se munden o no puedan satisfacer su· necesidad de agua. 

b) La Revolución Económica y Técnica y las Modificaciones del Siglo XX. 

El código de La Cuenca atravesará la época colonial y afrontará las transformaciones del siglo pa
sado sin ser sometido a discusión. La aceleración de la valoración del terreno y los comienzos de la ex
plosión demográfiaa en el primer cuarto de este siglo, provocarán modificaciones del derecho de agua 
sin que se cambien los términos fundamentales. Efectivament;e, no se esforzará tanto en corregir las de
sigualdades como de remediar parcialmente la alarmant.e situación de las comunidades con retoques 
técnicos hechos a la red de distribución y, si es posible, por el aumento de los recursos hidráulicos. Es· 
el caso del Tumbes y del Chira, ríos de pletóricas aguas. Canales y bombas permitirán un regadío más 
racional de los grandes dominios y, al mismo tiempo, de las comunidades a las cuales se reservarán de
rechos fijos. 

El canal Miguel Checa del Chira medio, comenzado en 1905, por iniciativa privada y luego por el 
Estado, permitirá la irrigación de m~s de 7,000 Ha. de cultivos, siendo algunas m,enos de 15 Ha. El resto 
estaban dotadas de un derecho rigurosamente proporcional a la superficie registrada legalmente. En el 
Bajo Piura, las invasiones de la mediana y aún de la gran explotación en las tierras de Catacaos condu
jeron primero a establecer una red de canales particulares y luego a la construcción de un gran canal 
por el Estado, destinado a abastecer las pequeñas explotaciones del Sechura. 

El código del agua debió ser modificado en noviembre de 1926. Las cuatro grandes haciendas co
loniales, o los herederos en caso de peticiones, Pabur, ;Huápalas, Ñómala, y Malingas vieron confirma
do su derecho preferencial de toma libre cuando el caudal sobrepasa en el puente de Piura los 34 m3 /s, 
pero en caso de sequía parcial, se les acordaba una dotación también generosa de 4 m3 /s, mientras que 
las haciendas situadas más aguas arriba hacia Salitral o, más agu·as abajo, de Tambo Grande a Catacaos, 
eran susceptibles de quedar totalment.e privadas de agua. Por debajo de 3 metros cúbicos, el estado de 
mita permitía por último, cerrar las compuertas de todas las haciendas aguas arriba para reservar el 
agua a las medianas y pequeñas explotaciones del Bajo Piura. 

Por lo tanto el derecho de las grandes haciendas era reconocido en período normal, pero no en 
años de sequía. Este es un primer paso hacia la justicia social, pero si el derecho de agua de h1s comuni
dades era reservado, la tasa per cápita deja aparecer la terrible condición de los pequeños cultivadores. 
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Así, de las 35,000 Ha. cultivables del distrito agrícola de Sechura, 8, 792 están dotadas de un derecho 
de agua de las cuales 6,000 corresponden a explotaciones de más de 15 hectáreas. 

Ahora bien, al sufrir las comunidades de un empuje demográfico catastrófico con un excedente 
anual del 30/0, la administración debió poco a poco reconocer los derechos implícitos de 2,000 Ha. 
suplementarias en las comunidades, a las cuales se agregaron otras 3,000 sin que ningún código escrito 
garantizara esta iniciativa ligada desde 1956 al aporte de agua del Quiróz. Pero este nuevo recurso no 
ha hecho de ninguna manera reconsiderar el derecho de agua hasta esta fecha; de facto aseguró la su
pervivencia de las más modestas explotaciones mientras que toleraba la ext.ensión de más de 20,000 
Ha. de tierras de medianas o grandes empresas en todo el Bajo Piura24. 

El ejemplo del delta común del Chancay y de La Leche es aún más significativo en cuanto a las re
sistendas del viejo código del agua, a pesar de las presiones demográficas y de los trabajos de distribu
ción. 

DESDE 1547 HASTA 1928 

Los derechos del agua los determilla el código de La Cuenca y las ordenanzas de 1570, repartién
dose el agua haciendas y comunidades en función de cantidades definidas en "hora" de alrededor de 
600 m3 a razón de una por hectárea actual. Los interminables procesos y revueltas que agitan este pe
ríodo parecen indicar que los derechos fueron ·poco respetados y que las decisiones de ju?ticia, se apli
caron mal o no se aplicaron la mayor parte del tiempo. En ésta época, aguas arriba de La Puntilla, el 
Chancay se deriva en dos canales y un brazo; el Taymi recibe un tercio de las aguas que las haciendas y 
las comunidades de Ferreñafe y Mochumí se reparten. : · 

La repartición ha sido fijada geográfica y geométricamente. Doce canales secundarios serán abaste
cidos y ningún otro podrá cavarse. Cada uno de ellos posee una compuerta cuya superfi~ie está cuida
dosamente fijada. El canal de Col, por ejemplo, ve su descarga controlada por una puerta de manpos
tería de tres "cuartas'', de cuatro "dedos" de ancho y "tres cuartas" más un "geme menos tln pulgar" 
de fondo, o sea (3 x 21 + 4 x L7) cm x (3 x 21 + 14 - 2~ 3) cm= 0.521 cm2. 

Cada una de las doce entradas tenía medidas propias correspondientes alas tierras regadas por el 
canal. Por último, el excedente de agua en el final del canal Taymi se reservaba a los indios de Ferre
ñafe y Mochumí. En el año seco, el juez podía cerrar momentáneamente las compuertas para asegurar 
el agua de subsistencia de los Indios, excepto las .destinadas a los cultivos, permaneciendo las haciendas 
prioritarias. Para éstas últimas, el pase funcionaba en jornadas iguales, regulando las puertas la descar
ga, y por lo tanto la cantidad. Para cada canal, las haciendas estaban inscritas para un cierto número de 
fanegadas o 3 Ha., y, en cada pase, se vaciaba una cantidad de agua durante una hora, estando la com-
puerta regulada para una descarga horaria de 1,800 m3 25 (fig. 39). · 

El canal Lambayeque llamado en esta época el canal de Seur, y el de Reque que son de hecho dos 
de los brazos naturales del delta, arreglados desde la época precolombina tienen reglamentos semejan
tes, y del mismo modo los Indios de Eten y de Chuspo (actual Monsefú) sólo disponen de los sobran-
tes de crecidas, de las resurgencias y de los recursos de la napa freática próxima. · · · 

El caso del canal Raca Rumi ilustra aún más cláramente una expoliación original, enmascarada 
luego por el respeto a cláusulas de una partición equitativa. Cavado o vuelto a poner en uso por los 
Chimús este canal permitía irrigar la zona de Apurlé26, Jayailca, Túcume y Mórrope, o sea el Medio y 
el Bajo La Leche, delta fértil y amplio, regado por un raquítico do. El canal Túcume o Raca: Rumí pa
rece haber sido abandonado por los conquistadores incas. En 1567, comienza un proceso27 entre los 
españoles del Chancay y los Indios de Túcume que rehabilitaron su canal. La corte de Trujilló en 1567, 
luego la del virrey en 1570, hacen cerrar el canal Raca Ru-mi el cual se abandona desde entonces a la 
arena y a los vientos del Sur. · 

El código colonial de Cuenca, teóricamente producto del de los Incas condenó por lo tanto las re
ducciones indígenas de La Leche a recaer en el estado lastimoso en el cual los encontraron los cronis
tas y la conquista o Cieza de León en 154 728. Heredada o no de los Incas, esta expoliación del agua de 
la mayor parte de las comunidades indígenas se aviene cc;m el carácter general del régimen geográfico 
y geométrico de la distribución del agua. El canal Túcume no puede ser aceptado por los españoles 
porque su toma está situada aguas arriba de la toma de los tres canales que abastecen las haciendas y 
los conventos. A falta de una repartición volumétrica los criollos no quieren correr el riesgo de abrir un 
canal aguas arriba, siendo que aguas abajo de Ferreñafe y· las reducciones del Bajo Chancay po-
drán beneficiarse de los excedentes. ; 

Este código y sus modalidades se mantendrán hasta 192829. El hecho que la evolución demográ
fica, económica y técnica fuera lenta hasta la segunda mitad del siglo pasado, explica que el equilibrio 

24 En diciembre de 1966 solamente un derecho preferencial se acordó a todas las explotaciones de menos de 7 Ha. 
251 En 1928, la hora por fanegada ~ llegó a 600 m3/Ha., lo que más se aproximaba a las descargas calculadas en medidas antiguas. 
26 Mencionado an teriormcn te. 
27 Reglamentación Taymi, Bruning ,E), 44. 
28 Cicza de frón 53. 
29 En 1859 se retocó bajo el nombre de Código de Saavcdra. 
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no se haya roto. Ligado a la tierra, el derecho de agua puede transferirse sin embargo a otra propiedad 
del mismo dueño. La concentración de los bienes de la iglesia, en manos de los franciscanos luego de 
los jesuitas, trae consigo una racionalización técnica de la distribución del agua en los dominios y con
duce a la supresión de cinco de los doce emisarios del Taymi sin que los derechos se hayan modifica~ 
do. La superficie de las compuertas se modificó en consecuencia. 

A este esquema conforme a la burocracia española, hay que incorporar sin embargo los innumera
bles abusos de los poderosos ribereños del sector alto y las imbricaciones familiares entre propietarios 
criollos y oficiales del virrey. La corrupción y la negligencia, males endémicos de América española, 
concurren a privar de agua a los indios de aguas abajo cuya situación se nos revela por los intermina
bles procesos que marcan la historia colonial y liberal de la Costa peruana. 

En 1923, la comisión para el Departamento de Lambayeque estableció un reglamento proviso
rio para La Leche donde la omnipotencia de las haciendas Batán Grande y La Viña reducía a las 
comunidades de aguas abajo e incluso a los criollos del curso medio, a la miseria. En 1861, la casa ha
cienda de Batán Grande fue quemada por los indios de 'Iücume y la explosión demográfica hacía nece
saria una intervención del Estado en el momento mismo en que la evolución política general volvía a 
dar fuerza de ley a las comunidades de indígenas bajo la presidencia de Leguía. 

El acuerdo que reconoce un 750/o del agua a las haciendas ya mencionadas, contra un 250/o a 
las comunidades que poseen un 750/o de lai;; tierras distribuidas, era una medida muy tímida que no 
evitó las revueltas violentas de 1931. Quedaba por organizar técnica y jurídicamente el re~adío conjun
to del del:ta común de los ríos Chancay y La Leche. A la refacción de la presa de derivacion y del canal 
Taymi en 1928 le sigue una prolongación de esta última obra hasta el lecho de La Leche al Norte de 
Túcume (fig. 40). · 

Técnicamente, el agua de las crecidas del Chancay podía desde entonces fecundar las comunida
des de aguas abajo de La Leche que le llaman Valle Nuevo. Jurídicamente, el código del 11 de mayo de 
1928 atribuía al río Chancay 18 m3 /s en invierno y 40 en verano. El resto era reservado para el Valle 
Nuevo. Las haciendas del sector alto de la Puntilla, "en virtud del privilegio de aguas arriba" guardaban 
el derecho de toma libre, última manifestación del derecho del más fuerte. Un depósito de 5 millones 
de metros cúbicos estaba previsto para la regularización pero no fue ·construido. Por otra part:e se deci
dió un pago de 20 centavos por 600 metros cúbicos. Hubo graves consecuencias en un país donde el 
agua es gratis y donde los beneficiarios estaban acostumbrados sólo a subvencionar los gastos de man
tenimiento de las obras en los sistemas de gravedad, y a los de los motores y del carburante en los siste
mas de bombeo. En la revisión de los derechos de cada uno, los pequeños campesinos, asustados por el 
costo del agua, declararon a menudo una superficie menor, contando con el agua gratuita de los so
brantes para irrigar las superficies no declaradas. La administración de las aguas estima entre 200¡0 y 
300/o, según las comunidades, las reducciones voluntarias que así se operaron. Ahora bien, es necesa
rio señalar que un ciclo de años muy lluviosos habían vuelto optimistas a los agricultores del Norte del 
Perú30

• Por último, 9,000 Ha. de colonización en Muy Finca y Sásape, o sea alrededor de 850 peque
ños lotes, se ponían en venta, a pagar en veinticinco anualidades, pero las tierras no estaban provis
tas de ninguna otra dotación de agua que la utilización eventual de los sobrantes. 

El 21 de diciembre de 1932, una resolución suprema fijaba de una vez por todas el código de re
gadío del Lambayeque. El Cuadro 33 permite medir lás desproporciones del regimen del agua que agra
van considerablemente la desigualdad territorial. 

CUADRO 33 

D~RECHO Y MASAS DE AGUA REALES ANUALES (1960-1961) DESTINADAS A LAS 
HACIENDAS Y COMUNIDADES DEL RIO CHANCAY 

Distrito agrícola Ha 

Haciendas Chongoyape 
(aguas arriba) ............ 4,691 
Comunidades del sector al to 350 
Haciendas del Lambayeque 
(centro) ................ 19,647 
Haciendas Taymi (centro) .. 7,463 
Comunidades Ferreñafe 
(centro) ................ 
Haciendas Río Bajo 

7,281 

(aguas abajo) ............ 1,333 
Comunidades Río Bajo 
(aguas abajo) .. ~ ......... 4,510 

Total ................................ 44,774 

º/o Ha. 

10.44 
0.78 

43.88 
16.88 

16.04 

3.03 

8.95 
100.00 

Masas de agua 
millón m3 

105 
6 

333 
160 

131 

38 

60 
833 

O/o 

14.1 
0.7 

39.2 
19.11 

15.2 

4.5 

7.2 
100.00 

30 1925 a 1929. 
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Se {:onstata en seguida que el e~orbitante privilegio de la toma libre aguas arriba ha des.aparecido. : 
Cierto es que las haciendas se beneficiaban de porcentajes de agua más importantes, pero el 12º/o de 
su agua proviene de pozos y en conjunto, si las haciendas tienen una dotación por hectárea más impar- ' 
tante que la de las comunidades, la desigualdad fundamental viene más que de la repartición del agua, · 
del registro de pequeñas superficies. · 

La Dirección Regional del Ministerio de Agricultura contaba en 1965 respectivamente 8,000 y 
1,600 Ha. no inscritas para las comunidades de Ferreñafe y del río Bajo31. 

Para La Leche un acuerdo provisorio se concluyó entre las haciendas y las comunidades. Según 
los términos del Cuadro 34, las aguas de este río están repartidas así: 

Distrito agrícola 

Hacienda Mayascón ..... . 
Hacienda Batán Grande .. . 
Hacienda La Viña ...... . 
C9munidades de Jayanca .. 
Comunidades Bajo Leche . 

CUADRO 34 

Superficie (Ha.) 

410 
5,600 
2,600 
2,658 

22,900 

Ojo 

1.2 
16.4 

7.6 
7.8 

67 

Derecho de agua 
Toma libre 3201js 

O/o 

Toma libre 
25. 
12.5 
25 
37.5 

Grandes desigualdades aparecen entre las haciendas que reciben un 37.5º/o para 8,200 Ha. mien
tras que las comunidades de Bajo La Leche reciben el mismo porcentaje para 25,558 Ha., o sea una su
perficie triple. Al interior de estas últimas, las desproporciones se acentúan entre comunidades según 
la regla despiadada de aguas arriba y aguas abajo. En la cabeza, Pácora recibe 12.5º/o para 3,000 Ha. 
Al centro, Mochumí y Túcume, 6.67 cada una para 4,171 y 2,273 Ha. respectivamente~ y Mórrope 
completamente aguas abajo, percibe 4º/o para 3,103 Ha. En cuanto a las colonizaciones de Sásape y 
Muy Finca, olvidadas en 1928, se les acuerda un porcentaje simbólico del 1 O/o para la primera con sus 
4,266 Ha. y uno algo más generoso para la segunda, de 3.33º/o con sus 4,626 hectáreas. 

Sólo, Jayanca, dominio de la mediana propiedad de origen colonial defiende sus intereses obte
niendo un 25º/o para 2,500 Ha. Ahora bien, no sólo los derechos son socialmente injustos, sino sobre 
todo que el número de hectáreas registradas en las comunidades no corresponde en un 30 a 60º/o a la 
realidad. Así, Mórrope es una vieja comunidad de origen Mochica cuyos derechos fueron reconocidos 
desde 1570 en la parcialidad de Túcume. Su población actual asciende a 11,000 habitantes que han va
lorado alrededor de 8,000 Ha. pero que sólo disponen de un derecho de agua para 3,103 de ellas, y 
aún este derecho es del 0.30º/o para 1,000 Ha. contra 4.5º/o ,en la hacienda Batán Grande y 30/0 
en la comunidad de Túcume. 

La trágica situación de las comunidades de La Leche y la tensión social que ella crea acarrearán 
trabajos y medidas según dos etapas bien diferentes. . 

En 1928, la prolongación del Taymi había permitido el flujo eventual del agua de las crecidas del 
Chancay sobre el delta de La Leche, llamado Valle Nuevo. Las medida8 de 1932 automatizan la aber
tura de las compuertas de este nuevo canal. Más allá de una descarga de 68 m3/s el sobrante será re
partido por mitades entre el Valle Viejo y Nuevo. En cambio, en éste último, el cultivo del arroz está 
prohibido desde 1933, medida muy justificable pero que agrava la conciencia de paria de los indíge
nas de La Leche. 

En 1956, la situación se mejora ligeramente bajo el empuje de la miseria y gracias a la abertura 
del túnel del río Chotano. Este último ya regulariza el régimen general, pero su intervención es com
pletada por una medida que disminuye hasta 60 m3 /s. el límite a partir del cual las aguas de crecidas 
son dirigidas hacia el Valle Nuevo. 

Por último, la obra de Tinajones, emprendida en 1966, es la primera concebida en un espíritu de 
justicia social. No se creará ninguna colonización ambiciosa, pero las aguas se destinarán no sólo a 
la .regularización de las 45,600 Ha. del Valle Viejo, es . decir a las haciendas, garantía de producción y 
de empleo, sino tah1bién al regadío de 5,200 a 16,500 nuevas Ha. que conciernen esencialmente a las 
comunidades de pequeños cultivadores y, finalmente, las 21,700 Ha. del Valle Nuevo serán dotadas 
de una atribución permanente y suficiente de 8,000 a 12,000 m3 según los cultivos. 

Después de cuatro siglos de luchas y de miseria, los indios de La Leche obtuvieron que el canal 
milenario de Túcume cerrado en 1570, fuera rehabilitado bajo la forma moderna de Tinajones, satis
faciendo su derecho histórico y su derecho a la vida. 

31 h~forrne bimestral de la jefatura de la Segunda Zona Agraria, Junio 1965, Lam bayeque, p. 16. 
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El 24 de Junio de 1969 se promulga una nueva ley general de aguas que reconstru e 
mente los precedentes códi~os de aguas, atribuyendo a prorrata la utilización de tierras ~a ~ompleta
trate de comunidades ind1genas, de pequeñas propiedades particulares o de cooperativ~ pop~i que se 
repartición se hará según un cálculo utilizando el sistema métrico. Pero las ex-haciendas azu ares. La 
actualmente cooperativas de producción conservan sus derechos y sus privilegios políticos so~~eras, 
macroeconómicos. Eso por el hecho que su produccíón en lo que concierne al arroz, al ma'íz 1~ es Y 
es necesaria al mercado nacional, y su producción de azúcar al mercado internacional. Una m~jor ~apa, 
ción de aguas de las comunidades significa automáticamente una producción menor del sector de cota
perativas, de ahí un compromiso insuficiente para los _sectores del microfundio. oo-

CONCLUSION 

El balance técnico de los últimos años mostró graves lagunas y sobre todo el ritmo del avance de 
los grandes trabajos es desesperantemente lento a ojos de todos los cultivadores privados de agua. Una 
sola colonización está terminada, la de San Lorenzo; ahora bien, su intervención ha comprometido 
gravemente el desarrollo de una zona tan poblada como la del fü1jo Piura. En cuanto a los otros pro
yectos, esperan los concursos generosos que deberán financiarlos, o bien? comenzados sin el firme apo
yo del capital o de los organismos internacionales, se alargan y se reducen a paliativos tan discutibles 
como el depósito de Tinajones, construido sin que se haya abierto la derivación del Llaucano que de
bería permitir llenarlo. Los grandes proyectos de Olmos y del Santa esperan aún, luego de detallados, 
los tres cuartos de su financiamiento, y los de Tumbes y del Chira, permanecen como ejercicios hidráu
licos. 

La gran reforma del régimen del regadío no ha acompañado a la de la tierra. Los litigios que so
brevinieron entre los beneficiarios de la reforma agraria y sus antiguos propietarios que conservaron 
los derechos de agua limitan su alcance. Los cadastros aéreos y los efectuados por los agrimensores de 
los grandes proyectos no han traído consigo una reconstrucción del Padrón de regantes que fija aún co
munidades y cooperativas según el derecho de conquista. 

La herencia colonial regula las relaciones entre amos y servidores y sirve de base a los r~toques 
técnicos y sociales que se acomodan a ello. La revolución técnica ha servido exclusivamente a los inte
reses de los grandes dominios y agravado las condiciones de las comunidades, contra la corriente de la 
evolución demográfica. La planificación actual, el despertar de la opinión, la intervención moral y ma
terial de los organismos internacionales pueden, a través de trabajos y medidas de justicia, modificar la 
condición del pequeño propietario, pero es ante todo la transfo,rmación de las estructuras que sobrevi
nieron después de junio de 1969, lo que permitirá en un primer término repartir el agua entre todos los 
usuarios y, luego, emprender grandes trabajos de los cuales pueda gozar toda la población costeña. 
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CAPITULO IV 

LA PEQUEÑA EXPLOTACION 

La pequeña explotación, junto con la gran empresa agrícola, es uno de los componentes -esencia
les de la estructura agraria. La mediana explotación es, en efecto, un fenómeno todavía muy reciente y 
de poca amplitud. Sobre todo, su única originalidad es de orden social, y no le impide identificarse con 
la gran explotación por la morfología agraria y por los sistemas de cultivo. 

La pequeña explotación en tierras irrigadas está definida por las administraciones, y en las esta
dísticas agrícolas, como teniendo una superficie igual o inferior a 10 Ha. Este límite, a pesar de ser 
arbitrario, corresponde a numerosas realidades. Las explotaciones de las comunidades y las de los colo
nos y de los aparceros de las haciendas sobrepasan rara vez esta superficie. Los sistemas de cultivos tra
dicionales o de cultivos alimenticios, con la excepción del arroz, sólo se conservan en explotaciones de 
menos de 10 Has. Finalmente, los economistas admiten que en régimen de regadío regular, el umbral 
más allá del cual una familia puede economizar, una vez todas sus necesidades satisfechas, se sitúa 
entre 8 y 10 Ha.l. Esto no quiere decir que este límite no pueda sobrepasarse, y la mejor prueba la 
proporcionó la ley de la Reforma Agraria. En su Título 14, ésta ha fijado en 15 Has. la superficie de 
las explotaciones de aprovechamiento indirecto que debían ser transferidas como propiedad a aque
llos que las trabajaban, basándose ep. los criterios sociales tradicionales. 

En este estudio, se reservará el término de minifundio a las empresas de menos de 5 Has., límite 
adoptado por el censo agrícola de 1961 y retomado por el Instituto de Estadística en sus publica
ciones generales de 1964. También en este último caso, el límite de 5 Has~ por arbitrario que sea, co
rresponde a un amplio sector rural de muy pequeños cultivadores que ocupan las comunidades indí
genas más antiguas. 

La pequeña explotación representa, como lo hemos visto en el capítulo anterior, el contenido 
social casi exclusivo del paisaje rural de pequeños campos cerrados. Se agrupa por zonas de superficie 
muy variable, aguas abajo de los valles o sobre las terrazas altas. Por ello, dispone de un regadío tan 
irregular como insuficiente. Agrega a sus características geográficas, fundamentos históricos y raciales. 
Marginada la pequeña explotación refleja, en efecto, la supervivencia de los cultivadores precolombi
nos, indígenas de las comunidades o aparceros mestizos. de los grandes dominios, frente al mundo de 
los criollos y extranjeros. Sin detener las usurpaciones y sin_ que disminuya la presión sobre las tierras 
de reducción, las comunidades de pequeños cultivadores se han mantenido hasta nuestros días, dismi
nuidas y fraccionadas, sombras de si mismas en la provincia de Trujillo. Pero se conservan ent.eras en 
Lambayeque y Piura, donde cubren importantes áreas. Finalmente, la pequeña explotación y, sobre ·to
do, el minifundio conservaron los sistemas de cultivo prehispánicos y coloniales. Económicamente, su 
producción débil les amenaza, exponiéndoles a la competencia victoriosa de los grandes y medianos 
dominios y a la indiferencia de los poderes públicos. Sin embargo, practicando sólo los cultivos alimen
ticios como el arroz y el maíz, tienen un rol regulador en una agricultura desequilibrada por los culti
vos de exportación, practicados por las grandes y medianas empresas. 

Geográficamente, bien localizada, étnicamente homogénea y, finalmente, económicamente 
original, la pequeña explotación es uno de los elementos _fundamentales del paisaje, de la sociedad y 
de la economía costeña. 

A.- LOS CARACTERES DE LA PEQUEÑA EXPLOTACION 

l. REGISTROS Y CATASTROS 

. El estudio de la pequeña explotación se efectúa obligatoriamente a partir dos documentos. El 
Primero es el padrón de regantes o registro de la Dirección de Irrigación del Ministerio de Agricultura. 
Se presenta como una recolección de los derechos de agua, desgraciadamente clasificados por lotes de 
regadío, agrupando las parcelas yuxtapuestas de una misma explotación, y dependiendo de un mismo 
canal de distribución local o subramal. Esta clasificación geográfica y técnica dificulta la búsqueda de 

Proyecto de San Lorenzo, 150; Olmos, 188; Chao-Virú, 66. 
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los difer~ntes lotes abastecidos por canales distintos y pertenecientes a un mismo explotador. La ad
ministración peruana y algunos universitarios que se han volcado sobre los problemas agrarios, han 
confundido muy a menudo los lotes de regadío con la explotación, lo que constituye una fuente de 
error no despreciable. Las superficies indicadas no corresponden a la totalidad de las tierras de la 
explotación, sino a aquellas que ben~fician de un derecho de agua. Ahora bien, como consecuencia de 
la explosión demográfica, nuevas tierras fueron acondicionadas en los últimos cincuenta años, y no es
tán registradas, tampoco declaradas por temor a los impuestos. Es el caso de Lambayeque y en Piura. 
Es igualmente en estos dos departamentos que las tierras tradicionalmente irrigadas por resurgencias o 
por pozos, no están inscritas. 

Otro grave problema, en La Libertad y en Piura sobre todo, es la no declaración de los colonos o 
yanaconas, pequeños explotadores de aparcerías en la cual el agua depende de la gran hacienda propie
taria y que, por este hecho, no figuran en los registros del agua. Así, alrededor de unos veinte mil apar
ceros escapan a todas estadísticas en el Alto Piura y Chicama antes que la Reforma Agraria comenzara 
su delicada tarea de empadronarlos, en 1965. Además, el padrón de regantes, no siempre indica el mo
do de aprovechamiento. Si las direcciones del Lambayeque y de Tumbes tuvieron la iniciativa de re
gistrar tanto el nombre del propietario como el del conductor, aquellas del Piura y de La Libertad no 
lo hicieron, constriñendo al investigador a interminables encuestas junto a ingenieros encargados de 
los diferentes sectores de cada uno de los valles. La segunda fuente oficial es el primer censo agrícola 
de 1961. Constituyen una herramienta más precisa, por que ha sido realizado no en función de los de
rechos del regadío sino en función de la superficie de las explotaciones. Finalmente, estas últimas es
tán clasificadas según la tenencia de la tierra. Desgraciadamente, los resultados fueron publicados por 
provincia y no por valles, y el documento sólo distingue el minifundio de superficie inferior a 5 Ha., 
siendo el resto clasificado en una misma categoría. · . 

Fuera de estas dos fuentes generales, muy útiles pero poco precisas y muy incómodas para los es
tudios comparativos, se dispone de encuestas de detalle efectuadas por las direcciones de las zonas 
agrarias del Ministerio de Agricultura. Son recuentos parciales concernientes sólo a las haciendas o pro
piedades medianas como el recuento hecho por la Dirección de Piura en el valle del Chira, destinado a 
verificar si los grandes dominios respetan la obligación de consagrar el 200/o de sus superficies irriga
das a cultivos alimenticios. Pueden ser también cuadros sistemáticos como el realizado por la misma 
Dirección para el Departamento de Tumbes. Sin embargo, todas estas encuestas presentan el gran in
conveniente de toda encuesta local, el de no tener ninguna forma general. Los fines del estudio, las uni
dades, los rubros y las categorías varían de una encuesta a otra, volviendo muy difícil su utilización a 
escala regional. 

Las oficinas departamentales de la Reforma Agraria también han emprendido censos respecto a 
los feudatarios, aparceros y granjeros de explotaciones menores de 15 Has. Estas informaciones son 
prácticamente las primeras que se refieren a una clase olvidada en los censos y no reconocida por la ad
ministración de las Aguas. Queda por clasificar y controlar todos estos elementos, luego de emprender 
todas las verificaciones posibles sobre el terreno. El ejemplo siguiente, del Departamento de rrumbes, 
es bastante significativo en cuanto a la incoherencia que reina en matelia de estadísticas de la explo
tación agrícola y de la tenencia. Así, el cuadro general, redactado por el servicio departamental de la 
Primera Zona Agrícola, enumera en Junio de 1964, 1,788 explotaciones de las cuales, 1,641 tien~n 
menos de 10 Has. Una lista detallada de todas las explotaciones del departamento, publicada por la 
misma administración, enumeraba sin embargo, en 1972 empresas distintas. La misma oficin.a, en 
1962, en una encuesta sobre el aprovechamiento, contaba 2,368 explotadores. Finalmente, el primer 
censo agrícola de 1961, cuyos resultados fueron publicados en 1964, registró 3,173 declaraciones de 
explotación2. 

El investigador debe criticar sistemáticamente tales documentos y, sobre todo, efectuar encues
tas sobre el terreno. La Dirección de Aguas a menudo ignora a los granjeros y aparceros y, casi siem
pre, a la famélica cohorte de los sub-arrendatarios. Al contrario la dirección local del Ministerio de 
Agricultura (zona agraria) señaló, estos pequeños explotadores cuyos cultivos alimenticios le interesa
ban. Existen informaciones en Tumbes gracias al monopolio del tabaco, a la enfermedad del plátano, 
etc. En cuanto a los cultivos secos y temporales, dispersos en los grandes dominios que se extienden en 
el despoblado, escapan a toda encuesta y, sólo, el sobrevuelo en avioneta de toda nuestra zona, duran
te el verano excepcionalmente lluvioso de 1965, permitió redactar una estimación muy relativa. Todos 
los cuadros que ilustran este capítulo están dados a título de indicación, siendo el orden de importan
cia respetado. Además están acompañados de nuestras observaciones sobre el terreno. 

2. LA IMPORTANCIA DE LA PEQUEÑA EXPLOTACION EN EL NORTE 

El Norte costeño tiene un lugar aparte en el Perú, debido al número importante de pequeñas ex- . 
plotaciones en tierras irrigadas. El estudio detallado del minifundio, en el párrafo siguient.e, demostra
rá que las ·superficies regables e irrigadas están mal declaradas en el censo, pero el orden de importan
cia subsiste. Así, en €1 Cuadro 35, aparece que si la pequeña explotación costeña, a nivel nacional, tie
ne un lugar mucho menos importante que en la Sierra, la del Norte agrupa casi la mitad de las pe
queñas empresas de las llanuras litorales y que el total de su superficie irrigada se acerca a la mi-

2 Instituto Nacional de Planificación, 132. 
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tad. Las explotaciones del minifundio son por lo tanto más numerosas en la Costa norte que en el res
to de las provincias cost.eñas, pero sus áreas cultivables son menos importantes. Al interior de· estas pro
vincias del Norte, el porcentaje de las superficies de las pequeñas explotaciones en relación al total de 
las tierras irrigada<; es del 11.9º/o y es inferior al porcentaje general cost.eño que es de 13º/o. Por lo 
tanto, el minifundio del Norte se caracteriza, en relac~ón al del Sur y Centro, por un número mayor de 
pequeñas empresas, por una superficie menor y también por una importancia relativa, menor frente a 
las grandes y medianas explotaciones. · 

El cuadro 35 indica además algunos matices regionales. El Departamento de La Libertad, con 
3 854 pequeñísimas explotaciones, cubriendo el 7 .20;0 de las superficies irrigadas, es donde el mini
f~ndio está menos representado de todo el Norte. Las provincias cost.eñas de Lambayeque y Piura con 
9 970 y 14,853 pequeños cultivadores abrigan grandes núcleos de pequeñas explotaciones que ocu
p~n el 13.1 y 12.5º/o del total de las tierras cultivadas. Finalment.e, el pequeño Departamento de 
Tumbes, con una población ocho veces inferior a La Libertad, tiene 2,900 pequeños explotadores que 
cultivan el 540/o del total de las tierras irrigadas. · 

CUADRO 35 

NUMERO DE EXPLOTACIONES DE MENOS DE 5 HA. SOBRE LA COSTA NORTE 
(PROVINCIAS COSTEÑAS) 

La Libertad ........ . 
Lambayeque ....... . 
Piura ............. . 
Tumbes ........... . 
Costa Norte ........ . 
Costa Peruana ...... . 

Total ............. . 

Número total 
de explotaciones 

4,966 
i:.-~, 197 
16,235 
31n 

37:571 
88,620 

869,945 

Explot~ciones de 
menos de 5 Has 

3,854 
9,970 

14,853 
2,930 

31,607 
72,327 . 

726,732 

Fu en tes: Primer censo agropecuario, 196 1, p. 14 a 23, 23 a 33 y 1 02 a 1 J 7. 

Porcentaje de 
menos de 5 Has 

77.6· 
74.5 
91.0 
92.3 
84.1 
82.7 

83.4 

El minifundio y la pequeña explotación inferior a 10 Has. tienen caracteres bastante diversos, en 
función de las regiones~ de las zonas geográficas y de los orígenes sociales. El Cuadro 36, cuyos elemen
tos provienen del Padrón de Regantes, se proporciona aquí a título indicativo. Los porcentajes reprodu
cidos son muy aproximativos, pero dan una idea global del problema. Se trata del derecho de agua. 
Todas las tierras regadas libremente en período de crecida escapaQ a esta estadística, o sea alrededor 
del 20 a 300/o, según nuestros sondeos, y la encuesta efectuada con el concurso del ingeniero José 
Portugal en Lambayeque3, y del ingeniero Luis Zegarra en Piura4. Esta omisión concierne tan to a 
la pequeña explotación como a la mediana y grande. 

No es igual en el caso de la t.enencia indirecta, donde se observa una casi desaparición de las pe
queñas explotaciones. En efecto, la administración de las aguas registra las explotaciones provistas de 
~n derecho de agua, sean trabajadas o no. Es así como todas las parcelas de las comunidades de peque
nos cultivadores aparecen en la estadística. Pero no es el caso de las tierras de las grandes haciendas, re
partidas entre los pequeños aparceros o granjeros. Aquí, cada hacienda figura, con un solo derecho de 
agua, para una sola explotación. Esto modifica considerablemente las estadísticas y los porcentajes, 
t~nto más que este tipo de aprovechamiento existe esencialmente en las provincias de Trujillo y Morro
p~:m, y que las omisiones sólo conciernen verdaderamente a. cuatro valles, volviendo ilusorio un estu-
d10 corr..parativo de estos basándose sobre las informaciones de la Dirección de Aguas5. · 

La oficina de la Reforma Agraria en cambio emprendió el recuento de estas explotaciones, a pe
sar de la hostilidad sistemática de los grandes propietarios y del silencio de los aparceros. Pues, estos 
P~efieren explotar indirectamente una tierra provista de agua, incluso de acuerdo a la voluntad del pro
pietario, que poseer esta misma tierra sin derecho de agua. 

3 
4 
5 

Dirección de Aguas de Irrigación de Chiclayo. 
Dirección de Aguas de lrrigaciém de Piura. 
El co~junto de los estudios publicados sobre la distribución de la tierra y el aprovechamiento no hicieron, más que volver a to
~1~ar las estadísticas del derecho de agua, como el Proyecto de la irrigación del Chao, Virú, Moche, Chicama, p. 32; el Proyecto de 
f111ajones, Anexo No. 24. Sólo, el Proyecto de desarrollo de Tumbes (vol. l, p. 1111) hizo suyas las conclusiones de la encuesta 
de la primera zona agrícola de 1962. 
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CUADRO 36 

IMPORTANCIA DE LA PEQUEÑA EXPLOTACION EN LOS VALLES DEL NORTE 
(PORCENTAJES) 

Superficie (Has) 'rotal Número de explotaciones 

O a 0,99 1a4,9 5 a 9,9 O a 9,9 O a 0,99 1a4,9 

Virú .......... 0.37 2.36 0.66 3.39 35 ~96 51~06 
Moche ........ 1.32 7.06 4.36 12.74 31,67 47,92 
Chicama ...... 0.17 2.57 1.94 4.68 13 ~ 36 57,85 
Jequetepeque .. 0,01 3 ~54 2.88 6.43 0.34 60,72 
Saña ......... 0,13 7.11 3.35 10,59 4 95 70,45 
Chancay ...... 1.31 8 ,72 4,73 14~76 30,11 52,05 
Leche ........ OAO 17.67 17~62 35.69 5,30 59,42 
Piura ......... 0,74 2.01 0,72 3.47 47,26 36,56 
Chira . ........ 0 ,34 4.94 1.79 7,07 13.81 64,08 
Tumbes ....... 0,17 14.56 7.68 22.41 3.19 71.84 
Total Norte .... 0.50 6.21 4.43 11.14 17.83 57 .. 1 

Fuentes: Padrón Regantes, Ministerio de AgricuHura 73. Ver también la tesis de Mulina, 1962. 

CUADRO 37 

EL MINIFUNDIO DE LA COSTA NORTE EN 1972 
(CENSO AGROPECUARIO DE SETIEMBRE 1972) 

Unidades Unidades 
Provincias total < 0.5 Ha 

Trujillo ............. 8,341 992 
Pacasmayo ........... 4,302 754 
Chiclayo ............ 7,951 1,032 
Lambayeque ......... 13,554 1,331 

. Ferreñafe ............ 4,660 510 
Piura ............... 17,340 6,536 
Sullana ............. 5,189 1,828 
Paita ............... 3;041 825 
Morropón ........ · ... 14,567 2,358 
Tumbes ............. 4,825 692 

5 a 9,9 

5,14 
9,42 

15.58 
20.59 
14.23 

8,95 
21 ,51 

3,.69 
6,84 

11.33 

13.22 

Unidades 
~ 0,5 Ha 

7,349 
3,548 
6,919 

12,223 
4,150 

10,804 
3,361 
2,216 

12,209 
4,133 

Total 

O a 9,9 

92 ,16 
89 ~01 
86,79 
81 ~65 
89 ~11 
91,11 
86l23 
87,51 
86 ~73 
86,36 

88,15 

Las comunidades indígenas renovadas, generalmente desprovistas de agua, dependen del Ministe
rio del Trabajo y de Asuntos Indígenas. En este estudio, se distinguirán, por lo tanto, tres categorías 
de pequeñas explotaciones: las comunidades de pequeños regantes, las grandes haciendas y, finalmen
te, las comunidades indígenas. 

3. LA PEQUEÑA EXPLOTACION DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES 
a) Sus Orígenes 

Esta explotación no es bastante conocida, y aparece en el Cuadro 36.Agrupada geográficamente 
aguas abajo de los deltas, es la heredera directa de las tierras de reducciones ind1genas. Su estado con
temporáneo resulta de la explosión jurídica de las comunidades y de la explosión demográfica (fig. 
41). . 

¡ 

En mayo de 1824, un decreto de Simón Bolívar6 puso fin al régimen comunitario de las tierras de 
las comunidades. Considerado como un atentado a la libertad individual y como contrario al desarro
llo de la producción en economía liberal, las cadenas coloniales se rompen y el Indio se vuelve dueño 
de su tierra y de su d_estino. Un reparto le asegura la plena posesión de su dominio que él puede ceder o 
vender. Para evitar las operaciones catastróficas que un campesino iletrado corre el riesgo de efectuar 
frente a un criollo educado y experimentado en negocios, un decreto prohibe la venta de tierras hasta 
1850. En esta fecha, se espera que la escolarización haya transformado los indígenas en propietarios 
avisados. Se ignora prácticamente todo sobre estas particiones iniciales, efectuadas por los dirigentes de 

6 Collin Delavaud (C), 55. 
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La Pequeña Explotación 
1. Comunidades de pequeños regantes. 2. Tierras de yanaconas. 3. Latifundio. 4. Vertiente. 

las comunidades. Sabemos que se realizaron según modos poco equitativos, y eso se traduce en ciertas 
ilegalidades, visibles actualmente. Sin embargo, la distinción queda por hacerse entre las irregularidades 
del comienzo, las ventas, los fracasos económicos y la explosión demográfica, y como esos factores han 
determinado la distribución actual de las tierras de las comunidades de pequeños agricultores. 

. En todas las comunidades, caciques o personeros inconscientes o corrompidos efectuaban ventas 
l~consideradas. Estas últimas se inscribieron en el paisaje rural, en estos claros hechos por la gran me
diana propiedad, en el centro mismo de las tierras de las antiguas reducciones. Ciertas comunidades 
prácticamente han desaparecido, como Huamán y Mansiche en el valle del Moche, o aún, como en el 
del Chicama, están cercadas y divididas en varias campiñas aisladas y poco a poco absorbidas, tal es el 
caso de Chócope y Santiago de Cao. Este movimiento que comenzó en la segunda mitad del siglo pasa?º en La Libertad y en Lambayeque, alcanza el Bajo Piura a inicios de este siglo y el Chira a fines de 
a primera guerra mundial, en la comunidad de Querecotillo. Los núcleos de las comunidades resistie

ron en su conjunto y
1 

sólo las tierras periféricas fueron imprudentemente vendidas o compradas. Es
~os lotes, en la mayona de los casos sin derecho a agua, fueron cedidos en la época donde la estabilidad 

e la demografía impedía soñar en guardar reservas, por otra parte consideradas como inútiles, por fal
ta de agua y de técnicas. 
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Si se- estudia cuidadosamente los apellidos de los. explotadores de minifundios, se constata que .a 
lo largo de tres generaciones la explosión demográfica dividió las propiedades en áreas suficientes para 
hacer vivir un hogar. El ejemplo de la familia Chaname de Ferreñafe es típico del fraccionamiento por 
herencia de la tierra en una comunidad (Cuadro 38). Vemos que entre herencias, las tierras de los Cha
name, que eran 157 Has, fueron divididas entre tres hijos, luego entre seis nietos, y finalmente entre 
veintisiete bisnietos y bisnietas. No obstante nos fá.ltan las tierras distribuidas a las hijas y nietas que 
escapan a este estudio por el cambio de apellido. Como regla general, podemos decir que a cada gene
ración, la pequeña propiedad se divide en tres. ,Como se trata de un promedio, y que este cociente va
ría de 1 a 6, sin contar los casos, menos frecuentes sin ser excepcionales, de 7 a 10, cada repartición 
sucesoria aumenta las desigualdades en función de la fecundidad familiar, los caprichos de las epide
mias y preferencias paternales hacia uno u otro de sus herederos. 

39.75 

157 78 
Has. 

136 

CUADRO 38 
FAMILIA CHANANE (FERREÑAFE, LAMBA YEQUE) 

(LAS CIFRAS EXPRESAN SUPERFICIE EN HAS.) 

Parcela Ha. 

[Tamarindo 12 

E-Algarrobo 
2 ., 5 

- Cascajal 1 
18.25 Carrizo 2.75 

5.5 (-Pozo 5.5 
/16 [- Bar~~nco 5.5 

6 
- " 4,5 

( Mercedes 7.5 

r~ Ch::ame 
6 
0.75 
1 

- " 2.25 
. ( Cusquez 3 

~Papelillo 18 
781 Alejandro " 44 

Chaname - '' 8 - ,, 8 

Los Olivos 2.25 
'' 2.25 

- / " 1,75 12.25c- ,, 3.5 
4 Jasmin 2.5 

( El Papay 4 

Santa Rosa 2.25 
'' 1.75 ,, 2.75 
" 2 
'' 4 ,, 

2 

[ San Juan 4.5 
Divos 1.75 

( S. Fortuna 1!5 
Santa Cruz 1~5 

Propietario 

José 
" 
" 
" 
" 

Sabina 
Margarita 
in di vis 

Francisco 
Francisco 
Flores (hija) 
Piscoya (hija) 
G. Chaname 
indivis 

Jacoba ,, 

" 
in di vis 

Hilario (h) 
Antonio (h) 
Juan 
Nicanor 

" 
in di vis 

indivis 
Miguel 
Candelaria 
Piscoya (h) 
López (h) 
Rosa (h) 

Juan 
Manuela 
Augusto 
viuda 



La sucesión de las generaciones nivela sin embargq poco a poco las asperezas del ~ar y, en las 
comunidades de pequeños cultivadores, la propiedad; se encamina hacia el minifundio. El Cuadro 367 
da un~ idea aproximada de la situación en 1958, sitúación que se ha empeorado. La pequeña explota
ción reune el 880/o de los explotadores y sólo ocupa el 11.lO/o de las tierras irrigadas. Ahora bien, de 
los 15,813 explotadores, 13,352 trabajan menos de 5 Ha. y 3,258 de éstos últimos deben contentarse 
con una superficie inferior a una hectárea. Estas cifrás deben ser ligeramente corregidas ya que corres
ponden a parcelas y no a explotaciones. Hacer la distinción entre ellas, es estudiar la dispersión de la 
explotación. · · 

b) La Dispersión de la Pequeña Explotación 

Esta dispersión aparece muy débil, consecuencia lógica de la partición sucesoria extrema de la tie
rra, en régimen de regadío. Un lote puede ser jurídicamente dividido y, con él, su derecho de agua. No 
obstante por ello, es necesario que la disposiCión de los lugares, es decir su topografía y su red de cana
les, se preste a la autonomía de regadío de las nuevas parcelas. Debido a estas razones técnicas y por 
otras ventajas inherentes al agrupamiento de la explotación sobre terrazas de suelos homogépeos, la 
propiedad se divide en lotes a menudo desiguales pero colindantes. Esta regla es tanto más sistemática 
cuanto que el área de la explotación es chica. 

El ejemplo del Distrito de Villa Eten en el Bajo Chancay es característico de una comunidad in
dígena poco alterada, donde todavía se hablaba el Muchi, a fines del siglo pasado. Su posición sobre la 
orilla izquierda del Reque, opuesta a la de las capitales provinciales, Lambayeque y Chiclayo, y su agro 
fraccionado y constantemente amenazado por las inundaciones y las dunas moviles, desanimaron a los 
criollos. Sólo existe allí una sola explotacion mediana, la de la familia Campodónico, establecida en el 
siglo XIX. 

CUADRO 39 

NUMERO DE LOTES DE IRRIGACION Y DE EXPLOTACIONES SEGUN SU 
SUPERFICIE (EN HAS.) 

Total < 1 <2 <3 < 5 <10 < 10 

Lotes de irrigación .. . 
Explotaciones ..... . 
o¡o de diferencia ... . 
Número de parcelas 
por categoría de ex -
plotación ......... . 

236. 
195 
-15.2 

236 

Fuente~: Según el Padrón de regantes: 73. 

157 
124 
-19,4 

132 

47 
40 

-16 

52 

13 
·9 

-2-0,7 

11 

9 
13 

+45 

23 

7 
6 

14 

9 

3 
3 
o 

9 

Una encuesta exhaustiva que hemos efectuado en las 236 parcelas, permitió hacer la distinción 
entre el lote de regadío del padrón de regantes y la pequeña explotación (Cuadros 39 y 40). 

En el Cuadro 39, se constata que el porcentaje de corrección entre los lotes de regadío y las explo
taciones, 15.2º/o es débil. Las pequeñas empresas agrícolas están muy poco dispersas y la línea infe
rior indica que, sólo, las explotaciones de más de 3 Ha. tienen un promedio de 2 parcelas. 

7 

CUADRO 40 

DISPERSION DE LA EXPLOTACION EN VILLA ETEN (LAMBAYEQUE) 
NUMERO DE EXPLOTACIONES SEGUN SU NUMERO DE PARCELAS 

Número de parcelas 
por explotación 1 2 3 4 5 Total de explotaci~nes 

< 1 Ha. · .... · .... 116 8 124 
< 2 Ha. 31 6 3 i 40 ........ 
< 3 ija. ........ 7 2 9 
< 5 Ha . . . . . . . . . 9 2 2 13 
< 10 Ha . . . . . . . . . 4 1 1 6 
·< 10 Ha. ........ 2 1 3 

'fotal ............. 167 19 6 2 1 195 

Mencionado anteriormente. 
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Por significativo que sea el ejemplo de Et.en, está establecido sobre una base estadística .muy dé
bil para que los resultados sean apli<;-ables a la totalidad de las 16,000 parcelas irrigadas del Norte cos
teño, sobre las cuales no existe ningún estudio de dispersión de la explotación. Es porque hemos efec
tuado extensos sondeos que analizan los registros de las importantes comunidades siguientes, y que 
permiten confirmar el análisis de Eten (Cuadro 40). El porcentaje de explotaciones que tiene varias par
celas no sobrepasa el 180/0, reduciéndose incluso a un 9 y 70/o en el Bajo Piu:ra y en Tumbes. La dé
bil dispersión de las explotaciones es por lo tanto uno de los elementos fundamentales de la pequeña 
empr~sa agrícola en el Norte del Perú, y aparece como corolario del minifundio en los deltas donde la · 
calidad de los campos es bastante homogénea y donde los imperativos técnicos del regadío frenan la · 
subdivisión de las parcelas. 

e) El Aprovechamiento 

El segundo rasgo fundamental de la pequeña explotación de las comunidades de regadío, en el 
conjunto del Nort.e costeño, es el completo predominio de la tenencia directa. En efecto, explotación 
y propiedad coinciden en gran parte en el minifundio, y las explotaciones de tenencia directa domi
nan en las empresas de 5 a 10 Ha. (Cuadro 41). Más aún, el conjunto de los porcentajes será sensi
blemente modificado si de seja de lado el Chira, en el cual sólo figuran las explotaciones que depen
den de un canal; y sabemos que en este valle, favorecido por un régimen de toma libre, está exclui
do todo el minifundio de la comunidad de Miramar. 

El Cuadro 41 permite igualmente darse cuenta del aumento de la tenencia indirecta paralelamente 
al aumento del tamaño de las explotaciones. Los explotadores indirectos, en las antiguas comunidades 
de pequeños regantes, son arrendat.arios y obligados al pago de una suma fija que oscila alrededor de 
1,000 $ Ha. 8, según la calidad de la tierra o la regularidad del regadío. El precio del arrendamiento se 
eleva'. así a 1,500 soles para las buenas tierras de algodón del Alto Piura beneficiando de un regadío li
bre, pero se reduce a 400 soles en la zona del canal de Sechura, de tierras menos fértiles y amenaza
das en su derecho de agua. 

CUADRO 41 

LA TENENCIA EN LAS PEQUEÑAS EXPLOTACIONES DE LAS COMUNIDADES 
DE IRRIGADORES 

<1 Ha <5Ha. <10 Ha 
Directo Indirecto Directo Indirecto Directo Indirecto 

Moche ............... 409 25 592 65 110 19 
Chicama ............. 99 o 426 16 114 5 
Jequetepeque ......... 3 1 665 46 217 24 
Saña ................ 37 5 428 158 96 22 
Chancay ............. 903 110 1,670 514 203 173 
La Leche ............. 278 25 2,725 676 548 684 
Piura ................ 1,517 46 62· 30 26 9 
Chira ................ 42 110 311 467 27 56 
Tumbes .............. o 22 73 422 30 48 
Total ................ 2,888 434 6,952 2,392 1,371 1,040 

Ojo ............... 85 15 74.4 25.6 57 43 

Nota.- L?s v~lle~ d~ Chao y Virú, representados en los registros de regadío por los únicos propietarios se estudiarán en el 
parraío siguiente. . . 

En las zonas de regadío delicado, se prefieren los sistemas de aparcería de la quinta, como en La 
Libertad. El sub-arriendo, en principio prohibido. es bastante frecuente pero nos faltan datos numéri
cos y de tamaño, ya que el porcentaje de 25º/o sólo ha sido adelantado por los ingenieros de la dire.c
ción de regadío, bajo expresa reserva. El sub-arriendo toma, por lo demás, dos formas muy distintas 
de las cuales una sola corresponde verdaderamente al sentido clásico del término. El sub-inquilino paga 
un alquiler en dinero, del . orden de 1,250 soles, lo que deja al inquilino una entrada del orden del 
25º/o ya que éste debió pagar alrededor de 1,000 soles. La forma más frecuente es sin embargo la 
asociación, o aparcería, sistema empleado tanto por los propietarios como por los inquilinos. Todo lo 
necesario para los cultivos lo suministrará el patrón y 'el aparcero sólo aporta su mano de obra y la vi
gilancia. La cosecha se reparte por igual. La aparcería puede tomar formas menos rígidas. Es así 
que después de la guerra, toda clase de arreglos la hizo perder su carácter original, transformándola en 
una especie de aparcería directa con la cual se la confunde a menudo. No obstante, conserva sus ras
gos originales en La Libertad, donde prevalece sobre otras formas de tenencia indirecta de la tierra y 
especialmente en sub-arriendo, pero se deteriora en Lambayeque y en Piura donde sólo le atañe el 
tercio y la mitad de los casos respectivamente9. 

8 3 7 US$ más o menos. 

9 Escnci:llmen te empadronados en el Censo agropecuario de 1961, bajo el rubro "otras formas", a causa de sus múltiples formas. 



Desde luego, el sub-arriendo escapa a todo censo, en la medida que está prohibido, y sobre todo; 
tiende a confundirse con los asalariadqs agrícolas. La diferencia entre un obrero agrícola y un aparcero 
no es nítida, siendo en realidad el segundo tanto un obrero agrícola que se interesa por la cosecha, co
mo un aparcero. 

4. LAS PEQUEÑAS EXPLOTACIONES DE LOS GRANDES DOMINIOS 

a) Origen y Evolución del "Yanaconaje" 

Al llegar los españoles, encontraron dominios perteneciendo a los nobles, los mmplos y a la Asis
tencia Pública (la pi.rua), trabajados por yanaconas. La condición de aquellos era algunas veces la de un 
esclavo y en la mayoría de los casos la de un siervo .. Al tomar las tierras, los conquistadores obligaron 
a los yanaconas a quedarse en ellas. Además el yanaconaje es una institución geográficamente ligada, 
en un principio, al medio y alto curso de los valles y a las tierras de los conventos y de los criollo's. 

El yanacona estaba obligado al pago de una renta fijal o, en el Piura, y a la cuarta o sea el cuarto 
de la cosecha, en Lambayeque y La Libertad, donde tomó el nombre de colono. Pero debía además 
vender su cosecha por intermedio del propietario y pedirle en préstamo todo lo que le era necesario 
para el cultivo, a unas tasas comprendidas entre el 14 y el 200/o. Un bien de manos-muertasl 1 apega
do a la tierra pero que escapa a un patrón endeudado para toda su vida, y sometido a toda clase de 
prestaciones. 

Las haciendas del Norte estaban por lo tanto divididas en dos partes. Unas divididas en pequeñas 
chacras trabajadas por los yanaconas o colonos, se dedicaban a los cultivos alimenticios. Otras, con
ducidas directamente por los propietarios o administradores, eran destinadas a la cría de .ganado en 
Piura y Lambayeque, y al cultivo del arroz y de la caña de azúcar·en La Libertad, la prestación de tra
bajo de los yanaconas o de los esclavós negros garantizaba la mano de obra. Este verdadero sistema pa
trimonial se perpetuó hasta la primera mitad de nuestro siglo en Piura y, hasta la ley de la Reforma 
Agraria de 1965, en las haciendas del altocurso de los valles. 

En cambio, desde la segunda mitad del siglo pasado, la concentración capitalista y la evolución de 
los sistemas de cultivo van a hacer retroceder el yanaconaje en el centro de los grandes valles. Son las 
plantaciones de caña de azúcar de Moche, Chicama, Saña y Chancay, las que inician el movimiento, se
guidas por las haciendas arroceras del Jequetepeque y del Piura. En.este último, desde 1868, Pabur cul
tivará directamente su algodón y su arroz, dirigiendo luego el agua hacia sí mismo. El yanacona es re
chazado hacia las tierras marginales donde asegura su regadío con pozos, como en Chulucanas en el 
Alto Piura, o sobre la terraza alta, como en Chicama y Moche. El fin de la esclavitud constriñe a los 
grandes explotadores a emplear una mano de obra fija al momento mismo en que la producción va, al 
fin, a progresar. En los departamentos de la Libertad y de Lambayeque los brazos, serviles o libres, fal
taron hasta 1950, y consecuentemente la condición de los aparceros mejorará desde 1870 hasta esta 
fecha. U:t:i nuevo equilibrio social se instauró, el colono o yanacona guardan su casa de labranza pero 
trabajan también como obreros fijos y remunerados. 

Dos veces interrumpido por la catástrofe económica que siguió a la guerra del Pacífico en 1883, y 
por la gran crisis de 1930, el movimiento de emancipacion de los yanaconas continúo en los depar
tamentos del Sur, hasta 1965, fecha en la cual principia la aplicación de la Reforma Agraria. En Piura, 
la acción legislativa, gracias a una campaña en favor de los yanaconas llevada a cabo por el diputado 
Hildebrando Castro Pozo, entre las dos guerras, mejora la suerte de estos últimos, concediéndoles el 
derecho de vender su cosecha a su gusto, limitando al 120 /o el interés de los préstamos del equipo 
de cultivo y, sobre todo, obligando a los propietarios a remunerar los servicios efectuados en su propia 
tierra. · 

Sin embargo, habrá que esperar el gran ímpetu de la producción algodonera, la introducción de 
los insecticidas, de las técnicas de pozos tubulares y, en 1953, la derivación de las aguas del Quiroz, 
para ver debilitarse el sistema del yanaconaje. Desde entonces las haciendas tratan de deshacerse de sus 
yanaconas que ya son menos rentables que la conducción directa de su explotación modernizada. Las 
plantaciones más vastas les guardan pero sólo les dan agua en la medida que las plantaciones no la ne
cesita. Yapatera y Morropón dirigen, sábados y domingos ·exclusivamente, el agua de un canal de alre
dedor de 1 m3¡s. de descarga sobre las 2,000 Has. de sus aparcerías. En 1964, cada cuadra (0.7 Ha.) 
recibe tres pases de 300 m3. En cambio, por falta de poder asegurar el agua, las empresas perciben solo 
un arriendo simbólico de 60 soles por cuadral2. 

Otras haciendas prefieren desembarazarse de sus arrendatarios, vendiéndoles la hectárea sin dere
cho de agua fijo, al precio exorbitante de 10,000 soles por hectáreal 3. Pagadero por intermedio de un 
~aneo en diez anualidades, esta suma es aumentada por un interés anual del 14º/o. La Reforma Agra
ria puso fin a este movimiento que concernía a miles de yanaconas de Chulucanas. La hacienda Yapa
tera había entonces vendido 964 Has. a 460 yanaconas de las 1,500 que poseía. 

10 
11 

12 
13 

450 libras de 456 g. de arroz por cuadra de O. 7 Ha. (Hildebrando Castro Pozo). 
~anos-muertas. Poseedores de una finca, en quienes se perpetúa el dominio por no poder enajenarla. De esta clase son las comu
nidades. 
2.2 lJS$ más o menos, 1966. 
370 US$ más o menos, 1966. 
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Desde un siglo, distritos han nacido de estos pueblos de yariaconas vueltos propietarios o, más a 
menudo, despedidos. En efecto, desde la época de la república, el siervo encontró su libertad al mismo 
tiempo que perdía la seguridad de su arrendamiento. Habr~ que e~perar 1962 y el anunciQ de la Refor
ma Agraria para que el colono no pueda ser más despedido pero, ~n aquella época el mal estaba hecho. 

Entre tanto, cinco pueblos se transforman en distritos, entre los cuales Chulucanas .y Morropón 
en el Alto Piura, mientras que el mismo movimiento alcanzaba Lambayeque donde Chongoyape nace 
de la desagregación en el siglo pasado de la hacienda que lleva su noinbre, ref~rzado por la· expulsión 
de la totalidad de sus 300 aparceros, hecha por la hacienda Almendral entre 1952 y 1962. Los tres dis
tritos de la cabeza del valle Jequetepeque, otros cinco del Alto Saña o de su afluente el Nanchó, Asco
pe en Chicama y Laredo en Moche hari nacido de la degradación del yanaconaje. Estos pueblos recibie
ron a los aparceros despedidos, a aquellos que habían rescatado sus explotaciones y, naturalmente, 
consecuencia de la explosión demográfica, a todos los herederos que no habían podido repartirse pro-
piedades muy reducidas. · 

b) El "Yanaconaje" y la Reforma Agraria 

La primera aplicación, en el Norte, de una ley cuyo conjunto se estudiará dos capítulos más ade
lante, es la del Título 15. Los arrendamientos trabajados por los feudatarios, es decir por los explota
dores indirectos, les pertenecen si su superficie es inferior a 15 Has., sea cual fuera el tipo de los con
tratos . . Por ello, ha sido necesario emprender un censo que nunca había sido hecho. Se solicitaron dos 
tipos de declaraciones, una del propietario y otra del arrendatario. Los legisladores, y sobre todo los 
funcion~ios vieron los primeros resultados sobrepasar sus más fuertes aprehensiones. Las oficinas pro
vinciales, se vieron obligadas a trabajar sin catastro y sin inventario, frente a los propietarios que, en la 
mayoría de los casos, declaran pocos feudatarios. En cambio, los arrendatarios afluyeron al comienzo, 
pero, al no ser reconocidos por los propietarios como legítimos, presentaron problemas jurídicos que 
no podí~n ser resueltos sin el establecimiento, sino de un catastro, al menos de un registro realizado 
después de miles de encuestas sobre el terreno. 

Los casos más evidentes, en Morropón (Piura) y en Ferreñafe (Lambayeque), fueron objetos en 
junio de 1965, seis meses después de la aplicación de la ley, de las primeras ceremonias de otorgación 
de certificados de propiedad. Fueron seguidas inmediatamente de los primeros problemas ya que, en 
todos los casos donde la tierra, así distribuida, no correspondía a una parcela jurídicamente provista 
de un derecho de regadío, era inmediatamente privada de agua por el propietario14. Vimos anterior
mente que este derecho está ligado a una sola propiedad, el propietario encargado de dividirla como lo 
desea. Si él tiene aparceros en sus tierras, puede acordarles todo o una parte del derecho o nada, deján
doles sólo el agua de los sobrantes, de crecidas eventuales, y esto es el caso común. Puede también di
rigir el agua hacia una parte de su dominio conducida directamente, e inclusive a otra propiedad que 
le pertenezca Las parcelas de los yanaconas no tenían existencia jurídica ante la Dirección de las 
aguas. 

Los· propietarios, obligados a ceder la tierra, guardaron su agua, fuente indispensable de sus ren
tas. Esto puso fin al movimiento durante tres años. Por una parte, los aparceros, asqstádos ante la idea 
de cambiar un arrendamiento provisto de agua por una propiedad estéril, abandonaron algunas veces 
toda pretensión sobre ésta última por legítima que fuera El reparto continuó desde entonces a un rit
mo muy lento. Una actividad jundica de una lentitud implacable reemplazó ~ gran arranque de los 
primeros meses. Abogados y geómetras recorrieron el campo mientras que los legisladores vacilaban 
ante la aplicación de la reforma del Agua. Finalmente, más de la mitad de los feudatarios en Lambaye
que y tres cuartos en La Libertad, establecidos como obreros en las haciendas, no quisieron correr el 
riesgo de perder este empleo privilegiado. · 

Sin embargo, estas encuestas tuvieron el mérito de hacer el primer recuento de estas explotacio
nes. El Cuadro 42 es ya una aproximación seria ya que está hecho de declaraciones espontáneas, antes 
que el problema del agua estallara. Algunos olvidos o reticencias alteraron el rigor pero no falsearon el 
orden de tamaño. Proporcionaremos las declaraciones de los aparceros, y no la de los propietarios. Se 
trata, en efecto, no de conocer los verdaderos derechos de los pequeños explotadores pero de consta
tar, geográficamente, cuantos pequeños arrendatarios hay realmente, reconocidos o no por la hacienda. 

CUADRO 42 -
NUMERO DE EXPLOTACIONES DE APROVECHAMIENTO INDIRECTO POR PROVINCIA 

EN LA COSTA NORTE 

Tumbes .. ; .......... . 
Paita ......... ~ ..... . 
Sullana .............. · 
Piura .......... . .... . 
Morropón ............ . 
Ayacabal5 ........... . 

2,500 
409 

1,030. 
416 

5,360 
740 

Fen¡eñafe ....... · ..... . 
Lambayeque .......... . 
Chiclayo ............ . 
Pacasmayo ........... . 
Trujilló ....... . ..... . 

Total ............... . 

1,351 
2,138 
1,351 
2,061 
3,547 

20,908 

14 El artículo 113 estipula que la propiedad de la tie.rra debe transferirse con el derecho de agua que le corresponde. 

15 Solamente para la parte costeña de esta provincia. 
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c) Situación Geográfica de las Pequeñas Explotaciones Indirectas 

El Cuadro 42 muestra claramente para el Piura, que los pequeños explotadores están agrupados 
sobre todo en las provincias de Sullana, Ayabaca y Morropón, es decir, en los altos valles costeños del . 
Chira, de su afluente, el Quiroz y del Piura. Un estudio de detalle muestra que, para elDepartamento 
de Lambayeque, 1,013 feudatarios de los 1,351 de la Provincia de Ferreñafe están repartidos en siete 
haciendas del Alto La Leche. Las ~randes haciendas de Chiclayo y las medianas del Lambayeque se re- .. 
parten los colonos a lo largo del no Reque, cuya terraza baja se presta poco al cultivo mecanizado, y 
es lo mismo en los valles del Saña y del Jequetepeque. Además, las haciendas de aguas arriba agrupan a 
más del 50º/o de los feudatarios con 467 pequeños explotadores en el Alto Saña contra 240 en el res
to del valle, y alrededor de 1,60016 para el Alto Jequetepeque contra 1,458 en el delta. En este último, 
las medianas explotaciones se reparten en los distritos de Pacanga y Pueblo Nuevo donde el fracciona
miento del área agrícola impidió la mecanización y la concentración de la explotación. Las grandes ha
ciendas del centro del delta repartieron sus feudatarios sobre la alta terraza difícilmente regable. Es lo 
mismo, en los valles de Chicama y de Moche donde las grandes explotaciones de Casa Grande y de La-· 
redo, con 1,213 y 567 aparceros respectivamente, los agruparon sobre las terrazas altas que enmarcan 
los valles. 

Los valles de Virú y de Chao en La Libertad, como los de Zarumilla y Bocapán en Túmbes, o · 
ciertas quebradas secas en toda la costa norte como San Gregario del Chamán, están en gran parte cul-: 
tivadas por pequeños explotadores; ya que la ausencia de recursos regulares desanimó la explotaCióri 
directa. Tomaba! del Virú, Bella Vista del Chao y la hacienda Zarumilla están así trabajadas en su to
talidad por pequeí1os aparceros. La Reforma Agraria permitió entonces empadronar en gran parte a los 
pequeños explotadores indirectos, pero también rindió cuenta de su poca y problem~tica atribución de· 
agua y, por consiguie_nte, de su baja productividad. Finalmente, reveló la amplitud del fenómeno del 
sub-arriendo. 

El Título 15 estipula que la tierra será de aquel que la trabaje, los aparceros o partidariosJ 7 y lós 
mandatariosl 8 y todos los sub-arrendatarios reclamaron el beneficio. Bajo reserva de verificación, el 
derecho de los aparceros o partidarios fue reconocido. Ahora bien, los obreros de las grandes explota
ciones, los colonos de La Libertad y del Lambayeque que explotaban una chacral9 que pertenecía a 
la hacienda y que no podían trabajar ellos mismos, la hacían fructificar generalmente por un hermano 
o un tío, o aún por un extraño a la familia, compartiendo la cosecha en medias después de entregar a la 
hacienda su quinta. Más de tres cuartos de los colonos de Casa Grande y Laredo están en este caso y la 
ausencia de contrato escrito y los arreglos familiares presentan problemas delicados a la Oficina de la 
Reforma Agraria y crean conflictos entre los co-explotadores. 

La Reforma de Junio de 1969 precipitará finalmente la transformación de los feudatarios en pro
pietarios independientes y en 1971 prácticamente la totalidad de los feudatarios cultiva no sólo su tie
rra, sino también posee un derecho de agua reconocido por la nueva ley general de las aguas. Sólo, el 
estatuto de las parcelas de los trabajadores de las ex-haciendas azucareras transformadas en cooperati
vas queda por determinar. En un período tran:sitorio, su usufmcto como su trabajo queda pata sus an
tiguos "colonos" únicos beneficiarios, a condición que sean miembros de la cooperativa. 

d) El Tamaño de las Explotaciones en "Yanaconaje" 

La ley, fijando en menos de 15 Ha. la superficie de las tierras de los beneficiarios del Título 15, era 
solo una copia de las leyes sobre el "yanaconaje", votadas entre las dos guerras y vueltas a tomar en 
1962. Estas últimas habían sido establecidas basándose en el uso . . Pero 15 Ha. era una superficie muy 
pocas veces alcanzada por una explotación en aparcería. En la ausencia de todo catastro, sólo dispone
mos de dos encuestas efectuadas por la Dirección de regadío de Chulucanas en el Alto Piura, en las ha
ciendas de Morropón y Buenos Aires, otra de la Dirección del río Chicama en la hacienda Pampa, y fi
nalmente, un estudio personal en la hacienda Laredo. Estos resultados parciales son no obstante muy . 
significativos y permiten determinar el orden de importancia del tamaño de las chacras de los yanaco
nas. De aquí se desprende que la repartición general de la pequeña explotación de los grandes dominios · 
difiere poco del minifundio de las comunidades de irrigadores (Cuadro 43, página 142) · 

5. LAS COMUNIDADES' CAMPESINAS 

Son las antiguas comunidades indígenas que no deben confundirse con las comunidades de peque
ños regantes que se han examinado más arriba. Se trata aquí de un cuadro jurídico que puede eventual
mente coincidir en parte con el de los distritos políticos o agrícolas pero que, en conjunto representan ' 
una comunidad geográfica y social distinta. 

16 
17 
18 

19 

El alto valle costeño del Jeque te peque forma parte del Departamento de Cajamarca. 
Partidario otro nombre de aparcero. . 
El mandatario como el aparcero trabaja una tierra bajo la dirección y con los capitales del propietario pero su contrato es anual 
y su remuneración es variable y no alcanza generalmente la mitad. . ' 
Explotación de pequeña dimensión. 
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CUADRO 43 

NUMERO DE EXPLOTACIONES SEGUN LA SUPERFICIE (EN HAS.) 

Dominio <1 <2 <5 < 10 < 15 Total 

Buenos Aires ...... 185 128 115 50 9 487 
Morropón ........ 53 65 80 22 2 222 
Laredo ........... 97 201 209 55 1 563 
Lambayeque 1 ..... 360 185 223 6 774 

Total ............ 695 599 627 133 12 2,044 

Ojo ........... 33.8 28.7 30.2 6.5 0.6 100 

( l) Sondeo hecho sobre el 16º/o del total de los feudatarios. efoctuado por la Oficina departamental de Reforma 
Agraria de Chiclayo. 

a) Origen 

En 1920, un movimiento indigenista, cuyas raíces se remontan a la segunda mitad del siglo pasa
do, termina por hacer reconocer, bajo la presidencia de Leguía, las comunidades -indígenas suprimidas 
por Simón Bolívar en 1824. Razones sociológicas, económicas y sociales incitaron este reconocimiento 
que debería permitir a los indígenas preservar su cohesión étnica, salvaguardar sus últimas reservas te
rritoriales y, finalmente, preparar los marcos de una explotación comunitaria necesaria para beneficiar
se de los progresos técnicos, y por lo tanto, indispensables al desarrollo económico y a un mejoramien
to de la condición indígena. 

Para reconstituir una comunidad se exigían títulos que atestiguaran su existencia anterior. Esto 
se traducía, apoyándose sobre el proceso de las parcialidades coloniales entre ellas, o contra sus vecinos 
criollos o españoles, en la creacion de las comunidades sólo en las tierras de las reducciones de Toledo, 
prohibiendo jurídicamente cualquier otra formación en los pueblos o distritos, fundados a partir de las 
rancherías de aparceros y obreros de haciendas desde el siglo pasado. 

CUADRO 44 

DIVERSOS ESTADOS DE A V ANCE DE LA APLICACION DEL TITULO 15 
. SOBRE LOS ARRENDATARIOS INDIRECTOS AL lro. DE ENERO DE 1967 

Piura-Tumbes Lamba~egue La Libertad 
Número Has. Número Has. Número Has. 

1. Declaraciones juradas 9,519 6,610 6,705 
2. Casos enregistrados: 

-Número de colonos . 2,020 886 1,591 
-Su;·erficie arriendo .. 3,863 2,795 7,124 

3. Casos notificados: 
-Número de colonos . 665 293 522 

·. -Superficie arriendo .. 1,428 1,018 522 
Totales: Financieros ... 2,685 1,179 2,113 

Superficie ........ 5,291 3,813 7,646 
Media Ha/colono ...... 1,97 3,25 3,29 

h1cntes: lnformc anual de la .Jefatura central de áreas de Ja Reforma Agraria, 1967. 

Para ser comunero, es necesario ser, o un campesino sin tierra o un propietario que aporte su bien 
a la comunidad. Sin intervención del Estado, el consejo que es soberano en la materia, reparte la tierra 
comunitaria según los servicios prestados, o la importancia de los hogares, o aún de las influencias. Los 
lotes se atribuyen a las familias que disponen de su usufructo y de la elección de los herederos, pero no 
de su cesión ni de su ven ta. 

b) Las Realidades Económicas de las "Nuevas'' Comunidades Indígenas Renovadas Sobre la Costa 
Norte. 

La comunidad de indígenas por la fuerza de las cosas es un síndico de gestión y de defensa de las 
reservas territoriales no valoradas y sin derechos de agua. Reconocida por el Estado, está habilitada pa
ra emprender procesos de recuperación de tierras o de derechos de agua usurpados por poderosos veci
nos. El E~:tado interviene en su favor para atribuirles tierras patrimoniales y comunales pero no valora
das-y, desde 1960, para aportar la ayuda de los Ministerios de Agricultura y de Fomento a fin de cons
tituir cooperativas, equiparlas y financiarlas con préstamos. 
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La suerte económica de las comunidades no por eso deja de ser muy variable según su import.an
cia, y hasta ahora, depende esencialmente de las condiciones naturales o de las obras t.écnicas que pu
sieron en marcha el sistema de distribución del agua desde su creación. Así, la comunidad de Quere
colillo-Salitral y la de Colán, compuestas de 800 a 112 comuneros respectivamente desprovistos del 
derecho de agua, son ahora dos zonas de pequeñas explotaciones regadas gracias a los nuevos canales 
Miguel Checa y Pueblo Nuevo. Aquí, la abundancia de las aguas del Chira permitió dar a los recién 
llegados sin disminuir los derechos de los ancianos propietarios. Esta categoría, efectivamente, se in
cluye con la de los pequeños regadores y está inscrita en el Padrón de regantes. Sus costumbres evolu
cionaron en el mismo sentido y, no solamente el individualismo prevaleció, sino también albrunos co
muneros, contra la legislación y contra toda solidaridad, vendieron su tierra a extraños al distrito y 
especialmente a grandes explotadores de Querecotillo. 

CUADRO 45 

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD EN LA COMUNIDAD INDIGENA 
DEMIRAMAR 

Tamaños Has. < 0._5 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 10 < 15 < 20 < 30 Total 
Número de explotaciones 2 62 130 88 66 32 70 24 3 3 480 

En el Bajo Chira la comunidad de Miramar constituye el único caso de 480 comuneros que se 
benefician de una toma libre de agua, escapando al control de la Dirección de Aguas. Enmarcados por 
un consejo enérgico, reivindicaron todas las tierras del distrito de V1chayal, que comprendía también el 
territorio urbano, percibiendo impuestos sobre cada casa, y entrando incluso en conflicto con el 
consejo municipal. · 

Los distritos de Sechura y Catacaos represen tan el caso de comunidades invadidas por impruden
cia o venalidad entre 1890 y 1920, y en la defensiva desde ésta época20. Los 58 terruños que agrupan 
8,000 Has. de tierras arables e irrigables pertenecen a 3, 700 comuneros, y están provistos de un dere
cho de agua luego de la derivación del Quiroz acontecida en 1953. En el despoblado, la inmensa 
comunidad de Olmos es la única de toda la Costa septentrional que hace coincidir en un 90º/o su 
población y sus tierras con las del distrito. Las 850 familias, repartidas en 65 límites jurisdiccionales 
poseen pastizales en común sobre Jos cuales pueden criar su ganad.o, libremente, pagando un impuesto 
de 20 soles21 por año y por animal. Los comuneros, además, se repartieron tierras cultivables según las 
posibilidades de cultivar de cada familia. Las tierras situadas sobre las vegas de los deltas interiores de 
Olmos y de Cascajal se riegan : por pozos, mientras que otras son temporales, campos temporalmente 
cultivados durante los años excepcionalmente lluviosos. 

Más al Sur, las comunidades indígenas no son más que la sombra de lo que fueron. Ocupan un lu
gar insignificante, tanto en el número como en las superficies realmente cultivadas. Algunas veces des
hechas por la corrupción de los personeros o presidentes de sus consejos, llevados a luchas jurídicas in
cesantes, por los abo~ados, contra las haciendas y las municipalidades vecinas, permanencen en estado 
de colectividades jundicas cuando la Reforma Agraria les ha devuelto cierta esperanza. Pe:rtenecen en 
gran parte, a Lambayeque (fig. 42, Cuadro 46 ). 

20 
21 C~uz Yillcgas, Jacobo, hijo del personero, a partir de documcn tús personales comunicados por carta. 

Ai1o 1966. 
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CUADRO 46 

LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL NORTE 

Tierras Pasturajes 
Habitantes regadas y campos 

Comuneros del distrito registradas temporales 

Piura: 
Colán ...... -...... 2,220 9,138 + 
Amotape ......... 480 2,465 + 
Miramar .......... 2,304 4,577 + 
Tamarindo ........ 717 11,093 + 
Querecotillo ...... 1,425 13,305 + + 
Catacaos ......... 14,271 63,105 + 
Sechura .......... 2,906 18,332 + 

24,323 122,006 
(19.6º/o) 

Lambayeque: 
Olmos ........... 4,268 14,077 + 
Motupe .......... 1,722 11,831 + 
Tongorrape ....... 1,067 + 
Penachí .......... 1,97:9 7,475 
Mórrope ......... 1,152 11,002 + 
Monsefú ......... 2,178 15,360 + 
Mocupe .......... 861 4,168 + 
Lagunas .......... 1,258 + 
Reque ........... 644 4,416 + 
Ferreñafe ......... 1,324 35,920 + 

16,45:3 104,269 
(15.7º/o) 

La Libertad: 
Chepén . ......... 1,397 22,151 + 
Stm Pedro de Lloc .. 396 10,988 + 
Paiján ........... 2,363 8,356 + 
Huanchaco ....... 772 1,087 + 
Virú . ............ 1,138 9,513 + 

6,066 
(11,6º/o) 

52,095 

La noción de comunero se vuelve poco clara. En Mórrope, 4, 750 personas pretenden éste título y 
las 35,000 Has. de tierra atribuidas a la comuna, pero estas tierras, ni dotadas de un derecho de agua ni 
cultivables, ya habían sido repartidas en lotes de 5 a 20 Has. Algunas familias incluso construyeron su 
casa en el lugar llamado La Cruz. Junto a estos comuneros potenciales, los 192 fundadores de la comu
na se repartían, muy ilegalmente por lo demás, las 2,037 Has. irrigables reconocidas por la Dirección 
de Aguas. 

En Monsefú, el distrito agrícola-más representativo del minifundio, 300 familias sobre las 2,400 
del distrito intentaron adherirse a la comunidad, estando todas estas familias desprovistas de tierra, en 
un comienzo. Sin embargo, el consejo sólo aceptó 200 familias y concedió un pedazo de tierra irrigada 
~ 100 de ellas. Estas últimas se repartieron 228 Has. inscritas en el registro de aguas, mientras que dos 
JUicios interminables recuperarían dos lotes de 400 y 200 Has. que pertenecen actualmente a la iglesia 
de Monsefú y a la municipalidad de Eten. La Reforma Agraria sólo puede satisfacerlos parcialmente ya 
q~e estas tierras ya están repartidas entre pequeños inquilinos que llegan a ser automáticamente pro
pietarios. 

Comunidades de hecho, como la de Sásape, chocan con los herederos de propietarios ausentistas 
que las habían dejado establecerse en 1930. Nunca reconocidas debían disolverse cuando la Reforma 
Agraria congeló su caso. La comuna de Santa Lucía de Ferreñafe, después de haber ocupado por la 
fuerza las tierras d~ la iglesia, se vio confinada a lo largo del río Taymi sob:t;"e la banda de 18 m. que per
tenece al Estado. 247 familias cultivan aquí pedazos de tierra de 1 a 5 Ha$., extrayendo el agua del ca
nal, esperando que. la Reforma Agraria ponga fin a un pleito con la hacienda Batán Grande vecina,22 
que dura desde hace once años. 

22 CoUjn Delavaud {Cl.), 55 
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En La Lib1~rtad, en el valle d<tJl Jequetepeque, es una situación del mismo tipo¡ la que ''bloqueó" 
a los comuneros de Chepén, a lo largo del canal de Pacanga, luego que su lucha contr~ la hacienda Casa 
Grande se volvió legendaria entre las dos ~uerras. Sobre 12 Kms. se extienden 280 pfll'Celas minúsculas 
qu bordean el canal y constituyen el callejon de Chepén23. 

Las otras comunidades son aún más pobres. La de San Pedro de Lloc sólo posee una colina incul
tivable en Síncape; la de Taiján, tierras salobres o arenosas; y las de Huanchaco en Moche, que fuera 
una de las más bellas reducciones mochica, sólo cuenta con montículos de arena del mar, más abajo del 
acantilado donde 200 familias intentan hacer crecer algunas verduras cuando el agua que se filtra y que 
proviene de la hacienda Cortijo no es muy salada. 

Las comunidades indígenas conocieron por lo tanto suertes muy diferentes según los valles. Las 
del Piura, con cohesiones sociológicas y geográficas poderosas, dominan en numerosos distritos y go
zan de aguas superficiales abundantes provenientes de obras hidráulicas recientes, o también de lluvias 

·estivales. Más al Sur, sólo excepcionalmete pudieron hacerse un lugar entre las grandes haciendas y las 
zonas de pequeños campesinos individualistas que ya se habían repartido el agua. Tanto en unas como 
en las otras, el espíritu comunitario es débil. La ley de junio de 1969 proporciona un apoyo mucho 
más decisivo a estas comunidades que toman el nombre de comunidades campesinas, y a las cuales pue
den restituírseles tierras expoliadas por haciendas vecinas. Además, está previsto transformarlas en coo
perativas com~nales de primer grado, es decir de producción y de servicios. 

Así, las pequeñas explotaciones se distinguen según su origen jurídico y éste es a menudo deter
minado por la localización geográfica. A cada uno de los tipos jurídicos y sociales corresponde-un dere
cho de agua diferente y sistemas de cultivos originales. 

B. LOS SISTEMAS DE CULTIVO Y LOS TIPOS DE PEQUEÑAS EXPLOTACIONES 

l. RASGOS GENERALES 

Un cierto número de condiciones desfavorables caracteriza el conjunto de las pequeñas explota
ciones. Su marginación sobre las tierras menos fértiles, las desigualdades del derecho de agua y la~ con
diciones técnicas de su reparto, el pequeño tamaño de sus campos y sobre todo la insuficiencia de los · 
medios financieros, les impidieron ser conducidas racionalmente, obtener rendimientos satisfactorios, 
equiparse y por lo tanto modificar rápidamente sus sistemas de cultivos en función de la evolución del 
mercado. 

a) La Situación Geográfica 

Las tierras bajas de la parte más inferior de los deltas, sobre las cuales están relegadas las comuni
dades de pequeños explotadores, son en sí mismas fértiles pero también son las primeras víctimas de 
los ex~esos climáticos. Las inundaciones las desvastan y allí permanecen. Las sequías prolongadas ha
cen aflorarla sal que proviene de los terrenos situados aguas arriba; finalment.e, las superficies cultivadas 
están amenazadas tanto por los recortes de meandros libres com,o por las dunas litorales. Los suelos 
tienen una fertilidad variable, sobre todo, a causa del pH alcalino, y su respiración está constantemente 
interrumpida por las fluctuaciones del nivel de la napa freática. 

Las tierras de los yanaconas de hacienda no están mejor divididas. Las viejas terrazas pedregosas 
y arenosas sólo ofrecen, suelos, ciertamente ligeros, pero a menudo esqueléticos.· Los valles secos es
tán mejor divididos; su suelo aluvial, limoso y fértil, posee además un horizonte humífero. Sin embar
go, la ausencia de agua, que es frecuente, se opone a todo cultivo permanente y rentable. 

b) Las Deficiencias de Regadío 

El derecho colonial desfavoreció a las reducciones y la época liberal vio desposeer a los aparceros 
en gran parte. La poca agua, que llega a la pequeña explotación, es muy mal empleada. Corriendo in
terminablemente en canales sinuosos, permeables y mal mantenidos, el agua se pierde en el camino, 
y esto tanto más si las parcelas son numerosas y pequeñas. Los campos, por falta de nivelaciém regu
lar, son divididos en pequeños casilleros que aumentan aún más las pérdidas. Finalmente, la peque
ña explotación no puede esperar grandes cantidades de agua; reducida a menudo a un solo lote de re
gadío, debe regarlo cuando llega el turno de agua, sin ninguna posibilidad de flexibilidad,jugando eón 
diferentes parcelas, como es el caso en la mediana y gran explotación. 

e) El Minifundio se Opone a la Mecanización 

En la época misma en que los trabajos efectuados por los tractores se vuelven más baratos que 
aquellos efectuados por el hombre y la mula, como consecuencia del alza muy sensible de los salarios 
desde 1962, la· pequeña explotaCión no puede poseer su tractor. El alquiler, siempre caro en el Perú, 
está además aumentando por las pérdidas de tiempo ocasionadas por el pequeño tamaño cte· los cam-

23 Negociación agrícola Jequetepeque, dependencia de la Negociación agrícola Chicama, tllás conocida bajo el nombre de Casa Gran· 
de. · · 
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pos. Motocultores podrían prestar servicios mejor adaptados, pero aquí la mecanización de tipo nor
teamericano es poco abierta y las máquinas de este tipo, checas o japonesas, están todavía muy poco di
fundida~. Además sería necesario que el pequeño campesino las pueda adquirir. 

d) La Ausencia de Créditos 

El pequeño explotador prácticamente no puede obtener préstamos bancarios, por falta de garan
tía y a causa de tasas de interés cercanas al 17º/o. Es cierto que el Banco Nacional de Fomento Agro
pecuario (hoy Banco Agrario), presta a tasas más razonables, variando entre 7 a 13º /o24 ; pero, ayuda só
lo a la mediana propiedad o las nuevas colonizaciones y su acción permanece sin efecto sobre el mini
fundio. A falta de capital y de crédito, el pequeño campesino no puede tampoco utilizar abonos quí
micos. Además estos están muy mal distribuidos en Perú y están destinados a las grandes explotacio
nes que controlan su venta, con los favores del monopolio del guano y de las aduanas. Lo mismo ocu
rre con los insecticidas y los herbicidas, para la vacunación del ganado como para su selección y para 
la de las semillas (Cuadro 4 7). 

CUADRO 47 

MONTO DE LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA MEDIANA Y GRAN 
EXPLOTACION EN 1962-1963 (EN MILES DE SOLES) 

Trujillo Chiclayo Piura 
monto O/o monto O/o monto 

l. Corto plazo: 
Pequeña explotación ... 7,632 34.6 33,904 24.4 15,936 
Mediana explotación ... 3,174 14.5 31,349 22.5 33,307 
Gran explotación ...... 11,189 50.9 74,257 53.1 162,683 

Total ............ 21,195 139,510 211,926 

2. Largo plazo: 
Pequeña explotación ... 956 16.6 2,371 21.2 216 
Mediana explotación ... 2,433 42.5 7,172 63.6 17,125 
Gran explotación ...... 2,351 40.9 1,710 15.2 510 

Total. ........... 5,740 11,253 17,851 

O/o 

-7.6 
15.7 
76.7 

1.2 
96.0 

2.8 

Fuentes: Según los montos brutos de los préstamos sacados del cuadro 13 de ia Memoria del Banco de Fomento Agrope
cuario del Perú; 320 ejercicio, 1962-1963, Lima, 1965. 

Por su localización y sus estructuras fundamentales, la :pequeña explotación, especialmente el mi
nifundio, vive en un estado de inseguridad permanente y sus rendimientos-son muy débiles para que su 
producción pueda entrar en competencia con la de las medianas y grandes explotaciones. Por falta de 
capital y demasiado pequefia para reembolsar préstamos eventuales, la pequeña explotación aparece en 
el cuadro individualista donde se mueve, muy mal dotada para modernizarse. Sin embargo, permanece 
adaptada a condiciones naturales ingratas que excluyen la gran empresa. 

Todos los ejemplos de especialización agrícola que corresponden a un agro fragmentado, con sue~ 
los variados y donde el empleo de la mano de obra lleva ventaja sobre la máquinat demostraron que la 
pequeña explotación podía sacar provecho de las zonas marginales impropias de la ~ran explotación. 
Así, podemos distinguir varios tipos de pequeñas explotaciones, antes de analizar mas profundamente 
las primeras experiencias de cooperativas. 

2. LAS EXPLOTACIONES DE POLICULTIVOS TRADICIONALES 

a) El Policultivo de Subsistencia 

No hay vestigios contemporáneos de una vida rural prehispánica que se hubiera perpetuado hasta 
nuestros días, indiferente a los trastornos de la conquista, luego de la economía liberal. El conjunto de 
~as comunidades indígenas, por su vecindad con las haciendas y los contactos de su mano de obra, pero 
J.gualmente por un excepcional don de_ asimilación que hemos sistemáticamente observado, adoptaron 
las plantas y los anim.ales introducidos por los españoles y supieron aprovechar de la apertura de la eco
nomía qesde un siglo, cuando aquello no exigía capitales. El policultivo de subsistencia es obra de un 
secta~ del minifund~o de los grandes dominios, donde el arrendamiento es muy pequeño para asegurar 
~ existencia de un hogar, y sólo sirve 9e. ~omplemento a los obreros agrícolas. Los frijoles y el maíz 

24 Banco de Fomento Agropecuario. 
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Fotu 12 

Chacras de vanaconas en Salitral (Alto Piura). Policultura v arboricultura en 
contacto con los campos de la gran explotación. 

Foto 13 

Arando en Reque (Lambaveque) 



p 

Foto 14 
Casa de F. Sandoval en el "bocaje" de La Raya (Túcume, valle de La Leche) 

constituyen por lo tanto los elementos agrícolas. Ellos son los elementos de base poco exigentes de 
agua y directamente consumidos por las familias. Los árboles frutales y las legumbres dependen de 
la ubicación de las pequeñas explotaciones. Las situadas sobre las terrazas altas están desnudas. Al con
trario, las que · las haciendas han ubicado sobre las terrazas inundables de los ríos, como a lo largo del 
Piura, Chancay y Chicama, pueden, gracias a la proximidad de la napa freática, sembrar legumbres y 
plantar árboles frutales. Frijoles, aivejas, habas, tomates, calabacines y berejenas, pepinos, melones y 
sandías, mezclados o alineados en filas intercaladas, crecen debajo de los papayos y plátanos. 

La precariedad natural y jurídica de los terrenos impide por lo general plantar árboles de gran ta
maño. La cría de chanchos, cabras y aves, está limitada a las necesidades de un consumo muy modes
to. Este será el carácter general de este pequeño ganado. Ocupando una parte ínfima de la actividad 
agrícola, pero complemento no despreciable de la alimentación. 

b) El Poli~ultivo Comercializable 

Desde que la explotación sobrepasa las 2 Has. sobre todo si está trabajada por un aparcero, una 
gran parte de la cosecha se comercializa, ya sea que la explotación esté situada en una comunidad de 
campesinos o en un gran dominio. La elección de los cultivos está por consiguiente ligada tanto a las 
salidas locales como al mercado nacional, explotando a menudo, lo mejor posible, las aptitudes del sue
lo y los matices climáticos. 

Se puede así distinguir dos tipos de policultivos según la posición aguas abajo o aguas arriba de 
los valles. En el primer caso, las gramíneas y las leguminosas prevalecen; en el segundo, son los árboles 
frutales, sin que por lo demás ninguno de los dos sistemas excluye uno u otro; pero los productos co
mercializados y aquellos consumidos en el lugar se invierten por lo tanto. Alrededor de una vaca por 
hectárea, un par de bueyes para las explotaciones de más de 3 Has., algunas cabras. más raramente uno 
o dos corderos, algunos cerdos de largos pelos negros y una o dos docenas de aves completan este ti
no de explotación que rara.,;; veces sobrepasa 6 ó 7 Has. teniendo generalmente entre 1 a 3 Has. 

El equipo de labranza está compuesto por la palana, el machete, una barreta o pico para romper 
los terrones y socavar, una podadera de largo mango, el calabqzo, la horca, el rastro y el hacha que la 
pers~na puede t~ansportar. l!n. arad~ de. mano, de una sola reja de acero_ cu_rva, reemplazó al arado 
comun en los bajos valles. Mov1l, esta umdo por una cadena, y no por un timon, a un yugo de mader3 
atado a los cuernos de los bueyes. . - . 

Las pequeñas explotaciones utilizan tres sistemas de regadío. El más generalizado, especialmente 
para las gramíneas y las leguminosas, es llamado regaderas y consiste en largos surcos paralelos. El de 
las posas, que consiste en una serie de pequeños casilleros de 10 a 20 m2, llamados melgares, conviene 
especialmente al arroz, a las legumbres y la alfalfa. Finalmente, el caracol, hace serpentear un mismo 
surco de una punta a la otra del campo. Se lo arregla generalmente para el cultivo de la yuca. MiC'n
tras que en La Libertad y Lambayeque se utilizan los tres sistemas, en Piura Sf' prefiere cfaramente 
el de los pequeños casilleros, que conviene a las terrazas de poca pendiente. 
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La noción de surco es bastante amplia Depende de los cultivos, de la frecuencia de los turnos 
de riego,· sin hablar de las técnicas de labranza. Salvo en el caso del regadío por casilleros, el surco 
es siempre bastante profündo. El - grano es ubicado, y no: tirado, sobre el borde de éste para evitar 
la putrefacción. . · · · ·. 

El enriquecimiento del' sU:elo está asegurado por diversos medios y de manera bastante satisfacto
ria; primeramente por el agua .de regadío que comporta una parte de limo bastante illlportante, por lo 
menos cuando se trata de la de los rfos; luego por el guano de corral, mezcla de deyecciones de los ani
males y de tierra ya que la ausencia de pajaza impide la formación de un verdadero ~stiércol y la fer
mentación es débil. F'inalmente, la abundancia de las leguminosas en el sistema de cultivo regenera 
los suelos en nitrógeno. El empleo de abonos químicos es raro pero el del guano trae un complemen
to bien equilibrado que sólo los misterios de fa cuota del monopolio y las fantasías de la distribución 
lo vuelven aleatorio. · · 

El abanico de cultivos es grande. Los frijoles blancos, grises y negros, componen la serie de los 
pallares precolombinos a los cuales se unieron las lentejas, las habas, las arvejas y los garbanzos euro
peos desde la conquista española. Junto a ellos, las gramíneas están esenci~mente representadas por el 
maíz, visible en casi todas las explotaciones de la Costa, incluso en cantidad simbólica. De las gramí
neas mediterráneas presentes hasta el siglo XIX en los valles litorales, sólo la avena conservó un peque
ño lugar. El arroz, en cambio, por razones de regadío, entra cada vez menos en el policultivo. Prác
ticamente ha desaparecido en las zonas de comunidades aguas abajo del Lambayeque para transformar
se en un cultivo especializado o localizado. Sin embargo, los agricultores del bajo Saña lo incorporan 
aún en su abanico agrícola . 

En cuanto a los tubérculos, la papa es escasa, siendo llevada a la Sierra, salvo en Virú donde ella 
ha reaparecido después de 1960. En cambio, el camote está omnipresente. Constituye' con la yuca me
nos frecuente, las zanahorias, los grandes pimientos verdes y la increíble gama de cucürbitáceas, lo 
esencial de las legumbres. El ajo, las cebollas y el ají forman parte de toda huert.a como de todos los 
platos. Melones y sandías componen con la papaya, el plátano y las ciruelas, la bandeja de frutas de las 
comunidades de aguas abajo, expuestas al viento y a la neblina. Pero cuando uno se aleja de la orilla 
hacia el interior, la profusión de frutas tropicales aparece en _su re_alidad exhuberante. El ~ango ocupa 
el primer lugar y, su masa como los reflejos de su follaje dan la tropicalidad a los bocages de La Leche, y 
del Alto Piura. Está presente en todos los lugares, pero rarament.e en grupo ya· que debe guardar su 
distancia para ex traer el agua y subsistir en un sub-suelo desecado durament.e el largo invierno cos
tero. A sus pies, los papayos e higueras se ordenan para formar setos con el moelle de bayas amari-
llas comestibles. ·. · . 

Los cinco árboles característicos de las yungas costeras se encuentran en todas las comunidades 
dispuestas al azar de las explotaciones. El pal to es a pesar de todo bastante escaso,el retraso de ocho 
ali.os antes de las primeras frutas desaniman a los pequeños explotadores, pero, los lúcumos, chirimo
yos, guayabos y ciruelos de fraile25, consolidan los setos y los espolones de los canales de regadío. 
Los plátanos, poco numerosos y aislados aguas abajo de fos deltas, forman verdaderos rellenos en los 
ángulos ·de los campos o cerca de las casas al interior de las tierras. En el alto piedemonte, se transfor
man en cultivos de campo. Los plátanos para freir constituyen uno de los elementos de la alimenta
ción campesina. Como legumbres o como frutas, tienen una salida asegurada en las aldeas y ciudades 
vecinas. 

Otros árboles frutales aportan, aunque menos comúnmente, su nota al paisaje de las comunida
des. Eso contribuye a dar una impresión de profusión de especies y de confusión al bocage septentrio
nal. Así, a las guanábanas de fruto verde pulposo y dulzón, a las granadas y a las granadillas, o passiflo
ras americanas, hay que agregar los higos, las datileras, la viña y los olivos de las orillas mediterráneas. 
Finalmente el cocotero, árbol decorativo de las haciendas coloniales, transformado en árbol de plan
tación, sólo ha sido adoptado por los pequeños explotadores en los valles de Tumbes y Zarumilla y, 
en menor escala, en el del Chira 

Junto a la caña de azúcar que, en el Bajo Chancay, está destinada a los molinos de caña y, en io" 
dos los altos valles, a los alambiques de los destiladores, las plantas industriales no son ignoradas por 
los nativos. Así el monopolio del tabaco encontró en las chacras del Tumbes tanto terreno como que" 
ría y los agricultores del Piura y del Norte de Lambayeque siembran algodón junto a su maíz o gar
banzos. Recientemente, el desarrollo de las industrias de los jugos de fruta introdujo el tomate y la pi
ña en las pequeñas chacras de los deltas de La Libertad y de Lambayeque. 

Sin embargo,. los árboles frutales de la Europa templada faltan en este cuadro tan rico. Sin ser 
desconocidos, los manzanos, perales y albaricoqueros son muy escasos y los durazneros un poco más 
frecuentes. Sólo el cerezo se aclimató, pero ocupa un lugar muy pobre. Es lo mismo para las legumbres 
verdes. Sólo encontramos vainitas y repollos, las alcachofas y lechugas, son siempre escasas salvo en 
los valles de Virú y Chira, donde se mezclan con toda la gama de los cultivos costeros del Norte. 

En cuanto a la rotación de cultivos los campesinos peru~mos muestran una gran independen
cia al respecto. El ~jemplo relatado por Gillin26 muestra la ausencia de rotación rígida, pero si el deseo 
de seguir el mercado dejando a la tierra, a pesar de todo, ocasiones de desc~sarse o regenerarse (Cua
dro 48). 
25 V!s~o anteriormentE. 
26 G11lm (J.), 105, pp.;15. 
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CUADRO 48 

ROTACION DE LOS CULTIVOS EN MOCHE (LA LIBERTAD) 

1938: Verano ........... Maíz y lentejas 
Invierno ........... Pasturaje sobre rastrojo 

1939: Verano ........... Maíz y lentejas 
Invierno ........... Frijoles blancos 

1940: Verano ........... Alfalfa y sorgo 
Invierno ........... (seis cortes en el año) 

1941: Verano • • • • • • • r • • • Alfalfa reconstituida 
Invierno . .......... Pasturaje sobre alfalfa 

1942: Verano ........... ·Pasturaje sobre alfalfa 
Invierno ........... Maíz y lentejas de invierno 

1943: Verano ........... Yuca 
Invierno ........... Yuca 

1944: Verano .... . ....... Maíz y lentejas 

Este huerto no-conformismo vuelve a encontrarse en la cultura promiscua que, sin ser una regla 
general, es muy frecuente en las comunidades de los deltas. Los campos de alfalfa están cortados por 
filas de maíz, sorgo o gramalote. Maíz y lentejas se siembran en el mismo hoyo, Las vainitas, lentejas y 
garbanzos están mezclados entre ellos y con el maíz se puede encontrar también cucurbitáceas. El al
godón y el arroz en cambio se cultivan durante numerosos años consecutivos, sin cambio ni descanso. 
Los árboles frutales no se plantan en pleno campo, pero están siempre mezclados a lo largo de los setos 
y de los canales. Sin embargo, mangos y algarrobos, cuando · están aislados en las parcelas, son a 
menudo conservados, salvo por los plantadores de algodón que cometieron verdaderas hecatombes de 
algarrobos en el Piura. 

c) Ejemplo de una Explotación de Policultivo Comercial en Tú cu me sobre H Medio La Lech~ 
(Lambayeque) 

Félix Sandoval posee en toda propiedad 1.56 Ha que heredó de su padre y también explota 1 Ha 
que pertenece a su mujer27 (Fig. 43). Su tierra está favorecida por tres a cuatro turnds de agua por año 
y por la posibilidad de extraer algunos toneles de agua de un canal vecino. El cultiva según los años 
maíz, frijoles o garbanzos, camotes, algunas veces yuca y algunas legumbres. Mantiene eón d.ificultad 
un cuadrado de alfalfa. La explotación posee además tres vacas y algunas aves; pero vive sobre todo de 
la venta de fruta que proviene de los diecinueve mangos28 en plena producción, de un guanabana y 
de un -pomarosa, de una datilera y de siete ciruelos malos. 

Solo, dos hijos mayores encuentran trabajo alrededor de veinticuatro días por año como peo
nes temporales, lo que permite a esta familia de estar decentemente vestida y de parecer en buenas 
condiciones fisiológicas. · · 

Con este ejemplo de,una explotación no contabilizada, se constata más de lo que se calcula, que 
el nivel de vida muy bajo de estos campesinos no puede estar asegurado sin el recurso de un trabajo, ex
terior. Nueve niños han sido criados sobre estas 2,5 Ha., pero ellos deben encontrar trabajo fuera para 
ocho de entre ellos y renunciar a una partición sucesoria. · - · · · 

3. LA EXPLOTACION DE CULTIVOS ESPECIALIZADOS 

Exceptuando el cultivo del arroz, el monocultivo es. muy raro en las pequeñas explotaciones. Se 
trata en general mucho más de un cultivo dominante en la zona y en cada explotación. Bien adapta
do al medio, es generalmente tradicional y sufre los contragolpes del mercado, esforzándose, con al
gún retraso, de seguir su evolución. 

a) El Algodón 

El algodón es el tipo de cultivo que permite las especulaciones de parte de la pequeña empresa, 
ver del minifundio en el Bajo Piura y el medio La Leche. Después de la Segunda Guerra Mundial, los 
altos precios mundiales y los excelentes rendimientos del Pima durex en el Piura anunciaron la dismi
nución ·del cultivo del maíz y de las leguminosas tradicionalmente cultivadas en estas regiones. Sin em
bargo, por falta de agua regular, de insecticidas y de abono, el algodón de las chacras rinde en Sechura 

2 7 En dos generaciones de nueve hijos sobrevivientes, el patrimonio de los Sandoval, o sea 30 Has. hace 50. ailos, se ha dividido en 
2 l lotes de 1 a 2 . .5 Has. 

28 Cada árl>ol de alrededor de 150 kg. a 2 soles cada uno. ( 1966). 
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Fig. 43 
La Explotación de Sandoval (Túcume) 

1. Setos. 2. Muros de quincha. 3. Restos de muros precolombinos. 4. Habitaciones en ladri
llos sin cocer. 5. Chozas de ramas. 6. Establos de ramajes. l. Corrales. 8. Bambús. 9. Datileras. 10. 

Mangos. 11. Guanábanas. 12. Ciruelas. 13. Alfalfa. 14. Camotes. 15. Cultivos precoces. 

entre 1,500 a 2,000 soles por hectárea29. En Lambayeque la variedad del Cerro, introducida desde 
1962 en las chacras, rinde alrededor de 3,000 a 3,500 soles/Ha. en 1964. Los desastrosos dos años si
guientes, obligaron a los pequeños agricultores a abandonar. 

b) El Tabaco 

Prácticamente localizado en el valle del Tumbes y un poco en el del Chira, este cultivo depende 
del monopolio del Estado. Este cuida que los pequeños campesinos no le dediquen la totalidad de sus 
tierras. El mercado está asegurado, los precios son garantizados, y la calidad en cambio es vigilada. 

EJEMPLO DE CULTIVO DEL TABACO EN SAN JACINTO FN EL VALLE DE TUMBES 

Esperando que la Reforma Agraria lo haga propietario, Gregorio alquila por 300 soles al año, 
cuatro cuadras (2.8 Has) a la hacienda Plateros. El ha construido su choza en su explotación que es de 
un solo patrón. Como todas las chacras del distrito, ésta última era consagrada hasta 1964 a un policul
tivo basado en la yuca. Junto a los cocoteros que le aportan su diáfana sombra crecen papayos man
gos, naranjos y sobre todo plátanos. En 1964, un contrato de 10,000 plantas de tabaco, seguido en 
1966 de un segundo contrato de igual importancia, transformará la explotación. 20,000 plantas cu
bren 1 Ha., pero el tabaeo exige sol y: Gregorio no posee 1 Ha. sin árbol, ni tampoco 3 decareas. Fi
nalmente repartió su tabaco en nueve lotes, tomados a la bananera afectada del mal de Panamá y sa
crificada sin pesar. 

29 Contra 4,000 soles en las medianas y 7 ,000 soks en las grandes explotaciones. (1966) 
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CUADRO 49 

BALANCE DE LA EXPLOTACION (EN SOLES)1 

Costo Mano Producto :Producto 
de obra bruto neto 

1 Ha. de' tabaco ..... 4,800 3,800 14,300 9,500 
1 Ha. de yuca ...... 2,850 1,900 10,000 7,150 
0.8 Ha. de huerta .... 4,000 3,500 11,000 7,000 

Total ......... 11,650 9,200, 35,30'0 23,650 

Fuentes: Según nuestra encuesta y la úd Instituto Nacional de Planificación y Ministerio de Fomento y Obr~1s Públicas, 
Proyecto de Jks¡mollo de Tumbes, Estudios de Fai.:tibilidad, t. l,p. llJ, 7~8. Lima, 1965. 

(1) Los precios han sido reportados a aquellos de 1966 en runción de los baremos publicados por el Banco Central del 
Perú en el Boletín del Banco Central de Reserva del Perú, Lima, Diciembre 1966. 

La renta neta de las tierras es de 23,650 soles a la cual hay que agregar 1,000 soles de cocos del 
campo de yuca, o sea 24,650 soles. Pero la ren ia exacta del explotador debe comprender además su 
mano de obra y la de su familia, o sea 9,000 soles. La renta familiar es por consiguiente de 33,850 so
les más el goce de una casa, de frutas y Jegumbres, de una vaca y de algunos cerdos y aves30. 

e) Las Frutas 

Los valles de Zarumilla, ':tumbes, Bajo y Medio Chira, Al to Piura y Jequetepeque son la sede de 
pequeñas explotaciones especializadas en el cultivo de frutas. Las bananeras en Tumbes y general
mente en las chacras de los altos valles son las más frecuentes. Los mangos son ciertamente una espe
cialidad de las huertas de Chilete en el Alto Jequetepeque pero, en otros lugares, están por todas partes 
asociados a otros árboles. Finalmente, los cítricos todavía poco desarrollados antes de la última guerra 
son delicados y muy exigentes de agua, en cantidad como en frecuencia de tumos. Por ello, son tími~ 
<lamente introducidos en las explotaciones de los valles del Tumbes y del Chira, soleados y bien rega
dos. Los limoneros de Chulucanas sobre el Alto Piura costero hacen excepción. Se trata de un verdade
ro cultivo especializado, practicado en todo un distrito poblado de aparceros que descienden de yana
conas, y actualmente en vías de transformarse en propietarios. 

EXPLOTACION DE CITRlCOS EN CHULUCANAS FN LA PROVINCIA DE MORROPON 

La chacra de Alberto Hidalgo comprende 13 Ha. sin derecho de agua. Antiguo yanacona de la ha
cienda Yapatera, ha tratado de comprar su explotación por 130,000 soles pagables en ocho años, por 
intermedio del Banco Popular que le pide 140/o de interés anual. Tenía un retraso de dos años en 
1965 cuando los decretos de la Reforma Agraria suspendieron los pagos de sus intereses. Había enton
ces desembolsado la suma de 97,500 soles por su tierra y 56,625 por los intereses bancarios. Hasta la 
falta del agua de regadío, salvo uno o dos turnos de una media hora (300 m3 /Ha) que la hacienda 
acuerda sobre sus f.~xcedentes. Sólo, la explotación puede contar con tres pozos que alcanzan a 14 m. 
de profundidad la napa freática con una descarga de 12 litros por segundo en buen año y 1!5 en año 
seco. Dos moto-bombas de 15/s extraen el agua, pero en 1964, el 900/o del tiempo no funcionaban. 

De las 13 Has, 5 no están cultivadas, sino plantadas de algarrobos que están convertidos en potre
ros, donde seis vacas se alimentan de vaina'> de algarrobos y de hojas de árboles. Las ocho Has. restantes 
están plantadas de árboles. Los Mangos forman el piso superior, pero sin que su follaje recubra más del 
cuarto de la superficie total. Algunos cocoteros levantan también sus troncos hacia el cielo mientras 
que los plátanos forman espesuras y, sólo, los pomelos, naranjos y limoneros están repartidos en toda 
la chacra a razón de 80 plantas por hectárea. _ 

De los .dieciocho hijos que tuvo de sus dos mujeres, algunos trabajan en otra parte, otros están 
aún en la escuela. Por ello, tres obreros lo ayudan alrededor de doscientos sesenta días por año con un 
salario de 30 soles por día. Los trabajos se efectúan con la pala. Además, Hidalgo emplea, el estiércol 
de sus Le~tias, el guano de las islas e incluso el nitrato de amonio. Finalmente, desde 1962, utiliza in 
secticidas durante los años húmedos. De las 480 plantas de citrus, 450 son limoneros del tipo "lime" 
pequeños y verdes, con un jugo ácido que se usa en toda América Latina para "cocer" pescados y 
carnes. 

En el sector de Chulucanas han sido establecidas tres fábricas que procesan la esencia de limón pa
ra las perfumerías de Europa y América del Norte. Resulta entre 1970 y 1980 una especialización de 
las plantaciones. Los naranjos y toronjeros han sido parcialmente reemplazados por los limoneros. Al
gunas grandes perforaciones permiten el abastecimiento de agua en cantidades insuficientes para esas 
Plantaciones que sobreviven antes de todo porque los árboles buscan lo esencial de su agua en la napa 
freática. 

30 l.230 US$ 111ás ó menos. 
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En 1982, la situación local es cláramente desastroza, los pozos están se_cos y la napa freática baja 
desde 1977. . 

CUADRO 50 

RENTA DE: LA "CHACRA" EN 196331 (EN SOLES) 

Reporte bruto 
6 Ha de lirr10neros3 2 .•••.•••..•.•••.••••••••• 

1 Ha de cítricos ........................ : ... . 
1 Ha de diversos ...................... · ..... " 
6 vacas lecheras3 3 ........................ ; .. 

Total ..... > ••••••••••••••••••••••••• · ••• 

Costo 
Mano de obra .. .......................... , .. 
Agua ................................... · ... . 
Abono e insecticida ..................•...... ·. 
Restos de granos de algodón ............. , .... . 

Total .... ._ ........................... . 

Entrada neta: 88,000 soles o 3.250 US $. 

d) El Cultivo del Arroz 

' 12,000 
14,000 
20,000 

148,000 

38,000 
6,000 

10,000 
6,000 

60,000 

. El arroz es el único monocultivo verdadero que se practica· en el Norte del Perú. Numerosas pe
queñas explotaciones de los valles del Tumbes, del Alto Piura, del Alto y Medio Chancay y del Alto 
Saña en Lambayeque y de todo el valle del Jequetepeque en La Libertad cultivan el arroz. Este es fa
vorecido por suelos ligeramente salinos, y el clima soleado de los medios y altos valles, adaptado a la 
pequeña explotación familiar y con la seguridaq de un mercado protegido por el Estado. 

Sólo las dificultades del regadío lo estorban, especialmente en Lambayeque donde el número de 
pequeños productores bajó de 1,151 a 238 entre 1958 y 1966 mientras que pasaba de 7.0 a 151 en Piu-
ra, durante el mismo tiempo (Cuadro 51). · · 

CUADRO 51 . . 

LOS PEQUEÑOS CULTIVADORES DE ARROZ DEL NORTE COSTERO 

Número Producción ( t) Rendimiento Ha 
Tumbes ............ 383 33,617 3l 1,085 
Piura .............. 151 17,661 24 770 
Lambayeque ........ 738 94,877 27 3,515 
Pacasmayo .......... 704 94,083 28 3,370 
Trujillo ............ . 28 4,764 37 128 

EJEMPLO DE UNA PEQUEÑA EXPLOTAClON ARROCERA EN FERREÑAFE EN LAMBA YEQUE 

Alfonso Zapata dirige una explotación de 2 Has que él subarrienda por 2,500 Soles/año a tres her
manos que arriendan en común las 22 Has del Fundo de San Salvador a su propietaria la Sra. Peña por 
2,000 Soles. Ahi vive con su mujer y cuatro niños y también su hermana y su cuñadó' que él acoge en 
sus tierras; este tipo de solidaridad familiar es uno de los rasgos más sólidos de la sociedad popular 
peruana. La explotación se compone de dos campos de alrededor de 1 Ha, separados ·por la parcela de 
otro granjero. La casa está ubicada sobre un pequeño montículo, como los hay en todas las zonas irri
gadas del Norte, antiguo sitio de viviendas y tumbas. Los algarrobos dan sombra a la-choza y a los di
versos corrales instalados sobre la loma. Sobre otro túmulo,~ los algarrobos protegen también la casa del 
cuñado y su pequeño ganado. Las dos hectáreas están enteramente distribuidas en arrozales. El cultivo 
del arroz se practica desde el siglo pasado sobre esta tierra sin ningún reposo ni rotación. 

31 Los precios han sido reajustados sobre los de 1966. 
32 Cada limonero en plena producción suministra 125 kg. . · . 
33 Cinco vacas en produccion nueve meses por aüo igualan a 6 ó 7 Jjtros por día. La leche se vende 3.10 soles pm litro. 
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El arroz de tipo minagra, se siembra en noviembre sobre parcelas acondicionadas y trab~adas con 
tractor. Este último es alquilado con los servicios de su mecánico durante seis horas. La tecnica del 
trasplante de almácigos fue introducida en 1928. Esta operación se practicó en enero y la cosecha se 
efectuó hacia mediados de julio. No hay doble cosecha anual, por falta de agua pero también a causa 
del invierno que atrasará mucho la madurez. Sin embargo, en el Perú la doble cosecha se practica pero 
siempre en las cabezas de los valles, al abrigo del viento frío y más allá del mar de estratos. 

El distrito arrocero goza de un derecho y de una frecuencia de turnos de cultivo del arroz, siendo 
de 1,800 m2 para las dos hectáreas cada ocho días. No obstante, en año desastrosamente seco como 
1.963, ocurre que los turnos están espaciados hasta de un mes, y que el rendimiento baje a la mitad. 
Zapata utiliza sulfato de amonio y deshierba escrupulosamente su arroz con la ayuda de S\l hijo mayor, 
que es un peón temporal de la hacienda, especializado como él en este trabajo. La cosecha en año nor
mal es -de 60 fanegas de 300 libras de 0.46 Kg. o sea un rendimiento de 4.18 t/Ha. para 1964. Pero fue 
solamente de 2 en 1966. 

Entrada bruta 

CUADRO 52 

BALANCE DE LA EXPLOTACION 
(en soles) 

2 Has. de arroz = 60 x 40034 
Total .................................... . 

Costo 
Semillas ............... . .................. . 
Agt1a35 .................................. . 
'fractor ................................. . . 
Abono ................................... : 

1'otal .................................... . 

Entrada neta 
Entrada de la tierra y ·de la mano de obra familiar .. . 
Alquiler .................................. . 
Entrada neta .... . ......................... . 

24,000 

750 
100 
720 
900 

2,470 

21,530 
2,500 

19,03036 

Finalmente, Zapata y su hijo mayor trabajan como peones temporales alrededor de ciento cin
cuenta días al año, en los años normales, con un salario cotidiano de 28 soles o 1 US $. 

Para comprender mejor lo precario de este tipo de explotación, hay que tener siempre presente la 
irregularidad climática que impone su duro ritmo al nivel de vida. Si el año es bueno, la entrada anual 
de la chacra, más el del trabajo de los dos hombres, es de 28,000 soles o sea mil dólares, lo que es muy 
superior a la entrada de un obrero peruano, del orden de los 14,400 soles. Pero, cuando el año es malo, 
la cosecha es más escasa sin que el costo baje. Además, las haciendas emplean mucho menos peones 
mientras que los pequeños explotadores arruinados son más numerosos para ofrecer sus brazos. En 
1963, la cosecha, inferior a la mitad de lo habitual, hizo bajar la entrada de la chacra a 3,000 soles en 
luga; de 10,000 permaneciendo las inversiones idénticas. Sólo el padre, obrero conocido y apreciado, 
hab1a conseguido empleo durante ciento veinte días, ganando así 3,600 soles y la familia entera debió 
contentarse con 6,600 soles. 

Para comenzar los trabajos de campo en el año 1964, Zapata solicitó un préstamo_ de 10,000 so
les al Banco de Fomento Agropecuario que se lo concedió a la tasa ·generosa para el Perú de 70;0. La 
cosecha de 1964 fue, según un eufemismo piurano, "bien regular", es decir mediocre, y debió pagar 
?OO soles de intereses bancarios. En 1965 la cosecha fue excelente, pero en 1966 faltó poco para que 
~uera catastrófica. Sin embargo, lluvias tardías e inesperadas, a principios de mayo, salvaron la region. 

n 1967~ la cosecha fue conveniente para Zapata y recibió su explotación y su derecho de agua de ma
nos del Instiuto de la Reforma Agraria, siendo uno de los pocos casos no litigiosos. En 1968, la debili
dad Y el. retraso de las lluvias acarrearon una cosecha de nuevo mediocre. 

34 
35 
36 

En S"tlfos 1966. 
4 soles los 600 m 3 
En s.ólcs 1966 ó 705 US$. 
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e) Las Pequeñas Explotaciones de Ganadería Intensiva 

En todos los casos anteriores, la ganadería no es más que un aporte al consumo:-: familiar o un 
complemento secundario de la economía de la explota.ción. Ahora bien, gracias a la pr()ximidad de la 
napa freática, las tierras de aguas abajo de los deltas permitían, el cultivo de la alfalfa cofi: sólo seis me
ses de regadío superficial en Chancay, e incluso sin ninguna irrigación en el Bajo Je9uetepeque. Las co
munidades aguas abajo3 7 quedaron etnográficamente las más homogéneas y tambien las menos rutina
rias de todo el N arte y las más receptivas a todo nuevo sistema de cultivo. Individualista, ávido de ga
nancias, el campesino nativo de estos lugares es un cuidadoso c·ultivador y pronto a asimilar una nueva 
técnica; finalmente, está apto para seguir las evoluciones del mercado. El sistema de cultivo más repre
sentativo de este espíritu y el más extenso en estos territorios, es la cría de ganado lechero en el alfal
fal, con sobrantes de melaza de caña de azúcar y residuos de granos de algodón comprad~ fuera. 

EJEMPLO DE UNA CRIA INTENSIVA EN FL ALPALFAL 

Manuel Eneque Atención recibió de su padre un lote de 2.5 Has. y su mujer le aporta otro de 
1;25. Consi~uieron comprar l_uego o~rostreslotesde0:75, l.Oy 1.5 Has.,_alpreciode 8,000 soles la hec
tarea. Las cmco parcelas estan provistas de agua. Arrienda 4 Has. a granjeros que le ~ntregan 4,000 so
les en total por año, y trabaja directamente las tres restantes. En 1965, los dos campos de 1.25 y 0.75 
estaban plantados con alfalfa y el de 1 Ha, de yuca. En el curso de los últimos diez años, les dos prime
ros campos conocieron la siguiente sucesión de ·cultivos: 

1955: Verano 
Invierno 

1956: Verano 
Invierno 

1957: Verano 
Invierno 

1958 a 1965 

Yuca 
Yuca 

Maíz y frijoles blancos 
Pastizales de Ganado 

Habas y frijoles 
Pastizal 

Alfalfa a razón de seis a ocho · 
cortes anuales y pastiza a fines de 
las estaciones secas. 

Utiliza como abono, además del estiércol, un poco de nitrato de amonio. Tuvo hasta treinta vacas 
que alimentaba con su propio forraje, alfalfa comprada y una mezcla de paja y de melaza-que venden 
las haciendas azucareras. Habiéndose especializado en la producción lechera, conserva sus vacas duran
te cinco a siete años, las que le suministran alre<;Iedor de 9 litros de leche por día a lo largo de nueve 
meses. En 1965, comercializaba la leche a razón de 3.10 soles el litro. Desplazándose él mismo a Chi
clayo, a 13 Km .. podía incluso venderla en la calle a un precio superior y sus hijos se encargaban en 
parte de eso. 

No existe contabilidad en la explotación. El propietario estima que las 2 Has. de cilfalta irrigada 
producen cada una, en año normal, siete cortes de 7 a 12 t/Ha. Esto le permite alimentar seis vacas de 
las cuales cuatro están en producción. En 1963, había comprado "alrededor" de 120,000 soles de ali
mento para su ganacio, y la venta de leche le había rendido cerca de los 230,000 soles, a los cuales hay 
que agregar la venta de algunos novillos y de cuatro vacas. El negocio parecía por consiguiente renta
ble, pero sobre la base de las 2 Has. de alfalfa y de seis vacas que el podía alimentar. El arriendo de 
cµatro hectáreas y una paciente economía le permitieron tener hasta 24 vacas. La venta de dos de ellas 
para comprar u.na hectárea de terreno fue seguida desgraciadamente de una hecatombe debida a la fie
bre aftosa y sólo le deja 7 vacas en producción, subrayando el frágil equilibrio de esta especulación. Pi
de por lo tanto un prestamo de 14·,ooo soles38 para comprar dos vacas y el Banco Agrario del Perú só
lo le concedió 2,000. 

Cabe subrayar que en la mezcla a base de melaza y de alfalfa para la alimentación del ganado leche-
ro éstas entran en iguales proporciones. · 

Eso permite que, consagrando tres hectáreas a la producción de alfalfa, Manuel Eneque Atención 
pueda esperar alimentar económicamente entre 12 y 14 bestias de las cuales 3/4 en producción. La en
trada lechera es de 100 litros a 3.1 soles por día o 113,000 soles por año. La venta de los novillos y de 
las dos vacas equilibra más o menos las compras de melaza y de pasta de algodón, necesarios para asu
mir .la mitad de la alimentación del ganado, o sea 20,000 soles. La entrada total de la granja, teniendo 
en cuenta los abonos, vacunas y transportes, no sobrepasa los 80,000 soles. . 

Manuel Eneque tiene nueve niños y no puede hacer vivir a su familia en su chacra. 0--os hijos emi
graron a Chimbote, otro es sastre en Monsefú mismo; dos muchachos quedan en la granja y dos hijas 
mayores que murieron le dejaron cuatro huérfanos. Por consiguiente Manuel trabaja como peón en la 
hacienda Pomalca que lo emplea doscientos días ·por afio a 28 soles por día. Lo mismo ocurre con uno 
de sus hijos que queda en su casa. Este ejemplo de una familia valiente y emprendedora dotada de 
7 Has. lo que es muy superior a la media, muestra los límites de rentabilidad de la pequeña empresa in
cluso especializada. 

37 Mencionados anteriormente. 
38 ó 2,150 dólares (1966), 
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Foto 15 

Ganadería en un pastizal de alfalfa (Sur de Zaña, Lambayeque) 

f) Las Explotaciones de Ganadería Extensiva 

Las explotaciones de ganadería extensiva escapan en gran parte a todo control. Localizadas en el 
despoblado que se extiende del Norte del delta de La Leche a la frontera ecuatorial, estas explotacio
nes son las únicas que pueden sacar partido de las condi,eiones climáticas muy irregulares. Numerosas 
en las tjerras de• las comunidades indígenas del' Norte de Lambayeque y sobre todo en el muy grande 

. Olmos, son aún frecuentes en los despoblados de las grandes haciendas coloniales del Alto Piura. Pero 
en estos dominios, la tradición ganadera creó verdaderos desiertos humanos, inmensidades estkpicas re
corridas por el ganado de la hacienda donde, sólo los guardianes, tenían derecho a un pequeño ganado 
cuidadosamente acorralado en los sectores difíciles. . 

· Poco a poco el despoblado se "pobló" de yanaconas echados de los grandes dominios, como los 
de Pabur o Yapatera, y bajo la presión de la explosión demográfica. · · · 

Los ~ecursos están limitados a la cría de ganado/ menor, asnos y cabras por regla general, y acceso
riamente de mulas. Esta cría está asociada algunas veces a la tala de algarrobos para carbón de leña en 
las comunidades indígenas y más raramente en las haciendas. · 

Hay que agregar a estas explotaciones del despoblado, la de los deltas secos de los ríos Motupe, 
Salas y sobre todo La Leche donde, por falta de agua, los campos se transforman en potreros, cercados 
sin hierbas donde el ganado divaga a la sombra de los algarrobos que le suministran también frutos y 
hojas. A ellos, se agregan hojas u hojarascas de todos los vegetales cultivados, tallos de maíz, hojas de · 
caña, paja y pelotas de algodón, vendidas en las explotaciones agrícolas de aguas arriba, y transporta
das incansablemente por lo~ asnos. Aquí, la explotación casi no se mide en terreno, aunque éste y los 
algarrobos sean indispensables, pero sobre todo en mano de obra familiar y en constancia. · 

En Mórrope, la explotación de los Gonzalez de Arbol Sol que, contrariamente a su nombre, cuen
ta con 2 a 5 Has. de potreros recubiertos por 65 algarrobos, cría una vaca, sesenta cabras y cinco as~ 
nos. Las mujeres, en número de seis, fabrican chicha, verdadera empresa familiar y comercio, ya que la 
materia prima es íntegramente comprada y el producto vendido en más de la mitad. El resto da ánimo. 
fuerza y salud a los hombres que son famosos, junto a los de Mórrope, por ser los mejores peones arro
ceros del Norte costero. En Olmos, el sistema es diferente. La explotación de un terreno agrícola es 
menos frecuente pero el goce de los pastizales comunales explica la vocación ganadera. 

EJEMPLO DE UNA EXPLOTACION DE GANADERIA EXTENSIVA EN OLMOS (LAMBA YEQUE). 

F ed1 o Osear García posee en propiedad cuatro cuadras o 2.80 i las. y al lado, dispone del usufruc-· 
to de otras cuatro de la comunidad indígena. Bu mujer, la ~)ra. Orchilla, posee otras seis a título perso
nal. El padre tiene nueve niños de los cuales tres · establecidos en Lima y Lambayeque, otros dos que 
t~~bajan como braceros alrededor de cinco meses por afio, y los cuatro últimos viven en la explota
c1on paternal. 
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Una noria, pozo abierto de 25 m. de profundidad y maniobrada a mano, le permite cultivar una 
huerta de una cuadra, estando el resto de la explotación compuesto de un potrero de algarrobos en <'l 
cual se puede eriar dos vacas y cu aren ta a cincuenta cabras en propiedad. 

Pero, hasta la gran sequía de 1961 que arruinó el despoblado, la principal actividad de P. Gar
cía era ser un criador de vacas por cuenta de un propietario, y en tierras comunales. Guardaba, con la 
ayuda de sus hijos, entre ciento ochenta y doscientas vacas. Mediante un derecho módico de 20 soles 
por cabeza y por año, él las llevaba hasta la hierba verde o amarilla, debajo de los algarrobos de los co
munales, donde lo deseaba, luego de un previo acuerdo con los otros criadores. A él correspondía t'l 
encontrar un pastizal satisfactorio, no muy alejado ni con muchos animales. 

Al estar -estos pasturajes generalmene secos, sólo podían dedicarse a esta cría los poseedores de un 
pozo y de un potrero de preferencia para abrigar el ganado durante la noche. 

El propietario ·suministraba las vacas y los toros y dividía por mitades los recién nacidos que el 
campesino cría hasta la edad adulta. Este sistema, llamado al partir, es el mismo de los criadores de la 
Sierra más conocido bajo el nombre de huaqui. El criero, tiene, evidentemente mucho interés en desa
rrollar bien el rebaño y, en caso de catástrofe, el propietario pierde su capital y, él, todo el trabajo in
vertido. Su abuelo se había arruinado durante la gran sequía de 191639 y él lo fue en 1961 después de 
haber pacientemente acumulado los beneficios de medio siglo de esfuerzos de dos generaciones. Las 
grandes lluvias de 1965 habrían permitido reconstruir el rebaño, ya que ellas aseguraban tres años dP 
excelentes pasturajes secos y todavía dos años de raíces y de vitalidad arbustiva. Pero estas lluvias so
brevinieron despues de una serie de seis años duros consecutivos, y la familia García no tiene.el capital 
necesario pa:ra comprar una sola bestia. Los propietarios del ganado, endeudados· e incluso arruinados 
no tienen casi p.9sibilidades y el año se termina sin que nadie haya propuesto al Sr. García, ni a los otros 
crieros, un ganado que no se puede comprar sin un préstamo costoso y muy arriesgado. La sequía de 
1966 debía darles razón. 

La gente de Olmos sobrevive gracias a sus cabras que se alimentan de raíces y de hojas de arbus
. tos y de vainas de algarrobo, gracias también al trabajo de peón que encuentran ocasionalmente en las 
explotaciones de los valles vecinos o también de la tala del bosque. Los hijos emigran a las haciendas 
del departamento e incluso a Lima, a menudo, sin espíritu de regreso. 

CONCLUSION 

La pequeña explotación tiene por éonsiguien te orígenes, formas de tenencia y sistemas de puesta 
en valor bien diversos. Por una parte, su aptitud para sacar partido de la infinita variedad de condicio
nes naturales; y,. por otra, la ingeniosidad y la constancia, evitan a empresas cuyo tamaño excluye toda 
rentabilidad, abrigar campesinos miserables y socialmente privados de toda iniciativa y esperanza, co
mo los de la Sierrra meridional peruana que suministraron la imagen tipo del indio de las comarcas an
dinas. La pequeña explotación de 4 a 10 Has. siempre que sea .cultivada por un propietario y que esté 
dotada de un derecho de agua relativamente regular, aparece en estas condiciones rentable, ya que es la 
úniCa que puede utilizar los terrenos del agro fragmentados y de suelos variados. Finalmente, está seña
lada para todos los cultivos que exigen una mano de obra muy important.e asegurada por los numero
so brazos familiares y permitiendo agregar, a la entrada de la tierra, la del trabajo de parcelarios. Los 
ejemplos qu~ ilustraron la última parte de este capítulo indicaron sin embargo lo$ límites de la rentabi
lidad~ por falta de beneficios suficientes, sin capitales ni garantías de préstamo, sin modernización ni 
incluso posibilidad de utilizar abonos químicos e insecticidas. Las explotaciones de 5 a 8 Has fueron 
analizadas, y lo precario de su condicion fue atribuido sobre todo a la irregularidad del regadío, con
secuencia del clima o de las injusticias.sociales. En cuanto a las explotaciones de 2 a 4 Has. resultó que 
la colocación como obrero agrícola de una parte de los hombres era practicarnente inevitable. Final
mente, para las explotaciones de menos de 2 Has. que constituyen casi la mayoría, y que escapan a to
da contabilidad, no son más que un complemento del presupuesto de una familia de obreros agrícolas. 
Pero lo precario del empleo; el contrato temporal y el gran número de haciendas en las cuales se efec
túa, hacen que el bracero o peón temporal de hacienda que posee media hectárea, y hasta un cuarto, 
no sea un obrero que posee un pedazo de tierra que le sirve de huerta como en las haciendas industria
les, sino un campesino, que vive de su tierra, a la cual se apega40; y, en sus reacciones políticas y socia
les, es menos solidario del proletariado que de la clase de pequeños propietarios. 

En caso de crisis del empleo, se repliega en su tierra que le suministrará una cosecha que será el 
único recurso de dinero ya que, él también, venderá su cosecha. Los 1,500 a 3,000 Soles que le aporta
rán la hectárea de su chacra apenas pagarán los 500 Kg. de arroz y de maíz que su familia necesita, 
pero los frutos de sus árboles y los productos de su pequeña cría reforzarán este sentimiento de segu
ridad que él encuentra en su tierra. Finalmente, le evitará de morir de hambre, mientras que espera un 
nuevo contrato. Así, las 28,000 explotaciones de menos de 2 Has., apenas aparecen en la economía del 
Norte del Perú, pero aseguran la supervivencia de 200,000 personas y mientras esperan su integración 
en nuevas -cooperativas comunales previstas por la ley de junio de 1969, continuarán abasteciendo en 
mano de obra temporal a los complejos agro-industriales o las cooperativas derivadas de las grandes ha-
ciendas. · 

39 Fue visto más arriba que estas catástrofes, duraron seis aúos seguidos. 
40 Ella asegura sin embargo, en esta región de cultivo de exportación, entre el 25 al 30º/o de la producción de cultivos alimenti

cios. Pesan también en cierta medida en los precios; las grandes empresas prefieren en efecto, en una economía pobre y por lo 
tanto.sin competencia, alinear sus precios sobre los de la pcqucila explotación. 
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CAPITULO V 

LA GRAN EXPLOTACION Y LA ERA DE LAS:REFORMAS 

Si la pequeña explotación ocupa un lugar importante geográfica y socialmente, la gran expfota
ción domina lá vida económica de la totalidad de los valles del Norte costeño, excepto en los dos pe
queños valles marginales de Tumbes y Virú. 

La definición de la gran explotación escapa a todo límite numérico estricto. Las estadísticas esta
blecidas por la Dirección de Aguas, por las oficinas de estudio de los proyectos de regadío y la Oficina 
de Estadísticas del Ministerio de Agricultura, adoptan como criterio de gran explotación una superfi
cie regada de 100 Has. y más. Este límite puede considerarse como subvalorizado. Por lo demás, la Re
forma Agraria ha limitado a 150 Has. la franquicia de la propiedad, pero no se trata de un criterio de 
gran propiedad y menos aún de gran explotación. · . ·.· 

Efectivamente, más que por limitaciones numéricas forsozamente arbitrarias, es más bien, el as
pecto y la conducción de la explotación que la coloca en tal o cual categoría. La gran empresa co
mienza allí donde terminan los sistemas de cultivos múltiples, donde los árboles de pleno campo y los 
setos agrestes han sido arrasados por completo y donde los caminos y lOs canales han visto rectificar 
su trazado. Por último, con un funcionamiento totalmente contabilizado, la gran explotación posee un 
administrador y no emplea mano de obra familiar o, al menos, ésta es asalari.ada~ · · 

Habría que agregar un criterio que se presta muy poco a la estadística, pero que caracteriza la 
gran explotación de la Costa peruana. Una vez que los gastos de renovación del equipo y las necesida
des de consm)lo de los propietarios han sido satisfechos, ésta explotación deja una parte de beneficios 
invertibles en los sectores extra-agrícolas. Como ejemplo, en Caracas, tal propietario de una explota
ción de 140 Has de algodón, deduciendo toda amortización del material, renta del suelo y todos los 
impuestos, ganaba en 1964, 770,000 Soles, ó 28,750 US$. Por ello, en algunos años, el pudo garanti
zar luego descontar la inversión de un inmueble de arriendos comerciales en la ciudad de Piura. 

Definidas con una superficie mínima de 100 Has., las trescientas cuarenta grandes explotaciones 
del Norte cubren 260,000 Has., o sea un 70º/o de las tierras regadas. Por último, por su conducción ra
cional y por los sistemas de cultivo, ellas aseguran el 850/o de la producción, en su mayor parte en pro
ductos de exportación. Constituyen el hecho económico mayor de los valles costeños y contribuyen en 
gran parte al equilibrio financiero exterior del país (fig. 44). 

A.-LAS HACIENDAS HASTA 1968 

La gran explotación tradicional y el latifundio industrial tienen orígenes y caracteres distintos. So
bre las 260,000 Has de tierra de regadío de la gran explotación, 157 ,000 están administradas por ex
plotaciones de-2,000 Has o más: es el latifundio de carácter industrial homogéneo. El resto se repartió 
en explotaciones de 100 a 2,000 Has,: de tamaño, estructura y carácter muy heterogéneos: son éstas 
las haciendas tradicionales. El primero es un recien llegado; el domina la producción, la transforma y 
l~ comercializa, introduce las nuevas técnicas y, en el plan social, concentra y forma una clase proleta
ria. El segundo, aunque sea muchas veces secular, vive siguiendo la huella del primero, adoptando las 
tra~~formaciones técnicas y los sistemas de cultivo, abastece sus industrias, y, oponiéndose con obsti
nac1on al "contagio social", debe sufrir la formación de una clase obrera sindicalizada a sus puertas, 
cuando no es en sus propios dominios. , · · · 

l. LA GRAN EXPLOTACION TRADICIONAL 

a) Sus Orígenes Coloniales 

Es la heredera de las encomiendas y de las composiciones de los primeros tiempos de la Colonia. 
Myc~? más vasta en su origen, la explotación se ha reducido con el tiempo, en beneficio de los bienes 
~~- es1asticos, durante la época colonial, y bajo el efecto de las herencias sucesivas, después de la aboli-
110n ~el derecho de primogenitura bajo la República. Otra causa de su decadencia, es el poco.apego de 
os criollos a la tierra, más atraídos. por las minas, el comercio y la vida de la ciudad. 
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Este último rasgo es menos exacto en lo que respecta al Alto Piura donde verdaderas dinastías te
rratenientes se mantuvieron con la de los León de Chapica y Campanas, que se remonta a principios de 
la Colonia y la de los Seminario que tiene Pabur y diez otras haciendas del Alto y Medio Piura desde el 
siglo XVII. 

A estos casos y a algunos otros, hay que agregar en el valle del Chicama, el de la extraordinaria 
continuidad de la familia Orbegoso que posee y explota la hacienda Sin tuco, antigua San Sebastian del 
Encomendero Roldán Dávila, al cual esta familia se relaciona desde 17 49. Pero en conjunto, si las fami
lias han sobrevivido a través de innumerables cambios de apellidos siguiendo la costumbre española y 
también a través de filiaciones ilegítimas, las tierras muchas veces han cambiado de mano, vendidas o 
intercambiadas, mientras que las familias desaparecían, o permanecían en la región en otra tierra, o 
en otro valle. 

Así, una de las grandes familias del Norte, los Pinillos, estaba en 1787 en la hacienda Collud del 
Lambayeque, luego, en 1867, en la de Nepe del Chicama y actualmente, dejando de lad-o algunos pa
rientes lejanos que poseen una decena de hectáreas en Paiján en el Chicama, la familia Pinillos vive en 
Trujillo, en el valle Moche, donde se dedica a los negocios inmobiliarios, bancarios e industriales. Los 
Hernández de Agüero, otra antigua familia de La Libertad, explotaban desde hace más de dos siglos la 
hermosa hacienda Salamanca del Chicama cuando, en 1905, fa vendieron para irse a vivir cerca de sus 
amigos Ganoza de San ta Elena del Virú, de la cual separaron la hacienda el Carmel o que -les fue vendi
da. Los mismos Ganoza, descendientes del marqués de Bellavista, quienes ocupaban lrnn:lo~ valles en
teros del Chao y del Virú, se dividieron en varias ramas. Si bien una permanece en Virú, ~Bellavista del 
Chao se vendió, y la mayor parte de la familia reside en el valle de Moche, donde sus aciertos son a la 
vez agrícolas, inmobiliarios, bancarios e industriales. Multiplicaríamos así los ejemplos familiares. Las 
tribulaciones de un dominio no son menos interesantes. 

CUADRO 53 

HISTORIA DE LA HACIENDA CHIQUITOY (CHICAMA) 

Cambios 

Siglo XVII 
Siglo XVIII 

1782 

1890 
1967 

1759 
1796 

1867 
1882 

c 
c 

c 

e 

c 

c 
c 
c 
c 

Propietario 

Don Mekhor de Osorno 
Don Juan de Herrera y Valverde 
Don Domingo de Cartavio 
Su viuda, Juana Roldán 
Don Valentín del Risco 
Su nieta, Doña Josefa 
General Manuel de Iturregui 
Sus descendientes: Orbegozo 

Historia de Nepén (Chicamaya) 

Cedamano, cura de Santiago 
Capitán Cristóbal de Ortobaza 
Doña Josefa de los Ríos 
Don Blas Gregario, su hijo 
Agustín G. Pinillos 
Don Pinillos-Bracamonte 
Vendida a la Sociedad Grace 

Fuentes: Patlrón de Propiedad de Trujillo, t. 21, p. 392 y Feijoo Miguel, Relación de la dióce
sis de Trujillo 1763, 95; Archivos Nacionales, Scccióu: Títulos dcpropiedad=C618 
(Collud), C 113 (Doña Josefa de los Ríos), 6. (Trabajos personales comunicados por 
Don Jaime Orbcgo:w de Trujillo). 

Sobre las cuarenta y cuatro haciendas inventariadas por Feijoo en 1759 en el valle del Chicama, 
una sola quedó en manos de la misma familia, Sín tuco ya mencionada; otras dos, Santa Rosa y Trapi
che sobrevivieron tales como fueran, pero después de haber cambiado de manos; ocho han disminuido 
al punto de llegar a ser medianas propiedades, tal como Rondón y Ascope y las treinta últimas han si
do absorbida por las cuatro grandes haciendas azucareras del Chicama. El mismo fenómeno se produjo 
en Lambayeque, donde se agravó por la partición de las propiedades en chacras de pequeña y mediana 
extensión. Es así como las haciendas de los altos valles, tal como Macuaco y Nanchos del Saña y Mo
Yan y Laquipampa de La Leche, ya se han adelgazado por herencias sucesivas, o bien se han qividi<lo 
en ~otes administrados indirectamente. Sólo la familia Baca atraviesa la República conserv¡mdo una 
h~c1enda de más de 500 Ilas., Culpón con 870 Has., mie.ntras que el resto de las tierras familiares, o sea 
467 Has., se parte entre seis herederos y en treinta y cuatro lotes distintos. 
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En el Departamento de Piura, el alto valle del Piura es un .museo de haciendas coloniales, pero el 
del Chira ha sido escenario de verdaderos trastornos familiares. Las antiguas familias, Calle, Saavedra, 
Prieto, Correa y Aguirre han visto dividirse sus tierras infinitas veces y las 1de los Campos y de los 
Dall'Orso :Se han reducido al punto de no sobrepasar las 600 Has. En cuanto a las dos grandes fami
lias que dominaron la historia territorial y política del valle, han sufrido suertes diversas. Los Checa se 
mantienen aún en Sojo (1,596 Has.), en la Ovejería (380 Has.) mientras que en el Alto Piura, venden 
por pequeños lotes las 2,500 Has. de Yapatera. En medio siglo, los Arrese han vendido Mallares 
(2,400 Has.), 'rangarará (250 Has.) y San Jacinto cuyas 2,750 Has. se han repartido en siete explotacio
nes. Quedan los principales accionistas de la hacienda Morropón-Franco, cuy.o tercfo de las 2,100 
Has. pasarán a man os de sus aparceros. . . 

El poco gusto de los criollos por la tierra debido a lo poco que reporta durante el siglo XVIIll, las 
guerras civiles, luego la abolición de la esclavitud en 1854, las primeras crisis económicas que siguen al 
primer ímpetu económico peruano (1855-1876), finalmente, el desastre de la guerra del Pacífico y las 

. destrucciones de la ocupación chilena en 1883 golpearon duramente a las haciendas, ya condenadas a 
largo plazo por la abolición del derecho de primogenitura. La crisis mundial de 1929 acabará un últi
nw y gran- contingente. Así, diecinueve haciendas de 100 a 1,000 Has. en Lambayeque y otras veinti
dós en La Libertad se venden entre 1920 y 19502. 

Sólo, las haciendas muy grandes, constituidas en sociedades, parecían poder sobrevivir durante la 
guerra. Luego, la prosperidad casi contigua de los principales compradores de los productos agrícolas 
del Perú, U.S.A., Japón, Alemania e Inglaterra, detuvo la decadencia de la gran explotación no indus
trial. La mecanizacion, los insecticidas y los herbicidas, apoyados en un mercado internacional en ex
pansión, provocarían desde entonces la modernización y la ex~nsión de las grandes propiedades que 
conocieron, · hasta 1964, una prosperidad nunca vista. No sólo los propietarios conservan sus bienes, 
sino que lo.s reagrupan en explotaciones más rentables. El precio de la hectárea pasa en el Norte, en sol 
constante 1964, de 3,000 a 12,000 Soles entre 1940 y 19643. Se ven incluso no agricultores arrendar 
o comprar terrenos desprovistos de. agua y correr el riesgo de perforar un pozo tubular, especialmente 
en las zon~ de f.;lotupe-Olmos y constituir así un nuevo fundo4. 

En todos lados, los propietarios de semejantes terrenos sin beneficio abren el sub-suelo y acondi
cionan su explotación. El Bajo Piura, la zona del despoblado del Lambayeque y especialmente la ha
cienda La Viña de Jayanca, el Medio Piura y la zona de Catacaos conocen una fiebre de valoración del 
terreno y :de modernización. La tierra se transforma es un objeto de especulación y los propietarios tra
tan de aumentar su explotación arrendando parcelas perteneciendo a viudas y/o~ a propietarios ausen
tistas o aún, lotes cuyos pequeño tamaño desalentara a los herederos de manejarlos directamente. 

La gran explotación, después de haber disminuido durante casi dos siglos y cambiado varias veces 
de manos; recobró y sale totalmente transformada de esta carrera hacia el .provecho agrícola. El movi
miento está muy atenuado o quizás acabado desde 1965. Los precios agrícolas bajan en forma regular; 
los del azúcar se hundieron desde 19645 y los del algodón comenzaron a bajar en 1965. El arroz y los 
cultivos ·alimenticios permanecieron en su alto nivel, y de todas maneras, los precios· en países tropica
les son factores circunstanciales. 

Haciá los años 1965, se terminó la modernización de las explotaciones. Las áreas sin cultivar pri
vadas han sido valoradas en gran parte y la era de las roturaciones está prácticamente terminada. Sin 
embargo, €sta modernización fue detenida por el anuncio de la Ueforma Agraria en 1962, seguido por 
una ola de invasiones de las haciendas en el centro}' el sur del Perú, en 1963, y del voto de la Reforma 
en mayo de 1964. Como todas las empresas de mas de 150 Has. de tierras irrigadas que debían perder 
entre 600/o y 900/o de sus bienes "excedentes" las haciend~ comenzaron a repartir sus bienes herede
ros. El año 1965 fue el de los abogados, que transformaron todas las sociedades anónimas, cuyos accio
nistas eran casi siempre los herederos de una misma familia, en tantas explotaciones que habían de 
miembros correspondiéndoles a cada uno una superficie según sus acciones. Sin embargo, las socieda
des de carácter industrial escapaban a la aplicación de la Reforma, y sólo las haciendas en las cuales 
una fábrica trata su producción, se encontraban en este caso. A las explotaciones de menos de 2,000 

- Has. poco les concernían la excepción, y las grandes sociedades como Romero de Catacaos efectuaron 
la partición de sus 6,000 Has. entre sus veintisiete accionistas. En La Libertad, Síntuco (1590 Has.) se 
reparte entre los siete herederos. 

Ahora bien, en estos dos ejemplos precisos como en la mayoría de los casos, se mantuvo la unidad 
de explotación. Sin embargo, Pabur, cuya creación se remonta a la conquista y que fue la orgullosa ciu
dadela de la poderosa fan1ilia de Piura, los Seminario', fue repartida en 1965 entre todos sus accio
nistas: unos veinte en total. Estos últimos, sólo lograron mantener la unidad de producción en las 

Luego de la Independencia, el diputado Chachos dice: "Acá, no hay más riquezas que la minería". Citado por Romero (E.), 
241, p. 2()1. 

2 Este hundimiento será analizado más en detalle en la formación del latifundio en el párrafo siguiente. 
3 Indices d.e precios, Boletín de estadísticas. Ministerio de Hachmda, t. 1940, 1945, 1962 y 1964, 133 y 137. 
4 La palabra fundo, en el sentido administrativo, significa explotación, cualquiera que sea la superficie, de la más modesta cha

cra hasta la hacienda azucarera. En el uso, es una explotación que data en general desde el período colonial, o que, en ésta época, 
no se vió reconocer la calidad de hacienda. En la práctica, los fundos son de tamaño más pequeño (1ue las haciendas sin que es
to sea rigurosamente sistemático. Por último, durante el tiempo de las invasiones en 1963, fundo era un eufemismo prudente 
para designar una hacienda. · 

5 El quintal de azúcar bruto pasó de 12 a 18 US$ entre 1963 y 1964 en el mercado internacional. 
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300,000. Has. de pastizales secos y retomaron su independencia total con su parte de las 4,500 Has. 
de tierras irrigadas. También, el cuadro 53 está ligeramente erróneo, habiéndose cómpuesto de acuerdo 
al catastro de 1958 a 1962, anteriormente a algunas particiones. Pero éstas quedan muy limitadas, y 
$alvo raras ex-cepciones el camQio jurídico no ha modificado la unidad de explotación . . 

b) La .Estruc~ura de las Grandes Explotaciones 

Puestos -aparte los valles de La Leche y Tumbes, la gran explotación cubre entre 66.5 y 93.80/o 
de las superficies cultivadas en los valles costeños (Cuadro 54). Ahora bien, sobre el total de las áreas 
cultivadas por las grandes explotaciones, el 60°/o lo son por las de más de 2,000 Has. que llamaremos 
latifundios industriales. Las empresas de 100 a 500 Has. ocupan finalmente la misma superficie que 
las de 500 a 2,000, o sea respectivamente el 18.8 y el 20.2º/o con 74 y 17.50/o de las unidades agrí
colas. Contrariamente a la pequeña explotación, la gran explotación escapa menos ~ la estadística. 
Aparece allí .:al contrario superevaluada respecto a una y subestimada respecto a otras. El tamaño es 
exagerado para las que poseen yanaconas o colonos cuyas chacras, no reconocidas por el Padrón de 
Regantes, figuran en la explotadón. Este es el caso de todas las haciendas de los altos valles de Qui
roz, La Leche, Saña y Moche y del Chao entero cuya única hacienda, Bellavista, no ha sido señalada 
en nuestro cuadro porque está marcada como una explotación única de 1,300 Has. Está repartida 
en efecto entre ochenta campesinos. Las haciendas azucareras de La Libertad y las haciendas algodo
neras del Alto Piura también están superevaluadas y sobre todo, en el Jequetepeqúe, la negociación 
.agrícola Pacasmayo, inscrita parn un derecho de ilTigación de 20,436 Has. no fl.a cultivado de hecho 
más de 4,433 Has. · 

El registro de aguas, por regla general, ha reagrupado en . sus cuadros sintéticos las grandes parce
las, vecinas o-no, pertenecientes a la misma explotación. Pero, además de algunos olvidos en los lotes 
de más de 100 Has. se ha omitido contabilizar un cierto número de parcelas aisladas de menos de 
100 Has. La dispersión es más clara en las grandes explotaciones que en las pequeñas y según el Cuadro 
55, ella aumenta con el tamaño, pero sus efectos son sin embargo menos important.es. En efecto, la gran 
empresa agrícola está constituida por una gran hacienda central, eje de la explotación alrededor del 
cual gravitan . .:unidades mucho más pequeñas, fundos medianos y parce!~ aisladas de poca importancia 
relativa. 

CUADRO 55 

NUMERO DE LOTES AISLADOS POR EXPLOTACIONES SEGUN LA SUPERFICIE 

Hectáreas 100 a 249 250 a 499 500 a 999 1,000 a 2,000 

Piura. . . . . . . . . 2.5 4.5 5 7.5 
Lambayeque... 3.4 5.1 6.3 8 
La Libertad. . . . 3.2 7.3 5.1 7.5 

Nota: Estos .cálculos han sido efectuados a partir de los registros de Aguas de los c.analcs Chira y Arenal, Bombas y canales de Ca
tacaos, del Piura, La Leche, Chancay y Sm1a, del Lambayeque, Jequctcpeq1,1e, Paiján, Río Moch~ de La Libertad. 

Estas excepciones se deben a las explotaciones de aprovechamiento indirecto, y que han 
arrendado dive-rsos terrenos, generalmente próximos sin ser contiguos. 

Ejemplo: Nicol<i·s KartachL~v: valle del Chica (Piura) 

Propietario del fundo Hualtacal. ................... . 
Inquilino del fundo Roso Calle .................... . 
Inquilino del fundo Pueblo Nuevo .................. . 
InquiliAo del fundo Cocanira . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Inquili110 del fundo Cabo Verde ................ : ... . 

Has. 
54 
50 
78 
70 
1 
233 

(contiguas) 

(distrito vecino) 
(bastante vecino) 
(bastante vecino) 

Pero, aquí se trata de un caso aislado, y el de los herederos li'emando Del se agrega al caso general. 

Propietario del fundo Esperanza ................... . 
Inquilino del fundo Garabato ..................... . 
Propietario del fundo Cajilla ...................... . 
lnquilino del fundo Pocchos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
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Has. 
10 
96. 7 (vecino) 

177.4 (vecino) 
500 (distante de 15 km.) 
774.1 



Cer?a d~dos dos. tercios de la explot~ción e~tán concentr~dos en un solo lote y las otras parcelas 
son relativamente vecmas, ya que estan c1rcunscntas en un radio de 4 Km. En uno como en otro caso, 
la dispersión está ligada en parte a la explotación indirecta. El estudio en detalle del Padrón de regantes 
revela que la ·dispersión se debe tanto al aprovechamiento indirecto, como a la participación agrícola 
en las explotaciones de 100 a 1,000 Has. tiue pertenecen en general a un mismo propietario, explota
dor directo o no. Entonces la dispersión es esencialmente producto de las particiones familiares y de 
las adquisiciones sucesivas. Menos numerosas, las parcelas arrendadas a diversos propietarios por las 
grancies explotaciones se encuentran, a pesar de todo, con bastante frecuencia. 

e) El Aprovechamiento 

Al contrario de la pequeña explotación que era, desde antes de la reforma agraria, de conducción 
por lo general directa, la gran empresa de tipo tradicional sólo se explota directamente en un bajo pro
medio de los casos. El porcentaje varía en función de los valles de 20 a 770/o. Así, nuestro dominio, 
Chancay, Saña y Jequetepeque, poseen los mayores porcentajes de aprovechamiento indirecto, entre 
43 y 70º/o y por último, al Sur, los valles de la provincia de Trujillo están menos concernidos por el 
aprovechamiento indirecto, con porcentajes comprendidos entre 12. 5 y 22.5º/o (Cuadro 56). Las re
laciones varían generalmente según la importancia de las explotaciones, estando el máximo representa
do con 560/o para las de 250 a 499 Has. y el mínimo para las de 1,000 a 2,000 Has. tendencia que será 
confirmada por el estudio del aprovechamiento de los latifundios. 

Varias cnrrecciones deben hacerse a estas estadísticas. En el 45 a 80º/o de los casos, el arren
datario es miembro de la familia del propietario, hijo o yerno de viuda, hermano en un grupo de here
deros que poseen un dominio por indiviso. Sobre los trescientos cinco campesinos del canal Chira, 
790/0 son miembros de las familias de los propietarios. Los explotadores, esforzándose de agrupar al 
máximo su explotación, no vacilan, como propietarios, a arrendar a otros campesinos lotes demasia
do alejados, y_, como arrendatarios, a trabajar parcelas más próximas que pertenecen a vecinos. 

Ello sobre todo en el Piura, hace aparecer en las estadísticas un aprovechamiento indirecto más 
importante de lo que es. En Chancay y en Jequetepeque sin embargo, el aprovechamiento .indirecto 
aparece como un rasgo de una sociedad tradicional, que abandono la tierra para vivir en la ciudad y 
que se contenta con la renta del suelo cuyos beneficios los invierte en el comercio. En Trujillo final
mente, donde el aprovechamiento indirecto no está muy generalizado, los propietarios viven también 
en la ciudad, pero las pequeñas dimensiones del valle del Moche permiten alh la conducción directa 
sin tener que residir en la explotación. 

Efectivamente, las razones son económicas e históricas. En Piura, el desarrollo de la ciudad es 
reciente al igual que los provechos económicos. Coexisten la una junto a la otra, la hacienda tradicional 
en la cual se vive y la nueva explotación especulativa. En el centro, las actividades comerciales prevale
cen desde hace más de un siglo y la seguridad del cultivo del arroz garantiza las rentas territoriales, 
lo que. f.avorece el apr?vechamiento ipd_irecto. E~ Trujillo, el repliegue e!1 la ciudad _no se acompañó 
de act1v1dades comerciales antes del ultimo decemo, y los azares del cultivo de la cana alejaron a los 
arrendatarios. En el Norte costeño la tenencia aparece ligada a costumbres regionales, fuertement.e 
reforzadas por condiciones económicas generales. 

2. EL LATIFUNDIO INDUSTRIAL 

La gran empresa de estructura capitalista y de carácter industrial se ha desarrollado a expensas 
de la explotación tradicional y de las estructuras coloniales. El latifundio costeño, es distinto del 
latifundio de la Sierra, que se caracteriza por poseer enormes superficies insuficientemente e:xplota
das. Al explotar 157 ,000 Has. de tierras irrigadas y más de 2 millones de hectáreas de pasturajes 
extensivos, las veintinueve grandes explotaciones industriales del Norte costeño controlan ellas solas 
el 60º/o de las tierras de la gran explotación y el 460/o de todas las áreas irrigadas (fig. 45). 

a) La Formación del Latifundio está ligada a una Serie de Crisis Políticas y Económicas 

El origen del altifundio en la Costa norte debe buscarse probablemente desde fines del siglo 
XVIII, en el curso del cual España de los Barbones -disminuye sus adquisiciones en América Latina, 
luego las detiene durante la tormenta napoleónica seguida de las guerras de Independencia. El Norte 
costeño sostiene a San Martín y a Bolívar. Las grandes familias atraviesan, sin grandes pérdidas; és
ta tempestad desprovista por lo demás .de todo contexto agrario y social. Por el contrario, el decre
to de mayo-de 1824 que hace estallar las comunidades indígenas, favorece las adquisiciones de tierra, 
sobre todo .-de las reservas no irrigadas. Desde 1825, ante la amplitud de las ventas, Bolívar decreta 
que la tierra repartida entre los comuneros no podrá venderse antes de 1850. Las guerras civiles, so~ 
bre todo en el PiUra y el Lam bayeque, la falta de un verdadero mercado en Europa y en Estados Uni
dos, luego la liberación de los esclavos, dificultan hasta 1855 el desarrollo agrícola; pero operan -una 
selección. Los dominios coloniales mal administrados y sin capital de reserva decaen o · se venden 
a comerciantes ·que utilizan sus capitales para comprar "en la baja". Extranjeros, generalmente pe
queños ingenieros que venían buscando fortuna, se unen a las familias terratenientes cuyos dominios 
ª?ministran.. Abiertos a las técnicas modemas, hábiles en los manejos de la economía liberal,.estos re
c1en llegados forman una nueva clase agraria, la de los la.tifundistas progresistas, quienes equipan .:y con-
centran las antiguas haciendas. . · 
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Fig. 45 
El Latifundio de la Costa Norte 
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1. Latifundio azucarero. 2 Latifundio algodonero. 3. Latifundio arrocero. 4. Latifundio de cría de 
animales. 
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Una.vez terminadas las guerras civiles de la primera mitad del siglo pasado, esta clase aprovecha
rá la paz y s_obre todo el "boom" del guano de los años· 60 - 80. Fustigando a la economía comercial, 
al equipar minas, vías férreas y puertos, al favorecer el desarrollo de los bancos y del crédito, al pagar 
las indemnizaciones que el Estado debía a los antiguos propietarios de esclavos, el guano contribuirá 
al mismo ti~po que el enriquecimiento general, al desarrollo de las explotaciones agrícolas capita
listas. El penado de prosperidad peruana corresponde a la apertura de los ·mercados europeos en ple
na expansión: la Francia del Segundo Imperio, la Inglaterra Victoriana, el Zollverein germánico. La 
generalizació~ de la !lave~ación a vapor bajó los costos de transporte, y· franceses e ingleses rivaliza
ron para equipar de v1as ferreas y de endebles muelles de atraque la ,costa peruana. 

En 187-9, las empresas modernizadas ya están instaladas. Desde 1861, Facalá del Chicama, Pá
tapo del Lambayeque y Pabúr del Piura introdujeron la máquina de vapor en sus refinerías y des
motadoras y;-ya en ese entonces, una vía férrea equipa los valles de Moche, Chicama, Jequetepeque, 
Saña, y Chancay. Las haciendas de estos mismos valles aprovechan la apertura de los mercados mun
diales y estimulan la producción azucarera, mientras que la del arroz la absorbe un mercado interior 
en plena expansión, favoreciendo a 1 os valles de Jequetepeque y Saña Y. a los al tos valles del Chancay, 
La Leche y Piura. , 

En cuanto al algodón, su producción limitada al mercado nacional, será brutalmente solicitada, 
luego del hundimiento de la producción del Sur de los Estados Unidos durante la guerra de Secesión. 

Pero el desarrollo del latifundio en el Norte costeño permanece inseparable de la reacción an tire
ligiosa que sigue, primeramente a la Indepenciencia y que se agrava en 1857. Desde 1767, los jesuítas 
habían abierto la serie perdiendo sus. bienes de Trujillo y Chiclayo y, especiahnente, la hermosa ha
cienda de Tumán, confiscada por el Estado y arrendada. Después de 1857, los grandes conventos 
de Trujillo -deben renunciar a sus tierras: Laredo, Santo Domingo, San Agustín, fueron compradas 
por familias locales. Pomalca y San Miguel en Chiclayo, y Malingas en Piura sufren la misma suertt~ . 
El corazón · de los valles de Chancay, Saña y Moche que estaban en manos de los conventos, desde la 
conquista, pasa a manos de los elementos más dinámicos de la región, o a las de la nueva clase nacida 
de la revolución económica 6. 

Las bases del latifundio moderno ya están consolidadas cu~ndo la grave crisis, que nació a raíz 
de la guerra del Pacífico, precipitará la concentración. Las destrucciones consecutivas a las operacio
nes y a la 0cupación chilena de la Costa norte, seguidas de un hundimiento económico, operarán una 
selección de las empresas. La ascensión económica vuelve a prender hacia 1887 y se continúa hasta 
1919. Es el período de consolidación técnica .Y territorial. El Bajo Piura, a fines del siglo, y el Chira, 
durante la primera guerra mundial, conocen a su vez el movimiento y la concentración capitalista. 

Las grandes haciendas azucareras actuales ya se han constituído pero la última fase de su ampli a
ción sólo sobreviene con la crisis agrícola de 1920, agravada por la crisis mundial de los años 1930. 
Desde entonces, los latifundios alcanzaron prácticamente sus límites actuales, y la extensión de los 
grandes · dominios se deberá a los arriendos y no a las absorciones. La lucha de influencia se orienta
rá hacia la constitución de una clientela de las explotaciones cuyas producciones se dirigirán hacia las 
refinerías, Y- molinos de estas empresas industriales. 

b) La Formación de las Principales Explotaciones Industriales 

Las haciendas azucareras serán · las primeras en transformarse, exigiendo el cultivo de la caña un 
alto rendimiento y calidad para que su producción pueda luchar en el mercado mundial. La concentra
ción era intJispensable para bajar las inversiones de la mecanización, especialmente el establecimiento 
de una red de ferrocarril y también para regularizar el regadío y extenderlo a doce meses. Por otra par
te, la coincidencia de la unidad de explotación y de la industria de refinación, sin ser indispensable, 
baja los costos de producción: Finalmente, los beneficios de este cultivo permiten acumular el capital, 
invertirlo en las empresas. agrícolas a la vez que en negocios inmobiliarios, comerciales o bancarios, 
los cuales permiten eventualmente afrontar- las crisis agrícolas y aún las grandes depresiones eco
nómicas. 

También, habría que agregar al Cuadro 57, 13 pequeñas explotaciones que cubren aún 440 Has . 
en Chanc<:1.y, una hacienda arrocera en Saña, Carrizal, 1,000 Has, una plantación de café Mon U'Sl:
co, 2,000 Has. y finalmente, el l '450,000 Has. de patizajes de la hacienda Udima en la Sierra, efectua
das todas las adquisiciones, entre 1930 y 1931, en plena crisis económica mundial. 

6 Las viejas familias designaban a los recién llegados con el apodo de "Salido del guano", doble alusión al origen de su fortuna Y 
del medio. · 
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CUADRO 57 

CONSTITUCION DE LA HACIENDA AZUCARERA POMALCA (CHANCA Y) 

Crisis Adquisiciones Has. Origen Propietarios 

1825 Independencia .... Collud ...... 3,000 Manos-muertas Hermanos Gu tiérrez 
1860 Crisis an tiderkal .. Pomalca ..... 1,580 

Viuda de la Piedra 
1920 Crisis agrícola .... Pampa Grande 1,760 Haciendas 

Samán ...... 580 
Naranjal ..... 145 
La Pampa ... 211 

1930 Crisis mundial .... Sipún ....... 528 
Saliur ...... 805 
Lanín ....... 130 

1939 Fin de la crisis .... 8,739 
1967 

CUADRO 58 

CONSTITUCION DE LA HACIENDA AZUCARERA PUCALA (CHANCA Y) _ 

·crisis Adquisiciones Has. 

S.XVII 
1950 CrÜüs económica. . Pucal<Í . .... . 

Pucalá ..... . 
SaJtur ..... . 
La Calera ... . 

1850 División. . . . . . . . . Pucalá (sola) 

1924 Crisis económica . . Pátapo ..... . 
Tulipe ..... . 
Tabenas .... . 
Cuculi ..... . 
Tinajones ... . 

1,009 

2,085 
754 
200 
513 

Origen 

Hacienda 

Propietarios 

Cura de Illimo 
Ruiz de Arbulú 

Manuel María !zaga 
yerno medio heredero 
de los Arbulú. 

Sociedad chilena Familia !zaga 

Haciendas Familia lzaga 

1939 
1967 

4,557 Familias Izaga y Pardo. 

CUADRO . 59 

CONSTITUCION DE LA HACIENDA AZUCARERA CAYALTI (SAÑA) 

Crisis Adquisiciones 

S. XIX 
1883 Guerra chilena. . . . Cayal ti. .... . 

1939 
1967 

Cayalti ..... . 
Chum henique 
La Viña ..... 
Otra banda .. 
Sorronto .... 

Has. 

3,480 

870 
1,740 
1,160 

290 

7,540 

Origen Propietarios 

Manos-muertas Sociedad chilena 
Hacienda . Familia Aspíllaga 

Familia Aspíllaga - Ander
son. 
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CUADR060 

CONSTITUCIO_N DE LA HACIENDA AZUCARERA TUMAN (CHANCA Y) 

Crisis Adquisiciones Has. Origen Propietarios 

1767 Expulsión de los 
Jesuitas ......... Tumán y 

Conchucos ... 1,724 Manos-muertas Estado (arrendada) 
Patrimonial Manuel Prado, Presiden te 

1865 de la República. 
1907 Calupe ...... 3,207 Hacienda Familia Pardo 
1940 San Miguel. .. 417 

1967 5,348 

CUADRO 61 

CONSTITUCION DE LA HACIENDA AZUCARERA CAR'I'AVIO (CHICAMA} 

Crisis Adquisiciones Has. Origen Propietarios 

1882 Guerra chilena .... Cartavio ..... 2,900 Hacienda de Al-

1882 

1924 
1956 

1967 

Arriba ...... 
Nepen ...... 
Comunidad de 
Santiago de Cao 

Nazareno .... 
Moneada .... 
Sonolipe .... 

zamora Grupo Grace 
150 
725 Hacienda 

571 Pinillos-Braca-
monte. 

250 Gonzales-Pinillos 

600 

5,196 

Nota.- LI grupo Gracc explota adcmús 7,200 Has. de caúa de ParamOnga en d Departamento de Lima Cf. fig. 46. 
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Fig. 46 
Hacienda Cartavio 

1. Caña de azúcar. 2. Cultivos alimenticios de los obreros y aparceros. 3. Campiñas de 
Santiago de Cao aisladas a fines del siglo pasado. 4. Invasiones de Cartavio en las campi

ñas en el siglo X X. 



CUADRO 62 

EL "DUELO'' ROMA - CASAGRANDE (CHICAMA) 

Explotación Has. Propietario Explotación Has. Propietario 

1840 Facalá ..... 1 Flucker 
Ventura ..... La Chica ... 
Cepeda ..... Lache ..... 
Mocollope ... Santa Clara . 

1864 Gustamia .... Mocán ..... 
1882 Roma ...... 4,410 A. Larco Casagrande . 5,754 Albrecht 
1891 Saus·al ...... 3,638 
1905 Roma ...... V. Larco H. Casagrande . G.ildemeister 

Farias ...... 3,127 

1926 7,537 Roma ..... 7,537 
Absorbido por 
Casagrande ..... . ............. 16,929 Gildemeister 

1926 Lotes varios 
en Magdalena 
de Cao ..... 2,207 

19,136 Gildemeister. 

Fuentes.- Del Cuadro 57 al 62: Miguel Feijoo, Descripción de la Gudad Provincia de Trujillo, 1763, 95; Mapa Topográfico del 
Obispado de Truji/lo del Perú, 1 o de Octubre de 1786, Biblioteca Nacional de Lima, sala de investigaciones; Archivos Nacionales, 
Lima, títulos de Propiedades C. 615, 6; Paz Soldán, Geografía del Perú, Coll. P. Rivet, Musée de L 'hombre, 3.422-P-344, 213: 
Raymondi, Notas de Viajes para su Obra: El Perú, imprenta Torres Aguirre, Lima 1942 (reedición) y Vol. I, Viaje al Norte, ¡ 859 -
.1860, pág. 183-205, 229; Charles Bachmann, Monografía del Departamento de Lambayeque, imprenta Torres Aguirre, Lima, 
1921, 9: Rafael Larco Hoyle, Monografía de la Diócesis de Trnjillo, 3 Vol, Trujillo, 1930-1937; Rivera, Monografía del Depar
tamento de Lambayeque, imprenta Mendoza, Chiclayo, 1928, reedición en 1960, 237; Informaciones familiares comunicadas por 
los señores Sócrates Balarezo, Jaime Orbegoso, D'Orenellas Pardo, Fernando Pardo, Ricardo de la Piedra, Jork Selschop, Schaefer 
Seminario. 
Cf. Fig. 57. 

Desde 1926, bajo la razón social Empresa Agrícola Chicama, la hacienda Casa Grande, es lama
Y or empresa de tierras regadas del Perú y posee más de la mitad de las superficies cultivadas del gran 
valle de Chicama. A partir de 1937, esta hacienda toma el control de la hacienda Laredo en dificultad 
quien agrupa con su anexo El Cortijo del Dean, 3,527 Has. Esta explotación que domina el valle de 
Moche y rodea casi la ciudad de Trujillo, funciona sin embargo en forma independiente y se separa
rá completamente por herencia, después de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, en 1930, Casa 
Grande absorbió todo un grupo de explotaciones arroceras situadas en el valle del Jequetepeque. Es
te conjunto llamado comunmente Limoncarro está unido a Casa Grande a pe~ar de su lejanía de más 
de 80 km. · 

Foto 16 
Hacienda azucarera de Laredo en 1965. El ferrocarril será abandonado 

definitivamente 
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F;n el Piura, donde la gran explotación colonial se había conseivado y donde las comunidades in
dígenas estaban aún intactas a fines del siglo pasado y donde, sobre todo, la falta de agua había desa
lentado el cultivo de la caña, ninguna empresa de carácter industrial se había constituído todavía en 
el 1900. Las grandes haciendas como Pabúr, Yapatera o San Jacinto del Chir~ adoptaron la máquina 
a vapor desde 1859 para subir el agua, así como para hacer funcionar las máquinas desmotadoras de 

. algodón y los molinos de arroz. Sin embargo, la conducción indireCta y la falta de una verdadera me
canización como de un proletariado remunerado y fijo, reducen considerablemente las entradas de 
estos viejos dominios coloniales de gestión tradicional, por faltos de capital y de armonia en el seno de 
sus familias pletóricas. Por falta también de perspectivas de renta de una tierra plantada de algodón 
perenne de bajos rendimientos, las grandes haciendas del Piura viven aún al ritmo de lqs rebaños lle
vados a los pastizales secos del sub-bosque de algarrobos. 

Este letargo tropical será sacudido por una familia alemana, los Hilbeck, y por un comerciante de 
sombreros Cali.xto Romero, transformando el sistema de explotación agrícola. Los Hilbeck, por su 
unión con la familia Seminario, transformarán Pabúr ( 4,500 Has.), luego Simbila (945 Has.) y Na
ri Hualá (486 Has.) en grandes plantaciones de algodón y de arroz, las tres conducidas directamente 
desde una sola administración. Otros alemanes los siguen como los Schaefer y los Zoeger quienes se 
alían a las familias Seminario y DalPOrso, respectivamente. 

CUADRO 63 

FORMACION DE LA NEGOCIACION AGRlCOLA JEQUETEPEQUE HACIENDA LIMONCARRO 

Limoncarro Faclo Chico Chafan Chico Chaf~ Grande 

1748 oratorio oratorio 
1767 Estebes Estebes Estebes 
1840 Estebes José Hacia María Delfín 
1867 Vertiz De la Fuente José A. Saavedra José A. Saavedra 

1874/75 Vertiz llares Neira 
1889 llares Neira 
1895 
1910 
1913 Roberto Lima 
1916 Antonio Saavedra Antonio Saavedra Pedro Saavedra 
1920 
1928 Carlos Semch Carlos Semch 
1929 Hipot.eca a Semch Hipoteca a Semch 
1930 

1931 Negociacion Negociación Negociación Negociación 
(30/10) Jequetepeque Jequetepeque Jequetepeque Jequetepeque 

1931 
(10/11) Entrada de la Empresa Agrícola Chicama 

1940 Controlado por la Empresa Agrícola Chicama 
(Casa Grande) 

1952 

1952 Fundo limoncarro de la Negociación Jequetepeque3 

Faclo Grande 

Fuentes 

Dupuy 

Wood Kaufman 

Arrendado a 
Semch 

Arrendado a Ne-
gociación Jeque-
tepe que. 

Vendido a Nego
ciación- Jequete
peque 

h1c11 tes: L Archivos del Registro Municipal de la Propiedad de Trujillo, Chafan Chico, T. 2, p.4 76, t. 22, p.4, t.49, p. 74; 1"aclo 
Grande ll5, p.341, t. 76, p.l 01; Chafan (irande, id Chafan Chh:o, t.59, p.416. 
2. Registro de las Sociedades Palacio de Justicia, Lima, t. 32, p.359, 6b. 
3. Esta encuesta fue efectuada en Trujillo en 1966 con el concurso de Jcan Pid, entonces encargado de investigaciones dd 
Instituto francés de Estudios Andinos de Lima. 

En 1880 C<:tl~xto Roi:n~ro es un s?mbrerero de Catacaos que invierte sus economías en la agricul
tura, tomando viejos domm10s no cultivados faltos de agua. En 1940 ya constituye una enorme em-
presa que se llama "el Imperio Romero" ' 
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CUADRO 64 

FORMACION DE LA EMPRESA CALIXTO ROMERO (PIURA) 

1880 Venta de los sombreros .......... . 

1915 
1921 
1926 
1932 
1940 

Compras de las explotaciones 
San Miguel y San Jacinto ................. . 
Chocan, Paloparado, Cumbirira, Sta. Teresa ... . 
Santa Ana ........................ . 
Mallares .......................... . 
San ta Sofía ....................... . 

1'otal .............. . 

Has. 
700 
663 
280 

2,236 
1,004 

4,833 

Valle 
Piura 
Piura 
Piura 
Ch ira 
Ch ira 

De esta manera, el origen del latifundio moderno es a menudo extra-regional. Extranjeros se en
cuentran en la base de la formación o de la modernización de seis de las once haciendas azucareras. 
Sobre las cinco restantes, tres solamente se debieron a familias locales, constituyéndose respectiva
mente las otras dos por un comerciante que vino a instalarse a mediados del siglo XIX, y por un pre
sidente de la República, recompensado así por la patria, como se usaba en el siglo pasado1-. Las dos 
grandes sociedades algodoneras del Piura deben, una de ellas su modernización a un alemiu}, y la otra 
su concentración a un comerciante que llegó a Piura en el siglo XIX. 

CUADRO 65 

ORIGEN DE LOS FUNDADORES DE LOS LATIFUNDIOS INDUSTRIALES 

Hacienda Has. Familia 
local 

Laredo ..... 2,600 
Cartavio .... 5,200 
Roma ..... 7,500 
ChicJín .... 4,0QO 
Chiquitoy .... 2,7000 lrrutegui 
Casagran de . . . 11,600 
Limoncarro ... 3,000 
Talambo ..... 4,400 Palacio 
Cayalti. ...... 6,000 
Pátapo ....... 3,000 
Pucalá ....... 2,000 !zaga 
Tumán ....... 5,200 
Capote ....... 2,200 
Pomalca ...... 9,000 
Pabúr . ....... 4,500 Seminario 
Romero ...... 4,900 Seminario 

Comercian tes Hombre 
peruanos político pe-

ruano. 

Chopitea 

Pardo 

de la Piedra 

C. Romero 

Extranjeros 

Mac Pherson (Br.) 
Grace (Amér.) 
V. Larco (It.) 
R. Larco (It.) 

Al brech t (Al.) 
C. Semsch (Al.) · 

Cía. Chilena 
Cía. Chilena 

O. Zoeger (Al.) 

Hilbeck (Al.) 

Finalmente de los latifundios arroceros del Jequetepeque y del Lambayeque, dos fueron .moderni
zados o formados por alemanes y sólo uno está en la prolongación de la propiedad colonial (Cua
dro 65 ). 

e) La Estructura de los Grandes Dominios 

- El sistema de la propiedad territorial es, en la mayor parte de los casos, estrechamentiFfamiliar. 
Entre 1890 y 1920, todas las empresas importantes se transformaron en sociedades anónh'nas, reci
biendo cada heredero una cantidad de acciones correspondient.e a su part.e en una explot~ción que ya 
estaba regida por indivis. Para continuar con el ejemplo de la Negociación Jequetepeque, su forma
ción en 1931 hace aparecer, en la repartición de las acciones, a los antiguos propietarios, o al menos los 
que quisieron participar en la nueva sociedad. Ahora bien, estamos aquí en un caso de absorción por 
una empresa extranjera. (Cuadro 66). · · 

7 La familia del Almirante Grau también será dotada de tierras en el Norte. 

173 



CUADR066 

EVOLUCION DE LA NEGOCIACION JEQUETEPEQUE ENTRE 1931 y 1948 
Repartición de las acciones el 27 de octubre de 1931: 

Familias Acciones de 1,000 Soles 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Antonio Saavedra ...................... . .... . 
Cinco hermanos con 32 acciones ................ . 

El 31 de octubre de 1931: 

Saavedra. -................................. . 
Carlos Semsch ................. ............... . 
Empresa Chkama ........................... . 

El 30 de diciembre de 1940: 

249 
160 

409 

409 
260 
270 

939 

Se transforma en sociedad anónima con . . . . . . . . . . . 30,000 acciones de 100 Soles 
o sea: 
- Antiguos accionistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,390 
- Acciones al portador (esencialmente) entre las ma-

nos de la Empresa Chicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,610 

El 15 <le abril de 1948: 

Acciones precedentes .... .. . ............. . ... . 
Nuevas emisiones ............................ . 
Convertidas en 60,000 acciones de 10 US$ . ....... . 

30,000 

30,000 
9,000 

39,000 

Fuentes: Registro (b las socicdudes, Palacio de Justicia, Lima, T. 32, p. ·259 y t 43, p. 251, 6b. 

Los miembros de una sola familia poseen acciones, -lo que implica, sobre todo en la tercera o 
cuarta generación, numerosos herederos y yernos. Las acciones, al portador en la mayor parte de los 
casos, han sido reemplazadas por acciones nominativas. Las familias Pardo, de la Piedra, !zaga-Pardo, 
Aspillaga-Anderson, Dall'Orso, Grace y Larco controlan así las haciendas Tumán, Pomalca, Pucalá, 
Cayalti, Capote, Casa Grande, Cartavio y Chiclín. 

La preocupación evidente de no romper la unidad de explotación está en la base de este tipo de 
partición sucesoria, pero hay que agregar a ésto un espíritu de familia bastante fuert;e sin el cual no 
se podría explicar la notable unidad de dirección de estas -empresas. El aprovechamiento es efectiva
mente directo. La sociedad propietaria explota ella misma la hacienda y los administradores y los in
genieros son escogidos en la familia. Desde sus estudios, los futuros herederos se dirigen hacia la agro
nomía o la economía. 

El directorio de la sociedad Pomalca refleja en 1960, e-1 espíritu familiar de estas sociedades (Cua· 
dro 67). 
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Presidente 
Director gerente 
Director gerente 
Director 
Gerente 
Gerente 
Sub-gerentes 
Sub-gerentes 
Apoderados generales 
Apoderados generales 

Fuentes: Rivera, 23 7 

CUADRO 67 

DIRECCION DE LA SOCIEDAD POMALCA 

Ricardo de la Piedra Castillo 
Augusto de la Piedra Castillo 
Julio de la Piedra Castillo 
Boris de la Piedra El ías 
Ricardo de la Piedra El fas 
Augusto de la Piedra Lora 
Juan de la Piedra !zaga 
Luis de la Piedra Castillo 
Edmundo de la Piedra Castillo 
Federico Mevins Niemeyer. 

~~~~~~~~~~--. 



Los Gildemeister no pudieron mantener integramente su dominio que se extiende sobre tres va
lles y la Sierra. Laredo y sus 2,600 Has. de caña, que representa la unidad homogénea en el valle de 
Moche, fue -dejado después de la segunda Guerra Mundial a uno de los hijos Gildemeist.er en plena 
propi~dad, -y la explot:ici_ó~ vuelve a tomar su cC?mpleta autonomía. _En cambio, el. "Imperio,, Rom~;o 
se divide entre los vemtis1ete herederos al vemr la Reforma Agrana, pero la umdad de explotac10n 
continúa baj-0 la razón social Calixto Romero. Hay, no sólo una estructura familiar estrecha, sino 
también una unidad de explotación de aprovechamiento directo. 

LA ESTRUCTURA GEOGRAF!CA DEL LATIFUNDIO PERMANECE MUY AGRUPADA 

Las etapas de la concentración llegaron en un principio a una agrupación geográfica notable de 
las explotaciones. Las cincuenta y dos parcelas jurídicas de 100 a 2,400 Has. que componen lo esen
cial de la hacienda Casa Grande forman un bloque colindante. Ocurre lo mismo en los lotes de Tumán, 
seis de Pátapo-Pucalá, y en los setenta y cinco de Cartavio. Pomalca, en 1920, se constituye por una 
hacienda de 4,600 Has. Pero, entre 1920 y 1940, la extensión de las haciendas se acelera y la unidad 
desaparece. Llega a ser muchas veces imposible el ext.enderse en el lugar, y es el caso de las cuatro 
empresas Po-malea, Pucalá, Capote y Turnan. Ahora bien, la mecanización y el buen rendimiento de 
la refinería exigen una mayor expansión de la explotación8 (fig. 47). Al permitir el ferrocarril y lue
go el camión resolver los problemas de distancia, las haciendas adquirieron lotes aislados. 

En su política de expansión, las grandes empresas no vacilaron en trasplantar sus colonos, como 
en el Cortijo de Laredo, o en comprar propiedades de 10 a 100 Has. e incluso de 1 a 9 Has., Casa Gran
de tiene treinta lotes de 10 a 70 Has. y 12 de menos de 10 Has. Finalmente, ellas arrendaron explo
taciones constituídas que no podían adquirir, pero ésto es un elemento muy insignificante del orden 
del l al 30/o para el conjunto de latifundios. Dos excepciones notables alt.eraron sin embargo es
ta hermosa regularidad. Cartavio arrienda las 600 Has. de Sonolipe, por lo demás contiguas, y Pu
calá tomó en arriendo con un con trato por treinta afias la hacienda Batán Grande (2,100 Has.), situa
da a 20 kms. en un valle vecino. Pero las explotaciones azucareras, siempre en la búsqueda de caña de 
azúcar para disminuir los costos de sus refinerías, debieron practicar una política de cont~atos con 
explotaciones cuyas refinerías se habían visto obligadas a detenerse o bien con plantaciones que nun
ca habían poseido una refinería. 

CUADR068 

LAS HACIENDAS QUE POSEEN UNA REFINERIA Y SUS SATELITES 

Lam.bayeque 

Hacienda Pucalá .............................................. . 
Batán Grande (arrendada) ....................................... . 
Satélites diversos ........................................... · ... . 

Hacienda Tumán .............................................. . 
Satélites: Capote, Luya, etc .................................. ..... . 

Hacienda Pomalca ............................................. . 
Satélites: Yencala, etc .......................................... ~ 

Hacienda Cayalti .............................................. . 
Satélites: Culpón, Ucupe, etc ..................................... . 

IIacienda Cartavio ............................................. . 
Sonolipe (arrendada) ........................................... . 
Satélites: Chiclin, Chiquitoy, Síntuco y 150/0 de Casa Grande ........... . 

Hacienda -Casa Grande .......................... · ................ . 
(sin satélites) 

l:lacienda Laredo .............................................. . 
Satélites Sto. Domingo, Encalada, Agustín, et.e ............ ~ .......... . 

Has. 

4,200 
2,100 
1,500 

5,200 
2,750 

8,500 
1,500 

3,600 
3,000 

4,600 
600 

6,000 

19,,000 

2,600 
4,000 

La concentración ha conducido también a una reagrupación de la vivienda y de la estructura de 
l~ explotación. Esta última está asegurada, en el plano administrativo, a partir de la hacienda prin
cipal donde se encuentran las oficinas, la fábrica, los depósitos, el laboratorio y la mayor part.e de los 
trabajadores y su familia y los servicios públicos y privados. Cada una de estas haciendas es por en
de una verdadera aglomeración urbana y el caso de desdoblamiento de Pucalá-Pátapo es único y no 

8 Se consider.a, en 1957, que la unidad de refinería óptima corresponde a la producción de 12,000 Has. y que el mínimo es dt~ 
7,000 Has. 
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debe ilusionar. :Aquí no había mayor interés en reagrupar en Pucalá a los obreros de Pátapo que tiene 
una vivienda decente. Sólo las direcciones administrativas y técnicas han sido transferidas a Pucalá 
al igual que el bospital y los colegios, quedando en Pátapo por razones de espacio el parque del mate
rial rodante. 9 . . 

El considerable tamaño de Casa Grande con sus 19, 000 Has. de caña obligó a operar una decen
tralización. $.e guardó como sub-unidades técnicas las antiguas haciendas Roma, Sausal y Farias. 
Pero estos tre.s centros agrupan apenas el 300/o de la población total. Las sub-direcciones técnicas 
que ahí se encuentran sólb solucionan los problemas de reparto semanal de agua, de material y de per
sonal. En las empresas menos importantes, la integración técnica y la reagrupación material son ri
gurosas. Tumán, PomaJca, Cartavio y Laredo administran y contr~lan directamente sus 5,200, 9,000, 
5,200 y 2,600 Has. respectivamente. · 

Las viejas haciendas coloniales permanecen sin embargo fijadas en el paisaje donde el cruce de 
los cocoteros .domina los océanos de caña de azúcar, pero la casa hacienda de noble porche ático no 
abriga más que algunos empleados, técnicos o vigilantes. Las rancherías vetustas sólo alojan a los re
cien llegados esperando su traslado a las nuevas casas de la ciudad. El trapiche, el viejo molino colo
nial, se detuve hace decenios, y, hace mucho tiempo que, los techos de los depósitos se hundieron y 
que sus muros no guardan más que material descompuesto. En resumen, la reagrupación geográfica 
siguió estrechamente a la concentración financiera y a la integración técnica de las grandes explotacio
nes. Todos estos fenómenos han seguido y favorecieron, paralelamente, la evolución de los sistemas 
de cultivo. 

B.- LOS .SISTEMAS DE CULTIVO DE LA MEDIANA Y GRAN EXPLOTACION 

Las empresas industriales, las hac.:iendas tradicionales y, e~ una gran medida, las medianas explo
taciones poseen sistemas de cultivo prácticamente idénticos. Introducidos por el latifundio, la meca
nización, el uso de abonos, insecticidas y herbicidas y las selecciones de semillas o de razas de anima.: 
les fueron adoptados en seguida por el conjunto de las explotaciones manejadas directamente. Cierto 
es que los rendimientos las diferencian en parte, pero el material y las técnicas de cultivo son prácti
camente los mismos. Las distinciones entre la fase de mecanización, el empleo más o menos masivo 
de abonos y el destino de la mano de obra, dependen más del tipo de cultivo que del tamaño de las 
explotaciones. Así, los cultivos de la caña de azúcar, del algodón y del arroz, son en este orden menos 
modernizados. Finalmente, en la Costa, la cría de ganado es marginal, ligada a los deshechos de los 
cultivos a pastizales inciertos. 

l. EL CULTIVO DE LA CAÑA DK'AZUCAR . 

Este cultivo beneficia de las condiciones relativamente favorables que lo han hecho replegarse 
en la Costa nort.e desde el siglo pasado, abandonando los valles limeños o más meridionales cuyos in
viernos fríos .y muy largos retrasaban su madurez. Entre 1925 y 1938, en efecto, el cultivo de la ca
ña de azúcar ha desaparecido prácticamente de Cañete a Pativilca. Sólo dos haciendas azucareras, 
Paramonga y San Jacin to1 permanecen al Sur de nuestro dominio. En el Piura, su retroceso se debió 
a la desigualdad del regad10 y, en el Tumbes, a la imposibilidad de toda concentración. 

CUADRO 69 

EVOLUCION GENERAL DE LAS SUPERFICIES (HAS.) DEDICADAS A LA CAÑA 

Norte del Perú .............. . 
Resto del Perú .............. . 

Total ....... ........... . 

hientes: Según Garland, 103. 

a) La Mecanización 

. 1925 

32,000 
23,700 

55,700 

1939 

44,000 
9,800 

53,800 

La mecanización se efectuó en dús grandes etapas. Entre 1855 y 1919, la máquina a vapor, lue
go los ferrocarriles con vía estrecha y las instalaciones modernas de refinación se escalonan según la 
concentración territorial en todo est.e período. La segunda etapa comienza en 1920, al momento que 
la crisis de sobre producción agrícola estimula a la concentración y a la necesidad de aumentar los ren
dimientos. El motor a explosión permite no sólo explotar las napas subterráneas ~ino también efec
tuar los trabajos de labranza y limpieza de los canales. De este período, data la fisonomía de las ha
ciendas azucareras, la forma de los campos y el trazado general de los canales secundarios. 

9 Descripción de la ciudad de Cartavio en Collin lklavaud (CU, 59. 
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Fina)mente, a partir de 1960, los vehículos pesados reemplazan a los ferrocarriles para el recojo 
de la caña. El montaje y desmontaje de los rieles a través de los campos de caña cortada eran dema
siado largos y traían consigo grandes gastos de mano de obra. Los trailers, enormes camiones con 
neumáticos para cualquier terrerio, acompañados por grúas, constituyen una solución fácil de mane
jar y rápida. Desde la post-guerra, pero sobre todo a partir de 1950, la irrupción de los herbicidas 
químicos se acompañó en los grandes dominios con su esparcimiento por avion. Las haciendas, por 
lo demás, no poseen flotilla pero arriendan los servicios de compañías especializadas. La mecaniza
ción estuvo a punto de extenderse al corte, pero los ensayos que se practicaron en Pomalca-en colabo
ración con la empresas azucareras de las islas Hawai, no fueron concluyentes. Por otro lado, la ame
naza del desempleo que la introducción del corte mecanizado hubiera hecho .pesar en Lambayeque 
desvió Pomalca y sus vecinos de lanzarse más lejos en esta operación. · 

De todas las empresas sólo Cartavio adoptó el corte mecanizado, no siendo Chicama afectado por 
la super-población agrícola; Las luchas sindicales, muy vivas en la Libertad, incitaron a la compañía 
Grace a hacer cortar la caña por máquinas, aunque el costo no disminuyera aún por muchos años. 
Finalmente, entre 1926 y 1960, todas las grandes haciendas construyeron verdaderas estaciones ex
perimentales, mejor adaptadas al medio que las de Hawai o de Brasil. Casa Grande ocupa así cinco 
profesores europeos y unas treinta personas en sus laboratorios de pedología y biología (Cuadros 
70y 71). -

CUADRO 70 

ESTADO DEL DESARROLLO TECNICO 

Mecanización 
de la 

preparación 
del suelo 

Herbicidas 
por avión Tren 

Cort.e 
Trailers Mecánico 

Estación 
Experimental 

Laredo .... ...... . . X 
Casagrande .... .... X 
Cartavio .... . . . . ... X 
Chiclín . . . . . . . ... X 
Chiquitoy ........ X 
Cayalti. ........... X 
Pomalca ........ . . . X 
Tumán ........ ... X 
Pucalá ..... .... . . . X 

Material de desnivelación ..... 

Arados . ................. . 

Cosecha de la caña ......... . 

Transporte de azúcar y de 
obreros .......... · ....... . 
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X X 
X X 

X X 
X X X 
X X 
X X 

X . X 
X X 

X X X 

CUADRO 71 

MATERIAL DE TUMAN (5,200 HAS.) 

1 Bulldozer Tournapul Hancok 
2 tractores Caterpillar D8 
2 tractores Caterpillar D6 

2 tractores Caterpillar 
1 John Deer 
i Fordson Mayor 

1 Traxcavador Caterpillar 
1 Fordson Dex tra 
3 grúas "North West" 
7 camiones Kenworth 
8 semi-trailers Fabco de 24 t. 

3 camiones GMC 
4 semi-trailers Fruchauff de 30 t. 

12 camiones de 3 a 7 t. 

X 

1,800 Has por año 

1,800 Has. por año 

2,800 Has. por :año 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

+ 1,600 de los satélites. 

2,800 Has. por año 
+ 1,600 de los satélites. 



Foto 17 
Quema de/campo de caña de Poma/ca (Lambayeque) 

b) La Mano de Obralü 

El gran problema de las haciendas del Norte fue, durante siglos, la falta de mano de obra. Resulta
do de esto fue primeramente, el llamado a la esclavitud de los negros que siempre fue un lujo en este 
país tan alejado del A frica, luego, después de la libe ración de los esclavos y de su rápida dispersión, el 
recurso a la inmjgración china de 1855 a 1874, y finalmente, el empleo de los indios de la Sierra 

Sólo a partir de la Segunda Guerra Mundial los indígenas de la Costa, pequeños propiet~ios has
ta allí satisfechos. se colocan en las haciendas azucareras y aún, sólo en Lambayeque. 

CUADRO 72 

COSTO DJARIO MEDIO DE UN ÜBRERO ESTABLECIDO EN CASA GRANDE, 1965 

Soles . O/o 

Salario neto .... . ............................... . 33,67 32.1 
Gratificaciones y horas suplementarias ............... . 
Raciones alimenticiasll ................. ~ ........ . 

5.49 5.2 
20.01 19.1 

Servicios comunitarips: alojamiento, escuela, dispensarios . · 23.15 22.1 
Leyes sociales .................................. . 22.45 2L5 

104.77 100.0 

Acompañándose la mecanización de un gran desarrollo de las tierras cultivadas y de los rendi
mientos, la mano de obra permanecerá prácticamente estable. Hay que distinguir por lo demás entre ' 
lo~ obreros establecidos que viven en la haciepda y que trabajan allí todo el año, y los temporales 
o Jornaleros, recluta dos para una tarea y un periodo determinado. 

. Los primeros forman una clase privilegiada, sobre todo los más antiguos, cuyas familias están 
ii:staladas en habitaciones decentes, mientras que los recién llegados deben contentarse con ranche:
nas siniestras y miSerables. Respecto a esto, las haciendas más importantes: Cartavio, Tumán, Pucalá 
Y Casa Grande aplicaron una verdadera política de habitaciones espaciosas e incluso equipadas de agua 
corriente y de electricidad. 

10 

]] 

Lste problema fue estudiado en det<Jllc en los informes dmlos en d Colloquc International dd C.N.R.S. sohrt' lt'S prnhkmas agra
rios de América Latina, 1965, Collin l>elavaud (CI.), 59. 
Comprende 1 libra de carne y 1.5 libra de arro1. por el ía y por familia, la cocina de los campos y las suhwnciotll'S de l~s produc-. 
tos alimenticios de la cooperativa. 
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Foto 18 
Peón Machetero en Monsef ú 

La gran p~té de las ventajas en especies y en servicios (62. 70/0) reflejan la política muy patema
lista de estas empresas, pero hay que precisar que el salario neto es superior al de los peones no esta
bles (27 soles en 1965, y 38 en 1967). Finalmente, habría que agregar al cuadro la condición obrera, 
la estabilidad del empleo, garantizada en 90º/o de los casos por contratos por toda la vida. 

La suerte de los jornaleros o braceros es mucho menos envidiable'. Pagados entre 28 y 40 soles 
por día, no gozan de ninguna otra ventaja. Alojamiento, raciones alimenticas y servicios comunita
rios, están reservados a los obreros estables. Empleado por un período de tres meses durante el corte 
de la caña, el jornalero, si viene de muy lejos, se le aloja en las rancherías de quincha, sin aberturas, 
húmedas, nauseabundas, compartiendo con numerosos compañeros el único lecho que es el suelo des
nudo. Librado a sí mismo, sin socorro material ni moral, no sindicalizado e incluso rechazado por 
el proletariado del lugar, sin distracciones e integración comunitaria, el jornalero debe afrontar en las 
peores condiciones el alcoholismo, el embrutecimiento por el uso de la coca y la promiscuidad. Ni si
quiera está .seguro de ser inscrito en ·la Seguridad Social ya que ésta inscripción solo es obligatoria pa
ra los empleos de más de noventa días. 

La mecanización hizo. bajar los efectivos de los peones temporales y la explosión demográfica, 
inflando los efectivos del proletariado establecido en las haciendas y la obligacion moral y social del 
empleador, hacen cada vez menos necesario el llamar gente de la Sierra. 

Sin embargo, en período de corte las empresas azucareras hacen venir peones de las comunida
. des indígenas costeñas que están ellas mismas gravemente sobre pobladas en relación a su tierra y a las 
1 posibilidades de empleo, al menos en Lambayeque. Así en este departamento, el proletariado esta

blecido es de origen indio serrano, pero totalmente asimilado culturalmente, habiendo abandonado 
todo apego familiar, lingüistico y .vestimentario con la Sierra. El hecho de casarse con mujeres de la 
Costa ha terminado finalmente la cholificación. · · 
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CUADRO 73 

DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA EN LAS GRANDES HACIENDAS AZUCARERAS 
(1966) 

Haciendas 

Pucalá .. . A •••• 

Pomalca .... . 
Tumán ...... . 
Cartavio . . , ... . 
Casa Grande .. 
Laredo ...... . 
Batán Grandel 

1 Sin refinería. 

Hectáreas 

4,200 
9,000 
5,200 
5,200 

19,000 
2,600 
2,100 

Obreros 
Agrícolas 

1,800 
2,600 
1,100 
1,600 
4,100 

572 
376 

Obreros 
de fábrica 
y mecánicos 

800 
1,000 
' 900 

1,000 
2,700 

502 
76 

Jomaleros Empleados 

1,000 
1,000 

800 
200 

50 

90 
120 
130 
110 
200 
180 

30 

Los peones t.emporales de la Sierra casi han desaparecido, reemplazados por los habitantes de las 
comunidad~s costeñas. Jornaleros, éstos últimos corren una suerte moral muy preferible. Al tener 
la posibilidad de volver por la tarde a sus casas, ellos no se encuentran separados de su familia, ni de 
su medio comunitario. Así, escapan al t.errible amontonamiento en las rancherías, y sucumben menos 
a las seducciones del aguardiente, permaneciendo fieles a la bebida costeña, la chica, mucho menos 
nociva. En La Libertad la casi desaparición de las comunidades indígeneas ha impedido este relevo 
de los Indios de la Sierra. Por otra parte la antigüedad de las verdaderas ciudades de hacienda les 
han hecho .sufrir todo el peso de la presión demográfica y, saturadas de mano de obra establ~cida, las 
empresas azucareras no acojen más peones temporales. · 

e) El Ciclo de la Caña 

La caña es una planta perenne, pero es más ventajoso no esperar su vejez y renovarla luego de 
cinco a siete cortes según las especies, pero también según la concentración y la modernización de las 
haciendas. El tiempo de desarrollo, de maduración y de caneen tración de la sacarosa varía en razón 
inversa a la temperatura. La rapidez del ciclo depende por consiguien t.e de la posición en el valle, 
aumentando en la part.e superior más soleada y menos ventosa. Así, de veinte meses en Cartavio al 
borde del mar el ciclo pasa a dieciséis meses en Sausal, a 60 km. aguas arriba del Chicama. 

Fluctúa también en función de la latitud menos aquí por la· inclinación solar que por la nebulo
sidad litoral, más marcada en La Libertad donde hay que contar un mes más, a igual distancia de la 
orilla. 

En cuanto al primer corte, sólo interviene al cabo de veinte meses contra dieciséis, en promedio, 
para los cortes siguientes. La vida total de la caña varía entre ochenta y cuatro a ciento dieciséis meses 
en función de los cinco a siet.e cort.es que se quieran sacar, pero puede alcanzar los ciento cuarenta 
y ocho meses. 

Después de seis meses de reposo, el t.erreno es nivelado muy rigurosamente. Luego, una prime
ra labranza ligera se acompaña de la fumigación de insecticidas, en seguida, carretas con grandes re
jas de arado labran profundamente y trazan surcos que son al mismo tiempo de regadío. Se esparce 
entonces el abono. La caña es sembrada, o proviene de otro campo donde ha sido cortada a la edad 
de siete a nueve meses, luego vuelta a plantar en un surco, enterrada y regada. Aplicaciones de herbi
cidas se alternan con turnos de regadío. Estos últimos, más frecuent.es, se repiten cada veinte días y 
se aceleran en el momento del crecimiento estival, entre siete y nueve meses, para detenerse total
ment.e tres .meses antes del corte y favorecer así la concentración de sacarosa. Se controla la tasa y, 
cuando ésta ha alcanzado 10 a 12º/o, se comienza el corte. Se queman las hojas y es la época donde 
el campo está dominado de día por enormes volutas de humo y de vapor que se yerguen en el cielo 
como gran<;les hongos provocando la formación de cúmulus mientras que, de noche, los focos de los 
incendios rodean el ha.rizan te con sus fulgores móviles. 

En la misma época, todos los años, Trujillo está literalmente recubierta de chispas llevadas por el 
viento del sur. Siguiendo el incendio, los cortadores, machetes en mano, avanzan y tallan con una 
rapidez sorprendente los tallos enrojecidos y ennegrecidos. Cada hombre corta así 1,5 t. por hora y 
termina su ".tarea" en cuatro horas y media más o menos, tumbando así entre 6 y 7 t. de caña. En 
Cartavio, las cuatro cortadoras mecánicas hacen por lo bajo 48.5 t. por hora. Una línea de ferro· 
carril de vía estrecha se monta a medida que avanza. Un vagón-grúa recoge la caña y la deposita en 
las vagoneta~. Una pequeña loeomotora las acarrea hacia la refinería cuya silueta rechoncha, prece
dida de un quitapiedras y con su gran chimenea, perpetúa en nuestros días el recuerdo de la epope-
ya mecánica del siglo pasado. · 
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Sin embargo, el ferrocarril pasa a la historia. Casi todas las haciendas lo han abandonado o lo 
abandonan actualmente por el trailer, camión de 24 t. que carga enormes grúas móviles. Las rutas 
asfaltadas, an~has de 12 ni., han reemplaz~do las vías férreas que serpente!ib~ en la esp.e,sura de altos 
tallos. La cana vuelve a crecer cuatro a siete veces; la cortaran hasta la ultnna operacmn en la cual 
será arrancada definitivamente. Siete a nueve años han· transcurrido, y al cabo de síes mes~s de reposo, 
un nuevo ciclo comenzará. 

d) El Rendimiento Técnico 

El rendimiento técnico sufre numerosas influencias. Un invierno muy frío retarda la madura
ción y puede disminuir el grado de sacarosa. Una nivelación mediocre entorpece el regadío, lo que 
perjudica a la calidad. Un drenaje defectuoso aumenta la alcalinización que detiene el crecimiento 
de la caña. Una empresa bien manejada nivela primerarnen te las parcelas y vela por la regularidad de 
la irrigación y por el buen drenaje de los campos. La terraza baja se deja generalmente para el arroz, 
o bien muchos lotes están provistos de zanjas de desagüe como en Tumán y en Cartavio. El regadío 
desde la primera Guerra Mundial es muy regular gracias a los pozos tub1dares los cuales;- por cientos, 
equipan cada hacienda. El Cuadro 32 ha mostrado la importancia de este recurso hidráulico en Casa 

·Grande. En Cartavio, ciento setenta pozos suministran más de 300/o de las aguas utilizadas durante 
los nueve meses de sequía. Es igual en Pucalá, Pomalca y Tumán. En todos los casos, los pozos han 
aumentado la cantidad absoluta pero sobre todo han extendido la irrigación a todo el año. 

Los herbicidas permitieron llegar al control total de las hierbas y plantas. En el curso de una ba
talla de diez años, que comenzó en 1947, el Boer t(diatraea saccharalis Fahr.), pudo ser eliminado a 
un 950/0. Pero; al resistir la oruga de la caña a los insecticidas gracias a la posicion de sus huevos en el 
tallo, los laboratorios de Casa Grande y Laredo criaron moscas predadoras que se alimentan de esa 
mariposa, (Donnacivola Saccharella, Busck) y obtuvieron resultados económicamente sensibles. El 
empleo de abonos es indispensable en este monocultivo tanto más si el Perú debe luchar contra fuertes 
competidores en el mercado mundial. El nitrato de amonio se aplica desde la segunda Guerra Mun
dial, cuando reemplazó al guano de las islas y junto a él, se esparcen fosfatos y potasio. 

Los rendimientos de caña pasaron de 110-130 t/Ha. a 170-200 t/Ha. entre 1946 y 1950, des
pués que se aumentaron los nitratos de 120 a 200 kg. Deben dárseles al suelo 200 kg. de fosfato mien
tras que 100 kg. de sulfatos y potasios reforzarán el potasio proveniente de las cenizas de hojas que
madas. En 1960-61, el menor rendimiento en Laredo fue de 134 y el mayor; de 284 y el promedio 
general fue de 200. 

1963 
1964 

CUADRO 74 

RENDIMIENTOS MEDIOS EN AZUCAREN 1963 Y 1964 (EN KG/HA.) 

Norte 

16,020 
15,597 

La.Libertad Lambayeque 12 

19,250 
17, 760 

13,200 
13A44 

h 1cntcs: l ~stadístka agraria del Perú, 1965 

El grado de sacarosa durante este tiempo ha fluctuado muy poco; determina por lo demás el lí
mite del rendimiento en peso de la eaña. En efecto, se ha alcanzado el umbral en el cual un aumento 
de~ rendimiento de la caña es contrapesado por una baja más importando en porcentaje del grado de 
azucar. 

El óptimo corresponde, en el Norte del Perú, a 210 t/Ha. corte de caña con 14º/o de sacarosa. 

Siempre en 1960-61, en Laredo, los grados mínimos y máximos habían sido de 12.27 y 15.38, 
con un promedio de 13.56 para toda la empresa. , · 

La selección de las especies, por último, la efectúa actualmente la estación experimental de Ca
sa Grande la cual aclimata las semillas venidas de los Estados Unidos o de Hawail3 

12 Las empresas del Lambaycquc, menos mecanizadas y algunas menos rigurosamente manejadas, que el conjunto de las de La Li
bertad, tienen un rendimiento medio netamente inferior. Sin embargo, deberían exduirse de estas medias la Hacienda Cayaltí, 
del Salia , cuya actividad en 1963 y 1964 ha sido dificultada por graves conllietos internos de gestión y cuya concentración, como 
el aumento <le los rendimientos, se topó con un agro fraccionado y con una de las graves irregularidades de caudal del río. 
Desde 1965, el hundimiento de los precios mundiales del azúc.:ar ac.:aba de poner la gestión de esta hacienda en manos de sus ac.:rce-
dores. · 

13 Variedades CH 37 . AC G entre otras. 
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e) Costos y Entradas 

En esta -región de regadío, es necesario tomar en cuenta no sólo la relación por hectárea, sino 
también el rendimiento por metro cúbico de agua. En efecto, estas haciendas a pesar de su posi
ción, su derecho de agua y sus medios técnicos, llegaron a lo más alto de sus disponibilidades en agua 
lo que limita la extensión de sus cultivos. 

Arroz 
Algodón 
Maíz 
Caña 

CUADRO 75 

AGUA CONSUMIDA POR LOS DIFERENTES CULTIVOS EN EL CURSO 
DE UNA COSECHA ANUAL 

Total m3 

24,000 . 
10,000 
10,000 
24,000 

Número de 
días 

165 
170 
160 
485 

M3/Ha. día 

146 
58.8 
62.5 
49.5 

Indice 

295 
118 
126 
100 

1:ucntes: Garland, 103. 

El Cl;J.adro muestra que la hectárea de caña consume por día, en promedio, mucho menos agua 
que el arroz, el algodón y el maíz, de donde su interés en la Costa, a condición que se puede asegurar 
el regadío durante la estación seca. Efectivamente, el consumo de agua por día, es netamente inferior 
para la caña, lo que permite a las haciendas cultivar un mayor número de hectáreas. Pero, éstas sólo 
dan una cosecha cada dieciséis meses, en promedio. Hay que aumentar de un mínimo de 33º/o el 
cociente de utilización anual de agua por hectárea de caña (Cuadro 76}. 

CUADRO 76 

INDICE DE CONSUMO COCIENTE DE AGUA DE UNA HECTAREA, REFERIDA 
A UNA COSECHA ANUAL 

Algodón Maíz Arroz 

131 154 423 

El rendimíento económico de la caña, como lo indica el Cuadro, es aún mas favorable, justifi
cando los grandes inversiones de su cultivo. 

CUADRO 77 

RENDIMIENTOS ECONOMICOS COMPARADOS DE LAS HECTAREAS DE CAÑA, 
MAIZ, ALGODON, ARROZ EN 1962* 

Caila de 1 Algodón Arroz Maíz 
azúcar 

Costo de la hectárea (soles) 7,000 7,200 7,000 3,900 
Entrada bruta .( soles) 11,500 11,500 9,300 5,400 
Entrada neta {soles) 4,500 4,300 2,300 1,500 

* Estos precios deben ser aumentados en alrededor de 35°/o en 1966. 

Fuente: Según los cuadros 57 A, 58, 59 y 60 del Proyecto de Tinajon.es, Anexos y Planos, 185. 
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Efectivamente, el cultivo de la caña es muy especulativo. La producción pemana se divide, des
de la Segunda Guerra Mundial, en tres partes iguales desde la salida de cada una de la$ refinerías. Un 
t.ercio se dirige hacia el mercado de consumo interior al precio de 7, 5 $el quintal americanol4, o 
sea 165$ la tonelada. Los otros dos tercios se dirigen respectivamente hacia el mercado mundial y 
los Estados Unidos, ya que la cuota de importación de azúcar de los Estados Unidos córresponde, casi, 
al tercio de producción peruana desde la detención . de las importaciones provenienf.es de Cuba. El 
precio americano oscila entre 6 y 8 $ el quintal americano, pero el precio internacional varía de 2 a 
14$ y sus oscilaciones son muy bruscas. El precio del quintal pasó así de 12.3 a 1.8 $ de 1964 a 
1965. Al establecerse el precio de fábrica de la tonelada de azúcar alrededor de 4$· en las mayores 
empresas, se constatarán que en los años buenos, especialmente entre 1961 y 1964, el beneficio, te
niendo en cuenta los diferentes precios, nacional, americano e internacional, es de cerca del 20°/o 
siendo que es período malo desdende al 350/0, compensáridose las pérdidas sufridas en el mercado 
internacional con los beneficios en el mercado nacional y americano. 

De esta manera el cultivo de la caña provocó, por la exigencia de la puesta en marcha de enor
mes medios técnicos, una concentración territorial y financiera. Esta última permitió- alcanzar rendi
mientos semejantes a los obtenidos por las grandes empresas americanas de Hawai, gracias a una me
canización muy avanzada y al empleo de abonos y de herbicidas químicos dosificados por laborato
rios que trabajan en el lugar. Tan to por sus modos de cultivo como por su proletariado urbanizado, 
especializado y sindicalizado, la hacienda azucarera es una empresa de carácter verdaderamente in
dustrial. Y sin embargo, una vez salido de la ciudad dominada por los ruidos de la refinería, de los 
ferrocarriles y camiones gigantes, el viajero podrá percibir, doblados sobre los tallos chamuscados 
o ennegrecidos, a los peones qtle perpetúan en nuestro siglo los mismos gestos de los esclavos ne
gros de la colonia. 

2. EL CULTIVO DEL ARROZ 

El cultivo del arroz vino después de la caña de azúcar, en orden cronológico, pero antes de és
ta, en volumen. Este cultivo fue en efecto, la gran especulación de las haciendas en los siglos XVIII 
y XIX. El arroz tenía entonces salida nacional y especialmente salida urbana. La l'egión de Saña, 
la provincia de Lambayeque y la parte superior del Piura poseen un clima cálido que conviene me
jor al arroz que el del resto de la Costa. Las pulsaciones estacionales cortas pero violentas del Jequete
peque, del Saña y del Chancay, convienen al cultivo del arroz, gran consumidor de agua pero sólo 
durante tres a cuatro meses. En 176315 las haciendas del Chicama se dedican más a este cultivo que 
a la caña de azúcar. En 1859, Raimondi enumera todas las haciendas arroceras del Norte de las cuales 
muchas están actualmente plantadas de cañal6. 

Sin embargo, la caña reducirá a un 15º/o las superficies consagradas al arroz en.Moche, Chica
ma, Saña, Chancay, mientras que los valles del Chira y del Tumbes lo acogen a partir'- de la Segunda 
Guerrá Mundial. Exigente de agua y con un provecho por hectárea modesto, el cultivo del arroz per
manece constante en el Norte costeño donde las disposiciones climáticas están reforzadas por verda- · 

. <leras tradiciones populares de cultivo del arroz, y por la seguridad de su mercado frente a los aza
res catastróficos del algodón. 

a) El Cultivo del Arroz permanece poco mecanizado en las Grandes Haciendas 

El cultivo del arroz, es, eii la Costa Norte del Perú, una actividad de pequeña, mediana y gran 
explotación, pero sus caracteres evolucionan poco. Las haciendas arroceras de 3,000 Has. del Jeque
tepeque y las grandes empresas azucareras que deben obligatoriamente consagrar el 200/0 de sus tie~ 
rras a los cultivos alimenticios, plantan el arroz como la familia Zapata de Ferreñafe. Sólo, la mecani
zación interviene en la preparación del suelo, nivelación, labranza y construcción de diques; y des
pués de diez años, estos trabajos son aún efectuados por tractores en las pequeñas explotaciones. La 
gran explotación se diferencia sin embargo por la preparadón del terreno en terrazas que abrazan 
curvas de nivel, lo que el minifundio casi no puede practicar. Esta disposición requiere un poderoso 
material y permite ganar superficies y economizar tiempo en todos los trabajos mecanizados prepara
torios. 

El trasplante de almácigos practicado acá desde 1920, el desherbaje y la cosecha son hechos aún 
manualmente por los peones temporales muy especializados del Lambayeque. Los insecticidas final
mente se reparten en las grandes explotaciones por medio de avionetas, generalmente propiedad y ma
nejados por japoneses, que vuelan al ras del suelo, que dan vueltas con una gran virtuosidad en estos 
valles a menudo. estrechos y bordeados de pendientes abruptas. . 

14 46 kg. 
15 Feijoo (Miguel}, 95 
16 Raimondi, 229. 
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Los Sistemas de Cultivo del Norte Costeño 
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1. Monocultivo: Caña. 2. Monocultivo: Arroz. 3. Monocultivo: Algodón. 4. Policultivo alimenticio. 
5. Arboricultura. 
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b) ba Mano de Obra 

Las haciendas no han fijado su mano de obra arrocera que. es muy móvil. Al exigir el cultivo del 
arroz su presencia sólo durante cuatro meses, las haciendas no· quieren hacerse cargo de los peones 
todo el año. Las empresas azucareras que dedican una parte al cultivo del arroz, hacen venir sus an
tiguos obreros de las comunidades de pequeños regantes para cultivar el arroz, cuando sus obreros de 
la caña de azúcar están establecidos 17 

Las grandes empresas arroceras del Jequetepeque, Talambo, y Limonc;arro, que cultivan más de 
3,000 Has. de arroz, tienen un personal fijo reducido a los empleados de la administración, regantes 
y mecánicos, y aún para no pagar a éstos últimos durante ocho a nueve meses que no hacen nada, 
la hacienda Talambo renunció en 1965, a poseer su material. Ella calculó que sería más rentable, de 
20 a 250/ o, el arrendar bulldozers y tractores que el inmobilizar capitrues, pagar doce meses a los me
cánicos y mantener un taller de reparaciones. Finalmente, la agitación social muy viva en el Jequete
peque, que sigue siendo la ciudadela del sindicalismo costeño desde los sangrientos acontecimien
tos entre las dos guerras, explica también esta decisión, aún única en la historia del latifundio, fiel a 
la estructura vertical. 

e) Los Rendimientos 

Los rendimientos dependen aquí más de la regularidad y de la abundancia del regadío que del 
modo de cultivo. Las haciendas del Jequetepeque y del Chira apoyan el cultivo del arroz en los re
cursos de agua de dos ríos generosos. En otras partes, la gran empresa permite en año malo la reduc
ción de superficies y reportar el regadío a las zonas amenazadas, mientras que las pequeñas y media
nas vacilan en sacrificar una parte de su dominio y, sobre todo, dependen de los turnos-de agua y de 
su implacable rigor. 

CUADRO 78 

RENDIMIENTO EN FUNCION DEL TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 
(Kg./Has.) 

Lam bayeque ....................... . 
Jequetepeque ...................... . 
Chira ............................. . 
rrumbes ...... . .................... . 
San Lorenzo ........ . ............... . 

Pequeña 

3_,500 
4.,000 
4,500 
3,800 
6,500 

Grande y mediana 

5,500 
6,000 
6,000 
4,700 
6,500 

El cuadro 78 muestra que la colonización de San Lorenzo obtuvo rendimientos de 6,500 kg/Ha. 
ligados a un excelente regadío (?6,000 m 3 

). Los resultad?s de los agricultore~ del valle del Chira se 
deben igualmente a la abundancia de las aguas de este no. Otros elementos Juegan en favor de los 
rendimientos. Así la selección de las semillas se adquirió hace diez años en todas las explotaciones 
del Norte costeño gracias a una política nacional aplicada por int.ermedio de la Asociación Nacional 
de Productores de Arrozl 8. 

El Minabir y el Rading China se reparten según la altitud y la ex tensión de la sumersión, siendo 
el plimero más resistente. Los abonos químicos los emplean generalmente los grandes agricultores 
en grandes proporciones. El sulfato de amonio desplazó al guano que se utiliza sólo en las pequeñas 
explotaciones. 

El Cuadro 79 muestra el mayor consumo relativo de abono del valle del Jequetepeque, es decir 
de la gran explotación ya que ésta domina en ese valle. · 

CUADRO 79 

CONSUMO DE ABONOS SE;GUN LOS VALLES EN 1962 

Lambayeque 
Jeque t.epeque 

Has. 

17,000 
13,800 

Gran 
Explotación 

O/o 

31 
42.5 

3,400 
4,400 

17 La condición social de la mano de obra se analizará en el párrafo siguiente, concerniente al algodón. 
18 Asociación Nacional de Productores de Arroz, 8. 

186 

T. de S04·-NH3 
Ha. 

0.2 
0.31 



Efectivamente, las grandes empresas y también las medianas explotaciones de San Lorenzo 
que están beneficiadas por la presencia del Centro de investigación, emplean una dosificación de abo
nos compensada, o sea 120 Kg. de nitrato y 140 kg. de fosfato. Los rendimientos obtenidos por las 
grandes haciendas fluctúan alrededor de 5.5 t. por Ha; de arroz paddy, ascendiendo excepcionalmen
te a 6 t/Ha. en el valle del Jequetepeque y aún a 7 t/Ha. en la colonización de San 'Lorenzo. contra 
un rendimiento nacional de 4.275 t/Ha. y un rendimiento regional de la Costa norte de 4, 725 t./Ha. 

d) Costos y Entradas 

CUADRO 80 

BALANCE DE LA EXPLOTACION DE UNA HECTAREA DE CULTIVO DE ARROZ EN 1964 

Preparación del terreno: 

Labranza y nivelación ............. . 
Canales y diques ................. . 

Semillero ....................... . 

Cultivo: 

Mano de obra: Amasamiento ........ . 
Trasplante de almácigos 
Abonos ............ . 
Desherbaje .......... . 
Irrigación ........... . 

Lucha contra los in.sectas .......... . 

Cosecha: 

10 horas 
14 días 

·6 días 
30 días 

1 día 
22 días 
10 días 
10 días 

Recolección, mano de obra. . . . . . . . . . 25 días 
1'rilla ....... . .................. . 
Transporte ...................... . 

Material. 

Semillas ........................ . 
Abonos ........................ . 
Agua .......................... . 

Renta del suelo ..................... . 

Venta. 4,500 kg. x 2.2 soles= 9,900 Soles 
Ganancia neta: 3,900 soles. 

l"ucn tes: Dirección regional del S. l. P. A <lel Mi.nistcrio de Agricultura de Tumbes. 

Soles 

500 
350 

850 
220 

150 
750 

25 
550 
250 
250 

1,975 

625 
300 

60 

850 
220 

1,975 

950 985 

220 
800 
150 

1,170 
800 

1,170 
800 

6,000 

El conjunto .de las grandes empresas del Piura y del Jequetepeque consideran que el costo del 
cultivo de una hectárea de arroz es de 7,000 Soles y no de 6,000, pero al alcanzar o sobrepasar su ren
dimiento los 5,000 kg./Ha., la producción bruta se sitúa entre 11,000 y 12,000 Soles o sea 4n bene
ficio de 4,000 a 5,100 Soles (cf. en comparación al balance del cultivo del maíz, Cuadro 81). 
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CUADRO 81 

BALANCE DE EXPLOTACION DE UNA HECTAREA DE MAIZ EN 1964 

Preparae.ión del suelo: 

8 horas de tractor a 50 soles ............. . 
Limpieza del canal ..................... . 

Semillas: 20 kg/Ha a 2. 5 soles .......... . 

Insecticidas: 
Alchin a 2. 50 /o: 4 kg. . ........... . 
Sevin; O. 75 .................... . 
SevinP-M850/o: 0.75 .......... . 

Abonos; 

Urea: 150 Kg ................... . 

Cultivo: 
Man.o de obra: 29 días a 25 ........ . 

40 horas a 13 ....... . 

Agua: 
Tractor~ 1.5 hora a 50 ............... . 

Cosecha: 
Mano de obra ................... . 
Trilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

Trilla .......................... . 
Máquina para desgranar (alq.) 1.5 .... . 

Valor del terreno .................... . 

Producto bruto (en 1964): 5,800 x 1.45 = 8,200 soles 
Producto neto (en 1964): 4,600 soles 

Soles 

400 
120 

520 
50 

20 
35 
75 

520 
50 

135 130 

620 

725 
520 

75 

1,320 

320 
150 

90 
150 

90 

560 
800 

620 

1,320 

560 
400 

3,600 

La producción del arroz no presenta para las grandes y medianas empresas las ventajas que de 
ello obtiene la pequeña explotación familiar. Esta última cuenta entre sus entradas la mano de obra 
que ocupa una gran parte en este cultivo. No puede ser igual para las explotaciones más importantes. 
La seguridad .de los precios del arroz, ventaja considerable en relación a las fluctuaciones de los de 
productos de exportación, está contrapesado por beneficios bastante débiles, comparados a los pro
curados por e1 cultivo del algodón y de la cafia, sobre todo antes de 1965. No es por esto que la pro
ducción del arroz deja de ser uno de los valores más seguros del Norte costeño. 

3. EL CULTIVO DEL ALGODON 

a) Un Cultivo Tradicional 

El cultivo del algodón es probablemente con el de las cucurbitáceas y los frijoles, el más antiguo 
del Perú costeño. El algodón americano el gossypium, es entonces una planta perenne que puede 
tomar el aspe·cto de un arbusto de tronco espeso, apoyándose eventualmente en un árbol o arrastrán
dose por el suelo, pero puede también erguir su forma torcida hasta mil& de 3 m. del suelo. Este al· 
godón lo cultivaron los precolombinos, luego los in~ígenas como los criollos de la colonia en todos 
los valles del Perú costeño, y el del Piura ya es famoso a fines del siglo pasado. 
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Foto 19 
Arrozales en Guadalupe (Jequetepeque) 

En 186819, el algodón le hacía competencia al arroz en la hacienda Pabur donde acababa de in
troducirse la máquina a vapor para subir e] agua y mover las desgranadoras, y se le exportaba por el 
puerto de Paita~ De 1914 a 1921, se abandonó progresivamente este algodón del país por el algodón 
anual. Primeramente se siembran las variedades egipcias Sutton y Mitafifi pero su ciclo demasiado lar
go hace que las.· abandonen por los híbridos egipto-americanos y, entre ellos, el Pima, originario de Ari
zona. Su larga fibra de 1 3/8 pulgadas hace de él un producto fácilmente exportable y su corto ciclo de 
cinco meses se adapta muy bien a las malas condiciones de regadío piurano y, sobre todo, permite 
preceder a los insectos y al moho. 

En 1948, el Karnak puro es introducido en el Alto Piura. Su fibra muy larga de 1 7 /16 hace que 
lo prefieran · en el. mercado, pero es más frágil y sólo una hacienda muy bien dotada de agua puede 
cultivarlo. No obstante, sólo cubr~ en 1966, 2,000 Has. contra 62,000 de Pima, Durex, variedad 
muy resistente, introducida en 1950 en el Piura. Finalmente, en 1959, el cultivo del algodón que prác
ticamente había desaparecido en Lambayeque desde 1920, es decir después del abandono del algodón 
perenne indígena, se reintroduce con una variedad de New México, la Del Cerro, de fibra un poco más 
corta y de ciclo más largo, pero dotado de una resistencia excepcional a los agentes climáticos y bio
lógicos. 

b) La Lucha Contra los Insectos y las Enfermedades 

El algodón perenne estaba inmunizado, pero su fibra mediana y sobre todo sus débiles rendimien
tos hicieron abandonarlo. El algodón anual, en cambio está amenazado por las plagas, insectos y moho 
que se manifiestan poco en año seco, pero de manera catastrófica en año lluvioso. 

La introducción del Pima, con un ciclo de cinco meses, fue la primera tentativa de lucha eficaz, 
la ~aduración dejó atrás el desarrollo masivo de los parásitos. Su adopción se acompañó de la obli
gac1on muy escrupulosamente aplicada, de quemar antes del 15 de octubre la totalidad de las plan
tas, mientras que el algodón perennne debía ser arrancado. El control "biológico" del Perú costeño, 
que asegura una defensa honorable durante treinta años, se debe al matiz "tibio" del clima costeño 
qdue desfavorece a los parásitos tropicales, más bien no los de clima templado, alimentos favoritos 

e los insectos depredadores. Ahora bien, el Norte costeño y sobre todo el Piura poseen veranos 

l
rnuy calurosos y la proximidad de las vertientes boscosas en el Alto Piura aseguraba la impunidad de 
os parásitos20. 

19 
20 

Raimondi, 229. · 
Los parásitos más molestos son los gusanos Alabama argillacea Anomis texna, Bucculatriz gossypiela y thurberiela, d pulgón 
de la melaza aphis gosiipi, el Discercus peruvianus, las arañas Paratetranychus gossypii y, finalmente, las Nematodes Rotylen
chulus. Las enfermedades más frecuentes son el Oidium la Apternaria SF y el Fusarium. 
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En 1950, estalla la "revolución" de los insecticidas que transformará las condiciones del cultivo 
del algodón21. Los rendimientos aumentarán en un 500/o entre 1951 y 1956 (l.06 a 1.53 t/Ha.) 
provocando un vuelco hacia el algodón que abarcará no sólo el Norte del departament6-vecino, el Lam
bayeque, pero también reconquistará las posiciones perdidas, desde hace cuarenta años, en el valle 
del Jequetepeque. Finalmente, en 1964, las autoridades deben autorizar a los agricultores del Tum
bes a sembrar algodón. Por otra parte, los insecticidas se emplean en las grandes, luego en las media
nas empresas y, · sólo el minifundio permanece sin adoptarlo mientras está seducido por el cultivo 
propiamente dicho, preso de la fiebre especulativa general. Las superficies sembradas de algodón pa
san entre 1950 y 1965, en el Norte costeño, de 23,800 a 94,000 Has de las cuales: 98º/o para las 
explotaciones de más de 10 Has. y 85º/o para las de más de 100 Has. Finalmente, el consumo de in
secticidas varía en función del acercamiento a la Sierra boscosa y de la importancia de la explotación 
(Cuadro 82). · 

CUADRO 82 

COSTO DE LOS INSECTICIDAS POR HECTAREA EN 1966 
(EN SOLES) 

Bajo 
Piura 

Medio Piura 
Motupe Pacasmayo 

Gran explotación 
Mediana explotación 

Minifundio 

1,000 
800 

1,400 
1;200 

500 

CUADRO 83 

. EL CICLO DEL ALGODON PIMA EN PIURA 

Arranque .............................. . 
Quema de hierbas secas ........... : ....... . 
Nivelación y labranza .................... . 
Machaco, primer tumo de regadío ........... . 
Deshierbaje ............................ . 
Semillas ............................... . 
abonos, segunda vuelta de deshierbaje ........ . 
Insecticidas .............. . ............. . 
Tercer tumo de irrigación ................. . 
-Insecticidas ............................ . 
Cuarto tumo de regadío, deshierbaje eventual .. . 
Diversas cosechas esca! onadas ...•........... 

e) La Mano de Obra 

agosto-setiembre 22 
principios de setiembre 
octubre a noviembre 
dicie:m bre 23 

enero 

febrero 
marzo 

abril 
mayo - junio - julio. 

Alto ·Piura y 
Tumbes 

Chira Medio 

2,000 
1,600 

Los trabajos de disposición y de labranza son efectuados por tractores, pero todas las otras ope
raciones están hechas· por una mano de obra remunerada por tarea efectuada y empleada alrededor 
de cuatro meses por explotación, en tres períodos, dos deshierbajes y la cosecha. Al igual que en el 
cultivo de arroz, la mano de obra es contratada sólo por el tiempo de las operaciones. La mano de 
obra establecida es sólo de 16 personas por 100 Has. Así, sobre ocho haciendas que totalizan, 1, 720 
Has. se encontraba la siguiente repartición de personal (Cuadro 84). 

1,729 Has. 

º'º 

CUADRO 84 

REPARTICION DE LA MANO DE OBRA EN OCHO HACIENDAS 
ALGODONERAS 

Mecánicos Irrigadores Obreros Jornaleros Jornaleros 
deshierbaje cosecha du· 
durante 5 m, durante 2 m. 

69 31 178 386 1,010 
4 2 10 22 58 

21 Los arseniatos de plomo contra los gusanos, la Metasystox - l - Ekatin contra las arañas y pulgones, el Pcithane· 4 contra los Bu
cculatrix y el Sevin PS 85 contrn el Disdercus. 

22 l::stas fechas son las de una estación de lluvias normales. 
23 El machaco, primer turno de regadío, es propio a la costa peruana y sobre todo al Norte. Sobreviniendo, antes a las sc mí11~1 s , 

hace ~alir la~ malas hierbas que se arrancan fácilmente; más importante que los otros, el machaco humedece el suelo para trc1n· 
ta y Cll1CO dias. 
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Estos promedios son inferiores a la contratación de personal permanente de las grandes empresas 
y superiores a la de las medianas explotaciones que hacen todo por evitar t.ener más de diecinueve 
obreros establecidos, ya que a partir de veinte, ellas deben aceptar la constitución de. un sindicato, si 
la mayoría de los empleados lo desea. La mano de obra fija goza, además, de una seguridad social de 
tipo ·muy avanzado, inspirada por el modelo británico, y de un día feriado por semana. Pero, no más 
que en las haciendas arroceras, o en cualquier otra empresa no azucarera, el obrero establecido no re
cibe raciones alimenticias y el alojamiento sigue siendo, ya sea la siniestra ranchería agrupada, o bien 
la choza de quincha hecha a su gusto y más o menos aislada en las dunas o bajo los algarrobos. Su sa
lario cotidiano es del orden de 30 a 80 soles según la calificación24. No se trabaja el-domingo y se le 
paga, además, y tiene derecho a tres semanas de vacaciones al año. 

La suerte del bracero temporal o jornalero, es la de su colega de las haciendas azucareras, obli
gado a largas marchas, a la espera de los camiones y preso de la angustia permanente-del ·desempleo. 
Las grandes haciendas pasan por intermedio de contratistas ·que van a buscar la mano ae obra en el lu
gar, la transportan y perciben por esto 5 a 7 soles por peón y por día, pagados por el patrón. Suce
de también que algunos reciben sumas muy variables de la parte de los obreros cuando las ofertas de 
trabajo superan las del empleo. Pero, estas grandes empresas aseguran a sus peones entre dos y cinco 
meses de trabajo y hacen beneficiar de la Seguridad Social a todos los que permaneeen más de tres 
meses. Todos, en fin, tienen el dominical: domingo libre y pagado. · 

En las medianas empresas, y sobre todo las de 10 a 50 Has., los jornaleros son reclutados direc
tamente por el explotador que nunca los guarda tres meses para no inscribirlos en la Seguridad So
cial y quien, a menudo, comete el abuso de contratarlos sólo cuatro días seguidos para no tenerles 
que pagar el dominical. Aquí el bracero es un hombre aislado, sin sindicato y sin posibilidades de in
tervención, al margen de la ley y del control de la inspección del trabajo. Ahora bien,.' el mediano ex
plotador está tentado de equilibrar con bajos salarios el alza de costo que trae consigo el tamaño más 
reducido de su explotación. El pagaba su mano de obra sin ninguna otra indemnización, prestación 
en metálico o en especies: 15 a 8 Soles en 1964, y no siempre respeta en 1967 los 30 soles impues-
tos desde 196625. · 

Los obreros pagados por tarea efectuada son mejor remunerados. Los obreros especializados en la 
cosecha ganan 50 a 70 Soles en siete u ocho horas de trabajo calificado y muy agotador. 

El jornalero que posee üna chacra, por pequeña que sea, es un campesino apegado a la tierra y 
a sus esperanzas, y su nivel de vida evoluciona al ritmo del clima. Aquel que ya no tiene tierra vive 
en las grandes aglomeraciones rurales donde sigue con inquietud los progresos de una reforma agra
ria que sin embargo no le concierne prácticamente para nada. Cada año seco arroja un contingente 
de rurales en el camino sin retorno de las grandes ciudades. 

CUADRO 85 

COSTO EN SOLES DEL CULTIVO DE UNA HECTAREA DE ALGODONEN PIURA EN 1964 

Alquiler de un tractor .......................... . 

Mano de obra: 
Q~e~a de las hierbas secas ..................... . 
Lrmp1eza ................................ . 
Regadío .................................. . 
Semillas ................................... . 
Aplicaciones diversas de abonos e insecticidas ..... . 
Deshierbaje. 
Cosechas .................................. . 

Costo del agua; 

Derecho fijo .............................. . 
Manutención del canal ....................... . 

Gastos de material: 

Semillas .................................. . 
Abonos .................................. . 
Insecticidas ............................... . 

Renta de la tierra .............................. . 
Total en soles ................ . 

24 En soles 1966. 
25 En soles 1966. 

7.5 Horas 

2 días 
2 días 
4 días 
4 días 

14 dí~ 

Soles 
375 

38 
38 

180 
76 

266 

1,200 
2,173 

350 
50 

400 

80 
1,400 

500 
1,980 
1,500 

375 

2,173 

400 

1,980 
1,500 
6,428 
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En el Cuadro 85, la renta del suelo es máxima pero los gastos de mano de obra y de material de 
las grandes empresas nos parecen sub-evaluados. La estación del Ministerio de Agricultura de San 
Lorenzo en Piura y la hacienda El Molino suministraban en 1965 los cálculos de eosto respectivo de 
6, 730 y 7,100 Soles por hectárea El beneficio bruto del mismo año, para un rendimiento medio de 
460 kg. en rama, a 24.40 Soles, teniendo en cuenta la v-enta del grano, fue de 11,~24 Soles, dejando 
_4,124 Soles de beneficio del cual están reducidos arrendamiento y renta .del suelo. 

En. 

CUADRO 86 

VARIACION DEL COSTO Y DE LOS BENEFICIOS EN FUNCION DEL TAMAÑO DE LA 
EMPRESA EN PIURA EN 1966 (en soles)l 

Costo ........... . 
Aporte bruto ..... . 

Beneficio: 
Soles ........ . 
o/o ......... . 

Minifundio 
de Sechura 

5,000 
7,000 

2,000 
. 40 

Mediana empresa 
de Catacaos 

6,500 
11,500 

5,000 
77 

Gran empresa 
del Alto Piura 

7~500 
14,500 

l. Estos retornos medios varían igualmente en función de los precios internacionales por que la totalidad-del algodón es expor
tada. Estos precios varían según los meses y los afias, como lo indican los cuadros 87 y 88. 

CUADRO 87 

VARIACION DEL PRECIO DEL ALGODON PIMA DURANTE EL AÑO 1964 
(EN US $EL QUINTAL DE 46 KG) 

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. 
--------~~--------32.69 33.13 33.07 33.21 33.50 33.18 33.12 33.11 32. 83 32.27 30.93 30.48 

CUADRO 88 
VARIACION DEL PRECIO DEL ALGODON DE 1958 A 1966 

(US $LOS 64 KG.) 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

febrero ....... 46.5 28.8 41.0 38.8 37.7 33.3 35.2 
julio ......... 35.5 31.8 42.6 36.3 36.1 33.9 40.1 

1 

1965 1966 

32.7 33.7 
31.6 34.5 

El cultivo del algodón es por consiguiente un buen negocio en 1966, a peiar de las bajas de pre
cio bastante regulares que sobrevinieron después de 1958; pero la amenaza de un aumento de la pro
ducción mundial paralela a una competencia cada vez mas peligrosa de los textiles sintéticos, frena 
las inversiones y también los centros de investigación públicos y privados buscan un cultivo eventual 
para reemplazarlo. Efectivamente, la era de las grandes ganancias está cerrada provisoriamente, y las 
fluctuaciones circunstanciales no deben esconder el fenómeno fundamental de la agricultura del Piu
ra. El algodón crece allí en condiciones naturales muy favorables con rendimiento en peso y en lon
gitud de fibra que justifican su mantención, seguramente competitivos en caso de saturación del 
mercado. No ocurre lo mismo en los valles de La Leche y del Jequetepeque que ciertos economis
tas ven recubiertos de araquidas en el próximo decenio. 

4. LA CRIA DEL GANADO 

a) Alcances y Límit.es de la Ganadería de la Costa Sept.entrional 

Marginal en la costa peruana, la cría de ganado tuvo sin embargo una cierta importancia en el 
Norte costeño e incluso fue la actividad principal del Lambayeque y del Piura, hasta mediado$ del si
glo pasado. Durante toda la época colonial, las haciendas del Chira y del Piura se dedican en gran par
te a la cría de mulas y cabras. Las del Chancay, del Saña y del Jequetepeque crían en- sus potreros 
los más hermosos caballos del Perú, y los valles de la actual provincia de Trujillo hacen crecer, en sim
biosis con La Sierra, los bueyes que abastecen Lima, y cuyas pieles aprovisionan las célebres curtiem
bres de la capital del Norte. A m~diados del siglo XX, la caña de azúcar, el arroz y et algodón han 
desplazado a los caballos y bueyes, las mulas han cedido el paso a los camiones y la cda de cabras, 
unida a la lotería de los años lluviosos, ya no es rentable en economía de mercado y en período de 
alza de salarios. En cuanto a los corderos, nunca numerosos en la Costa, se replegaron a la Sierra. 
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Fig. 49 
La Cría de Ganado del Norte Costeño 

[!131 

~2 
~ 

1. Cría ligada a los restos de cultivo (bovinos). 2. Cría extensiva del despoblado (bovinos y caprinos). 
3. Cría lechera en alfalfa. 
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Aquí las· haciendas renunciaron a la cría de ganado menor. Sin embargo, bajo el doble empuje del 
nivel 'y del modo de vida urbano, el consumo de leche y de carne ha estimulado la cría ,de bovinos 
que se sustituyeron a las mulas, cabras y caballos, asociándose generalmente a la agricultura que les 
suministraba los desechos. Finalmente, si la cría de los cerdos permanece bloqueada por la mala re
putación sanitaria de este animal, la del ave conoció depués de la segunda guerra mundial, el ímpe
tu brutal común al conjunto de los países del continente. (fig. 49) 

La ganadería en las medianas y grandes explotaciones goza, al contrario de la del minfundio, 
de excelentes condiciones de higiene. El ganado se mueve al aire libre en grandes potreros a la som
bra de los algarrobos, poseyendo una alimentación, sino muy regular, al menos suficiente, así como 
una protección sanitaria eficaz de un cuerpo veterinario importante y calificado. Especialmente la 
vacunación contra la fiebre aftosa es allí sistemática, ya que esta enfermedad es endémica o epizoo
tica en las zonas vecinas de pequeños explotadores. 

La selección progresa y depende de la importancia de las explotaciones pero ésta es débil para el 
ganado de camal que está esencialmente compuesta por bueyes criollos. Esta raza local, producto 
de diversas especies originarias de España y aclimatadas en Guatemala luego en el norte del Perú hace 
cuatro siglos, está muy bien adaptada al medio duro, pero presentan un tamafío pequef10 y un bajo 
rendimiento si se quiere criarlos racionalmente. 

Las grandes explotaciones tienden a reemplazarlos por un cmce de razas c1iollas y cebú y, desde 
hace algunos años, con Charolaises y sobre todo con Hereford, géneralmente aclimatados en Sierra, 
hasta en Brasil. Las vacas lecheras de unidades especializadas estár:i representadas esencialmente por 
las Holstei:h y Brown-Suiss, aclimatadas hace treinta años. Cruzadas con las criollas, ellas no sólo ad
quieren parcialmente la robustez, pero multiplican por tres su rendimiento lechero. 

b) La Cría Asociada 

El latifundio industrial y la gran explotación cría bovinos gracias a los . restos de cultivo. Se dis-
tinguen así tres tipos: · 

El primero está ligado al cultivo del arroz, utiliza los rastrojos que el bovino fertiliza durante cua
tro a cinco meses, luego la paja molida y mezclada con melaza de azúcar, residuos de las pepas de algo
dón y un forraje verde, alfalfa o sorgo. Se le encuentra en todas las zonas de cultivo de arroz, de gran 
explotación y especialmente en las haciendas de todos los altos valles. De este ·modo, Batán Grande 
en La Leche cría 4,500 bovinos sobre los arrozales de Mayascón y Puca:lá, y 3,000 sobre los del alto 
Chancay. 

El segundo tipo está asociado a la caña de azúcar. Las hojas de caña y la melaza junto a los 
residuos y a un forraje complementario, especialmente el gramalote, caña natural pero seleccionada 
en las terrazas inundables, constituyen la base de la alimentación. 

Un-tercer tipo está asociado al maíz. Después de la cosecha de las espigas, el ganado es conduci
do a los rastrojos. Es una verdadera especialización en E~l valle del Virú, el único que ha conservado el 
maíz como cultivo básico de las haciendas. Esta cría es general, pero limitada en todas las hacien
das azucareras o algodoneras que plantan maíz para cumplir las prescripciones de la ley del 200 /o 
de cultivos alimenticios. Un sub-tipo está. representado por la asociación de la cría en binomios, ·algo
dón o arroz (cultivo de verano) maíz-forraje (cultivo de invierno). El primero se encuentra en los 
deltas del Tumbes, Jequetepeque y sobre todo Chira, bien provistos de agua todo el año, y el segundo, 
en todos los altos valles de toma de agua libre. El maíz verde, llamado chala completa la alimenta
ción seca de hojas de algodón o de rastrojos de arrozal. Esta cría de ganado, asociada a grandes y me
dianas explotaciones, está esencialmente destinada a la cría de matadero y, en 1965, las tres haciendas 
azucareras del Chancay totalizaron en efecto 650 va<.:as lecheras contra 10,000 bueyes de matadero. 

e) La Cría Sobre Pastizales Naturales 

La cría sobre pastizales naturales está limitada a la única región costeña que dispone de este ti
po de pastizales o sea el despoblado. La economía de mercado se acomodó bastante mal al ritmo 
ext~emadame.nte sacudi~o ?e u.~ª producción li~ada a las alternaciones Ill:UY irregulares de sequía y 
periodos lluv10sos. La d1smmuc10n de la ganadena eri las grandes explotac10nes del despoblado ha si
do continua desde principios de siglo, y acelerada desde la segunda Guerra Mundial, a causa de la adop
ción de nuevos sistemas de cultivo en las grandes explotaciones. 

Así, las viejas haciendas coloniales del Piura basan ahora su crfa de ganado más sobre el cultivo 
del arroz o del algodón que sobre los pasturajes secos del despoblado. · 

La calidad de la hierba de la sabana arbolada del Piura, con una mezcla establemente constante 
y bien equilibrada de gramíneas y de leguminosas, su resistencia al estado seco durante dos años, 
y por otra parte la rica alimentación completa suministrada por las vainas de algarrobo, han hecho 
mantener sin embargo la cría de ganado en los pastizales de las grandes haciendas del alto Piura. 
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En Tambo Grande, donde comienza esta actividad, la hacienda Locuto que posee alrededor de 20,000 
Has. de despoblado no regable, dividió este dominio en grandes potreros de varia¡; centenas de hec
táreas donde se lleva el ganado de camal, en año lluvioso. La hierba permanece verde sólo cuatro meses 
en los afias buenos, y seca el resto del tiempo y a veces cinco años seguidos. Así, la alimentación verde 
debe ser completada o totalmente reemplazada por las cañas de prados inundables que ocupan los anti-
guos le~;hos del río. · 

Durante la terrible sequía de 1959 a 1964, juntaron el ganado en corrales cerca del río donde iba 
todas las tardes a beber, comiendo a la sombra de los algarrobos las vainas de este mismo árbol, mezcla
das con paja de arroz, melaza y residuos de granos de algodón. El ganado de la empresa pasó ªfí 
en dos años de 2,000 a 1,000 cabezas. La mayor explotación del departamento de Piura, Pabur, a 
pesar de sus 100,000 Has. de pasturajes, no subía de 4,000 cabezas en 1964 contra más de 18,000 
en 1959. Las granjas de cría de ganado del Chira se han man tenido mejor: más de 3,000 Has. de pra
dos inundables suministran lo esencial de la alimentación de un ganado para el cual el forraje de ras
trojos es sólo un complemento. En total, el Norte costeño, como consecuencia de la irregularidad cli
mática, sub-utiliza por lo tanto sus pasturajes naturales (Cuadro 89). 

CUADRO 89 

CAPACIDAD Y UTILIZACION DE LOS PASTURAJES. CAPACIDAD TEORICA. 

Número de Pasturajes Pasturajes Maíz 
cabezas 1 naturales cultivados2 forraje Total . 

La Libertad costeña ... 38,000 26,771 28,700 584 56,055 
Lam bayeque " " .. 54,000 87,301 13,623 100,904 
Piura costeño ..... 244,000 499,255 11,200 1,053 511,508 
Tumbes ......... 25,100 97,784 1,878 96,662 

Total ....... . 361,500 708,111 55,401 1,637 765,149 

Fuentes: Según la Estadística Agraria, Universidad Agraria y Ministerio de Agrkultura, Año 1964, p. 218, 1966, 181. 
l. Caprinos, equinos, bovinos. 
2. AlfaJfa, sorgo y prados inundables, apenas trabajados. 

ºlo de 
utiliza. 

68.5 
53.9 
47.8 
26 
47.2 

En este Cuadro el ganado está sub-evaluado así como los pasturajes naturales. La sub-utiliza
ción de éstos últimos es indiscutible en año lluvioso, pero éstos llegan a estas superpoblados en perío
do seco y desde ese momento se debe contar con los rastrojos y con los alimentos compuestos, que no 
aparecen ni unos ni otros en esta estadística. 

En 1965, las lluvias excepcionales hicieron surgir una sabana alta de 1 a 1.5 m., sobre cerca de un 
millón de hectáreas. Las grandes explotaciones premunidas de capitales pidieron la importación de 
50,000 cabezas de ganado joven proveniente del Ecuador y de Colombia. Sólo 25,000 les fueron li
brados cuando ya los pasturales se volvían amarillos. El negocio fue muy rentable y el ganado se reven
dió al cabo de seis a doce meses o fue reexpedido hacia la Amazonía. Pero, es cierto que la hierba 
verde se perdió y que el heno fue considerablemente sub-utilizado en 1966 y 1967. Sin embargo, 
de 1959 a 1964, la supervivencia del ganado se debió, en un tercio de su alimentación, a los restos de 
cultivo, residuos y melaza. 

d) La Ganadería Intensiva 

La realiza la mediana explotación y las grandes empresas de entre 100 a 250 Has. Consagrada 
esencialmente a la cría de, ganado lecher?, es en la Costa una actividad pionera y arriesga!la a caus~ de 
la irregularidad del regad10. Los contratiemp~~ qu~ tuvo el f~nd.o modelo ql;le la Nestle ~stablec1era 
en Reque, en el Bajo Chancay, como explotac10n piloto para mcitar a los agricultores a criar vacas le
cheras y suministrar su leche a la fábrica de Chiclayo, ilustra las dificultades con las cuales se topa una 
cría de ganado, conducida sin embargo racionalmente. 

El problema es, luego de la creación de esta estación-piloto, el de amortizar los gastos de ges
tión de un número de vacas productoras que no sea inferior a 140. Pero el fundo no produce el ali
mento suficiente. Por lo tanto debe, comprar el 500/o del consumo verde. Su precio, muy caro en 
agricultura irrigada, y la irregularidad del aprovisionamiento que caracteriza el comercio de alfalta o 
de cualquier otro forraje verde, acarre'an bajas de rendimiento catastróficas. Esto ocurrió en junio de 
1965, año lluvioso sin embargo, en el curso del cuill la producción bajó de 1, 700 a 1,250 litros por 
día. El precio de costo de la leche es en esta época de 2. 70 soles por litro; ahora bien, la Nestlé com
pra a los otros productores su leche en 2.40. 

El fundo busca entre 1964 y 1965 vender bestias para alimentar su ganado en sus propios culti
vos, pero no puede disminuir sus gastos de gestión y de material. En abril de 1966, vendió la esta
ción que no era "ni rentable ni piloto", a la explotación de ganado Chacupe de Jorge Vacá quien ya 
·críaba entonces 80 caballos y 150 vacas alimentados en 120 Has. de pasturajes cultivables. 
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CUADRO 90 

FUNDO MODELO DE LA PERULAC-REQUE (MAYO 1965) 
.- Terreno (Has.) Plantas forrajeras 

Cultivado Sin cultivar Alfalfa Sudán Sorgo Gramalote 
falta de agua 

77.8 35 24.2 

Rotación : alralfa: 7 al1os; maíz, sorgo o su<lán: 2 a 3 aüos. 
Rcn dinüon to de aHalfa: 7 a 9 cor tes / ai'i o de 7 a 12 t/ Ha. 

7.4 7.3 

Cana do ; vacas lecheras, 145 de las cuales en producción, 118 ; bes ti<Js jóvenes, 76; Lot1l 221. 
l'roducción cotidiana: en plena producción, 1,700 litros; momento de la visita, 1,250 litros. 
Producción anual l 964 : 600,000 litros. 
Pe rsonal: l administrador , 2 con tra-macslrc, 26 obreros fijos, y jornaleros, total: 36. 

5.5 

Barbe~ho 

8.3 

El Departamento de Lambayeque, de fama lechera, cría efectivamente 15,000 ·vacas, de las cua
les 6,000 están repartidas entre empresas de 100 a 250 bestias que se dedican exclusivamente a la cría 
de ganado, el resto permanece asociado a la agricultura. 

Con 132,-000 cabezas para 310,000 tlas. de cultivos regadas y 1'000,000 Has. de pasturajes se
cos para una población de más de un millón y medio de habitantes, la cría de bovinos es por ende mar
ginal en el Nort.e y a pesar de sus brillantes antecedentes. Bien adaptada para sacar partido de los restos 
de cultivo, se e_pcarece mucho cuando es tributaria de un pastizal cultivado y llega a ser incluso espe
culativa si estáJ.igada a pastizales secos. 

e) La Cría de Caballos 

La cría de caballos es una de las especialidades del Norte, especialmente del Lambayeque. La 
mecanización ·no le ha dado un golpe definitivo ya que el tractor ha reemplazado al buey y que el ca
ballo es el único medio de ir a los campos y vigilar los trabajos. 

El caballo de paso es el orgullo de la región; fino y de raza, este trotador a paso está notable
mente adaptado a la monta de trabajo, resistente, tranquilo y rápido. La hacienda Pucalá, del Ch~m· 
cay, perpetua .ta cría tres veces secular y busca los primeros premios de concursos de Lima, espolea
do por los otros potreros del Lambayeque y del Jequetepeque. Las estadísticas nacionales reúnen 
mulas y asnos. La cría sólo puede ser estimada. En 1966, los servicios veterinarios contaban 4,200 en 
Piura y 6,000 e.n Lambayeque. 

f) La Cría de Cerdos 

Mal adaptado al clima, gozando de . una mala reputación debido a las condiciones higiénicas de
sastrosas en las .cuales tratan a las bestias de las comunidades, el cerdo es criado en pequeña escala en 
las grandes haciendas donde innumerables desechos aseguran sin embargo el crecimiento. Las tenta
tivas muy especializadas en medianas explotaciones, corno la de Pastor Goggiano en Chancay, han 
fracasado y los esfuerzos de las estaciones del Ministerio de Agricultura (S.I.P.A.) para expandir la 
cría son bastant;e mal recompensados. Queda por lo tanto ligada a la pequeña explotación. · 

g) La Avicultura 

Si las grandes empresas han dejado a los campesinos de las comunidades la cría de los asnos, 
mulas, corderos, cabras y cerdos, ellas juntaron a sus actividades agrícolas la de las aves. El latifundio 
se desinteresó del asunto y es raro que una hacienda de más de 500 Has. se dedique a esto, pero las 
explotaciones e:Omprendidas ente 50 a 300 Has. generalmente las que tenían difucultades debido a 
suelos mediocres o a un regadío insuficiente, se lanzaron en esta especulación, especialmente en 
La Libertad. En 1965, en este departamento productor de maíz, de trigo y más próximo que los de
más al mercado de consumo limeño, habían 20 granjas especializadas que producían 292,000 pollos, 
pero solamente .200 toneladas de huevos. Más de 150 otras se repartían la producción de 120,000 po
llos. Los alimentos compuestos se adoptan a partir de 1960 al menos en las grandes empresas de 
30,000 y hasta de 60,000 aves26. 

Lambayeque, con 225 criadores que producen 250,000 pollos por año, ha seguido el ejemplo 
del departamento vecino pero la concentración ha sido más débil: sólo dos explotaciones se separan 
de la mediana prnduccion con 25,000 y 15,000 aves27. El Piura, aunque un poco cálido y bien aleja
do de Lima, ha seguido sin embargo el movimiento y 280,000 pollos de rotisería salen de más de 
200 medianos criaderos generalmente no especializados. En total el Norte costeño, con una pro
ducción anual cie 1'200,000 pollos contra 17'000,000 en la Costa central es una pequeña región pro
ductora de aves. 

26 Chimú y Anexo San Pedro. 
27 Kefc y Chavlin. 
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Efectivamente, cualquier cr.fa en el Norte costeño, a pesar de su experiencia y su calidad, se que
da atrás. Desventajado más por la rusti.cidad de los transportes carreteros, que por la distancia, tribu
tario de re~ursos ~em_!l~iado variados Y. muy ir;egulares para su ali!11enta~ión, privado finalmente de 
todo orgamsmo fngonfico de almacenaje, la cna en el Norte costeno está a merced de una mala co
secha, de un corte de la Panamericana y de las pulsaciones menores del mercado. Con menos de 
5.5o/o de la producción de ganado de todo el Perú, el Norte costeño que cuenta por otro lado el 
750/0 de la caña, el 67º/o del arroz y el 370/0 del algodón nacional, es una región donde la cría de 
animales es una actividad marginal, menor y especulativa. 

C. LA MEDIANA EXPLOTACION FRENTE A LAS REFORMAS 

Aplastada entre el latifundio y el minifundio, la mediana explotación permanece hasta el pre
sente decenio un epifenómeno. Efectivamente, la mediana propiedad no está tan ausente como lo 
pre.«:nde la opini?n corriente, pero ~stá muy dispersa. En el Norte, espec~alm~!1 te en Lambay~que, las 
div1s10nes sucesorias de la gran propiedad colomal han llegado a la constituc10n de una mediana pro
piedad importante, especialmente, si se considera el poco lugar que le atribuyen las estadísticas pe
ruanas, entre 10 y 99 Has. Pero la mediana propiedad no siempre coincide con la mediana explota
ción. También esta última está menos bien representada, la gran explotación comiéndose sin piedad 
la mediana propiedad a la que obliga al arriendo. La mediana explotación se sitúa por ende en los 
márgenes de las grandes y pequeñas empresas, aprovechando en parte la desmembración de las pri
meras y el desaliento de.los propietarios de las segundas. 

l. LOS PROGRESOS LENTOS DE LA MEDIANA EXPLOTACION 

a) La Vieja Propiedad Colonial Presenta una Tendencia Secular a la División 

El fin del mayorazgo, el derecho de primogenitura, en 1824, golpeó severamente a la gran pro
piedad tradicional familiar. Los dominios coloniales se han ido dividiendo poco a poco por las suce
siones y, sólo la constitución del latifundio industrial salvó a la gran explotación. Sin embargo, la 
concentración de los grandes dominios industriales no absorbió iodas las medianas propiedades sali
das de la propiedad colonial. 

El latifundio, triunfante en Moche y en Chicama y aún poderoso en Safía y Chancay, perdonó 
en parte el valle del Jequetepeque y casi totalmente los de La Leche y del Tumbes. En Piura, se sus
tituyó en cambio a la .gran propiedad colonial que habría s·obrevivido mejor, al prestarse menos a los 
grandes dominios de cría de ganado, y al no suscitar su débil rendimiento a la codicia de los here
derns hasta 1950. Las riledianas propiedades también desalentaron hasta esta fecha a la conduc
ción directa, siendo entonces su entrada insuficiente para asegurar a una familia una holgada existen
cia Los propietarios preferían ejercer una actividad comercial o liberal más estable y percibir una 
renta fija de su tierra, indiferentes a los azares del clima y de los precios mundiales. 

-28 

CUADR091 

DIVISION ·suGESORIA DEL DOMINIO ¡PE LA, FAMILIA DEz'A28' 
RIO NANCHOC ( ALTO SAÑA ) 

l. Godofredo, 3, 12, 3, 4, 1, 3, 3, 5, 10, 3, 11. ......................... . 
2. ~et.ranilla; 3 .................................................. . 
3. u1llermo 3, 3, ............................................... . 
4. Augusta 40 ......... '. ............. · .................... · ....... . 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
15. 

Ceferino 6, 3 .................................................. . 
Augusto, 9 ............ ....................................... . 
iest-Manuel, 1 7, 2, ...... . ..................................... . 

erardo, 5, 2, 5, 3, ........................................... . 

~~~~~i, 14~ 2º : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

~:rng~lt!i,· 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .............................. . 
Evaristo, 27 ................................................ · .. 
Alberto, 3 ................................................... . 
Fabriciari o, 3 ................... · .............................. . 

Total ................... . • ................ .. .......... . 

Fue1'l tes: Pa tró11 de Regantes del valle del Safia. 

53.5 
3 
6 

40 
9 
9 

19 
15 
10 
17 

1 
2 

27 
3 
3 

219.5 

El dominio de la familia Deza ha sido desde la segunda mitad del siglo pasado dividido en 33 parcelas jurídicas que forman 15 
lotes de regadío distintos. Las 219, 5 Has. que no han sido vendidas, dadas ~n hcrencü1 a las hijas, forman actualmente 7 media
nos explotaciones de 1 O a 53.5 Has. y 7 pequeñas explotaciones de 3 a 9 Has., 
Estando las propietades de Blanca y Margarita ( 1 a 2 Has) arrendadas y reunidas en una sola explotación . 
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CUADRO 92 

LA MEDIANA PROPIEDAD EN EL ALTO VALLE SAÑA (AFLUENTE NANCHOC). EJEMPLO 
DE DIVISION DE TRES DOMINIOS DE GRAN PROPIEDAD. 

Familia 

Correa .... 

Deza ..... 

Díaz .... :. 

Explotación (Has.) 

20, 5, 3, 5, 8, 54, 
15, 15, 12, 3, 3, 
5, 6, 
53, 5, 3, 40, 9, 6, 
9, 19, 15, 10, 17, 
3, 27, 3, 3. 
4, 72, 5, 15, 35, 6 
5, 3, 4, 5, 23, 15, 5 
10, 5, 4, 2, 4. 

Total (Has.) 

143 

219.5 

2 203.5 

Medianas (Has.) Pequeña (Has.) 

5 5 

7 7 

6 8 

De conducción indirecta, la mediana propiedad es desde entonces presa de la gran explotación, 
que la engloba por arriendo, cuando ella no la compra, luego de una maniobra apoyada en un prés
tamo hipotecario prácticamente no reembolsable. Así, la mediana explotación no corresponde a la 
mediana propiedad de la cual más del 50º/o es, ya sea explotado por la gran explotación, o bien, a 
partir de los años 50, reunido y concentrado por comerciantes o ingenieros agrónomos. 

b) El Extremo Minifundio Conduce a una Cierta Reagrupación de las Explotaciones 

El minifundio se explota en general directamente, salvo en las zonas de interpenetración agrí
cola y urbana, indígena y criolla como las de Ferreñafe y Guadalupe, donde se las deja a menudo a la 
conducción indirecta. Las propiedades demasiado pequeñas como para constituir una entrada fami
liar, sobre todo cuando las poseen en indivis o cuando pertenecen a una viuda, son puestas en arrien
do. Sus agricultores, para subsistir en la tierra, reagrupan con constancia, tres, cuatro y hasta cinco 
o más parcelas colindantes o no, que terminan por constituir una mediana explotación rentable. Fre
cuentes en las par.tes rurales de los distritos esencialmente urbanos, tales como Trujillo, Chiclayo o 
Lambayeque, estas ~xplotaciones se encuentran también en los distritos del curso medio de los va
lles de formación más reciente que las reducciones de aguas abajo. En el medio Piura, Chulucanas es 
un ejemplo particularmente claro. Sin embargo la mediana explotación espontánea es muy margi
nal. Su evolución sería muy lenta, si todo un movimiento de reformas políticas y la intervención de 
la ayuda extranjera no hubieran tratado de modificar la estructura agraria en el curso de los últimos 
años 

2. LOS FRENTES PIONEROS Y LAS NUEVAS COLONIZACIONES SON LAS UNICAS PO
SIBILIDADES PARA LA MEDIANA EXPLOTACION HASTA 1969. 

Tanto el minifundio estancándose o concentrándose en cooperativas, como -el latifundio col6-
mal conservando su estructura de explotación agrupada, no parecen evolucionar rápidamente ha
cia la mediana explotación. En cambio, las nuevas tierras de colonización espontánea o de coloni
zación dirigida ocupan las márgenes de los valles, están actualmente ocupadas o distribuidas de mo
do de ser rentables y amortizables, lo que viene a crear a menudo medianas explotaciones (fig. 50). 
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a) Los frentes pioneros 

Esta expresión la reservamos primeramente a la puesta en valor debida a la iniciativa privada e 
independiente de pequeños y medianos agricultores que ocupan tierras de pampas, tierras municipa
les y a veces incluso comunales. Jurídicamente, estas ocupaciones son reconocidas por el Estado 
cuando diez años después que una demanda de concesión o denuncio fuera hecha la mitad se en
cuentra cultivada. Pero, el Estado interviene a veces más directamente cuando estas tierras margi
nales han pertenecido a una hadenda en herencia sin sucesión por falta de herederos o en quiebra. El 
compra la tierra barata y la revende por lotes y por cuotas anuales. Las colonizaciones de Muy Fin
ca y Sásape en el medio La Leche, las del Al to de la Cruz en el Bajo Piura y del fundo de La Cruz en 
la orilla izquierda del Tumbes son ejemplos muy representativos. 
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Fig. 50 
Los Frentes Pioneros del Perú Septentrional 

1. Borde de los Andes. 2. Depósitos. 3. Canales precolombinos. 4. Canales proyectados. 5. Ager con
temporáneo. 6. Frentes pioneros espontáneos. l. Colonizaciones planificadas. 
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Técr_ücamente, la falta de agua de regadío caracteriza todas las tierras pionera~ Algunas de ellas 
pudieron ser cultivadas antiguamente como las pampas de Chérrepe, entre Jequetepeque y Saña, 
y de Muy Fincas Viejas en el delta interior de La Leche. Los campesinos se organizan entonces en
tre vecinos para reparar viejos canales o abrir unos nuevos y los organismos de irrigación les envían 
los sobrantes de crecidas eventuales. La extremada irregularidad de éstas últimas disminuye la renta
bilidad de las explotaciones a tal punto que sólo las de más de una decena de hectáreas tienen una 
chance de sobrevivir. De aquí que estas zonas de medianas explotaciones después del empalme con 
las nuevas obras hidráulicas modernas, formarán sectores muy productivos. Así 3,500 Has·. en la pro
vincia de Pacasmayo y otras 9,800 en la de Lambayeque que esperan el agua que recompensará el · 
perseverante trabajo y la paciencia de unos 500 y 1,270 pioneros. 

Otras tierras no regadas han sido anexadas o arrendadas por agricultores y también por c_omer
cian tes o ingenieros en el Norte de Lambayeque. Aquí, en los distritos de Motupe y Olmos, unas 
cuarenta plantaciones de cítricos y de algodón de 30 a 180 Has. se han creado perforando pozos tubu
lares. Discontinuo, este frente pionero ha constituido una serie de pequeños valles en el despoblado 
del Lambayeque septentrional, medianas explotaciones que representan todas las ventajes y los ries
gos de las empresas especulativas, cuyos titulares cambian a menudo y residen, por lo general, en la 
ciudad~ rasgos que los oponen a los colonos de pura cepa 

Los otros frentes pioneros, de Chulucanas en el Piura medio, de Zarumilla y de La Cruz y Boca
pán en Tumbes, se deben a pequeños campesinos que extienden el área del minifundio mientras que 
los de la parte inferior del Chira, Chicama, Virú y Chao son obra de los latifundios vecinos. En total, 
la mediana explotación de origen pionero ocupa alrededor de 6,500 Has. trabajadas por unas 500 fa
milias. Las haciendas del Chao-Virú fueron transformadas en cooperativas en 1970. En 1972, fue 
el turno de los fundos del Bajo Chira. También fueron expropiados en 1971 y 1972 los fundos de los 
frentes del Motupe y Olmos en Lambayeque. Sólo han sobrevivido en 1973 los frentes pioneros de los 
minifundistas de Chulucanas, Chérrefe, Zarumilla, Bocapán y el Bajo La Leche. · 

b) Las Nuevas Colonizaciones 

Las colonizaciones nuevas están a otro nivel. Se espera de las futuras obras de gran hidráulica, 
el cultivo de más de 250,000 Has. en la orilla derecha del Tumbes, en la pampa de Olmos y en l_os vas
tos in terf1uvios de los valles de la Provincia de Trujillo. El reparto de estas tierras entre colonos se 
har:á sobre la base, de lot.es de 8 a 80 H_a;;. con obligaci~mes comunitarias q~e, e.~ el espíritu de los 
legisladores, debenan favorecer la formac10n de cooperativas. Una sola colomzac10n está en curso de 
realización, la de San Lorenzo. 19,500 Has. están totalmente distribuídas y enteramente divididas 
desde 1966. Los lotes tienen un tamaño entre 5 y 80 Has., calculándose la part.e mínima para poder 
satisfacer las necesidades de una familia, renovar el equipo inicial y reembolsar en veinte años los 
préstamos iniciales que·Cubren la totalidad de la explotación y del equipo. Efectivamente, fue nece
sario luego, aumentar la superficie mínima a 8 Has. no siendo respetado el pago de las anualidades 
por debajo de ese mínimo. 

CUADRO 94 

NUMERO DE EXPLOTACIONES SEGUN EL TAMAÑO SOBRE 10,246 HAS. 

Número de 
explotaciones 

1964 
1966 

5a8 

304 
456 

EN 1964 y 19,253 en 1966. 

8a13 

45 
249 

13 a 20 

54 
262 

20 a40 

69 
120 

40 a60 

64 
75 

60 a 80 

25 
30 

El Cuadro 94 muestra que por consecuencia, se redujo el abanico de las áreas divididas, entre 
8 y 40 Has. Así las explotaciones medianas predominan ampliamente, y las futuras colonizacio
nes serán divjdidas de esta manera. Estas empresas serán sin embargo integradas en los sistemas más 
o menos planificados, luego de la elección de los cultivos y la ayuda t.écnica como en San Lorenzo 
hasta la cooperativa de producción como está previsto en el proyecto de Olmos. 

Las nuevas colonizaciones deberían crear sectores de mediana propiedad de aquí a unos diez 
años. Sin embargo, las condiciones mismas de su establecimiento, la preocupación de los acreedo
res internacionales de controlar la utilización de los fondos y su amortización como la del Estado de 
planificar los cultivos en función de las nece,sidades nacionales y del mercado de las explotaciones e 
integrarlas en los organismos cooperativos. El número e importancia de éstos últimos dependerá de 
las estructuras políticas de la época, que son las únicas que pueden movilizar los recursos de emplea
dos de alta formación y de capitales necesarios. 
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La mediana explotación permanece por lo tanto como un fenómeno marginal, salvo raras excep
ciones bien localizadas en la estructura agraria del Norte costeño. Progresando lentamente en de
trimento de la gran explotación colonial, y limitada por la reconstitución del minifundio, parece ha
berse beneficiado poco con la Reforma Agraria, de 1964 y entrar en competencia con las coopera
tivas en caso de reconstrucción más radical. Sólo tienen una importancia mayor en los frentes pio
neros, pero el car~cter anárquico de esta puesta en valor y la escasez de agua de regadío impiden 
su despegue. En cuanto a las grandes colonizaciones futuras el fracaso relativo de la primera realiza
ción orienta a los planificadores hacia soluciones cooperativas donde la mediana propiedad no se con
fundirá mas con la mediana explotación. 

3. LA REFORMA AGRARIA 

a) La ley de 1964 

La Reforma Agraria fue primeramente una reivindicación de los partidos de oposición, especial
mente del A.?.R.A. que domina la vida política de La Libertad y del Lambayeque (el sólido norte) 
desde entre las dos guerras. Luego fue reivindicada por los grupos sindicados de extrema izquierda, 
especialmente del M.I.R. formado por la secesión violenta del ala intelectual castrista del A.P.R.A., 
en 1960. La Reforma Ag_!'aria fue admitida en sus principios por la mayoría de la opinión y el conjun
to de las fuerzas morales y políticas del Perú, hacia el año 1962. La junta militar que toma el poder 
ese año confirma la tendencia y los cuatro candidatos a la presidencia en 1963, como los cuatro par
tidos oficiales sobre los que se apoyan, inscriben en su programa una reforma agraria. Finalmente vo
tada en mayo de 1964, la ley de Reforma Agraria es el resultado de un acuerdo difícil entre el ejecu
tivo y el legislativo29. 

Esta ley limita sus efectos en el tiempo y el espacio y no trae consigo transformaciones de estruc-
~r~ -

El latifundio industrial, es decir azucarero, no está concernido aunque represent.e a ojos de las 
masas, en la Costa, el símbolo de la oligarquía t.errateniente. Todas las empresas de más de 150 Has. 
administradas directamente o no, serán amputadas, para las de 150 Has. y 500 Has. de 70º/o de sus 
tierras, luego entre 500 y 1,000 aas. de 80º/o y de 1,000 a 1,500 Has. de 90º/o, más allá, de estos 
valores todo 8erá confiscado30. Las consecuencias de esta ley, relativamente draconiana en un país de 
múltiples t.endencias liberales, se atenúan a pesar de todo por la posibilidad de repartir los dominios en
tre todos los miembros de la familia, o aún entre los accionistas, a prorrateo de su herencia. La im
portancia numérica de las familias peruanas reducen en la mayor parte de los CflSOS, por no decir en 
la totalidad, el alcancé destinado a la reforma agraria. 

Como ya se ha visto, las dos más grandes empresas del Piura, Pabur y Calix to Romero, han efec
tuado respectivament.e la partición entre veinte y veintisiete miembros y sólo la part.e de algunos de 
ellos soprepasa las 150 das. Se ha visto por otro lado que el título 15 de la Reforma Agraria concer
niente a los feudatarios indirectos de una explotación de menos de 15 Has. se transformaban, de de
recho, en propietarios sin obligación dé entrar en una cooperativa: Esta disposición no cambia el nú
mero de medianas explotaciones pero corre el riesgo de valorizarlas cuando se habrá encontrado solu
ciones técnicas al irritante problema de la repartición del agua. 

Sin embargo sobre los 20,000 colonos apenas el 50/0 trabajan más de 10 Has. y, aún sin consi
derar el criterio inferior administrativo de 10 Has. para la mediana explotación, menos de un 15º/o 
alcanzan o sobre pasan las 8 Has. que agrónomos y economistas están de acuerdo en considerar como 
superficie mínima para que una empresa sea productiva. . 

29 En las elecciones de junio de 1963, el poder ejecutivo vuelve al presidente F. Befaúnde Terry apoyado en un partiuo entonces 
en pleno esfuerzo de organización, Acción Popular, que representa a las clases medias urbanas del Sur y del Centro, especialmen
te Urna, y que recoje el apoyo electoral muy circunstancial de los partidos marxistas ilegales del Perú especialmente en el Cusco 
y en Puno. El A.P. contrajo además una aUanza con el Partido Demócrata Cristiano, electoralmente débil pero que goza de una 
audiencia intelectual y moral. Ahora bien el poder legislativo está dominado por la oposición coristituída por una coalición de los 
representantes de la oligarquía, los odriístas del U.N.O., y de los del viejo partido revolucionario A.P.R.A. apoyados en las clases 
medias bajas y en la pequeña fracción popular autorizada a votar (obligación de saber llenar un formulario de inscripción en la 
lista electoral), especialmente en el norte costeño. Esta confron1'1ción entre el ejecutivo por una parte, reformador sin excesos 
pero llevado por su ala izquierda cristiana y por una fracción marxista de su electorado, y por otra el legislativo, dominado por 
una coalición de oposiciones negativas, frenará el vasto programa de desarrollo interamerícano y privado del país. Esta oposi· 
ción de oposiciones negativas, frenará el vasto programa de desarrollo intcramericano y privado del país. Esta oposición im
pedirá sobre todo la verdadera reconstrucción de las estructuras entre los afios 1963 y 1968. Este período se caracterizará por un 
gran esfuerzo por equiparse, una intervención considerable de las inversiones extranjeras, una tasa de crecimiento de la entrada 
nacional, al menos hasta 1965, superior a la de la progresión demográfica, o sea 4.50/o contra 30/0. La política social, acuar
telada en este enfrentamiento político resultará de reajustamientos provisorios más que de una corrección de las estructuras funda· 
mentales que rigen las relaciones económicas y sociales del Perú. (cf. Favre, 94). 

30 Los departamentos del Norte costeño como todos los de la costa no están declarados zonas de Reforma Agraria fuera de. la apli
cación del artículo 15 sobre los feudatarios indirectos y el calendario de la aplicación es impreciso. 
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b) La Débil Parte de las Medianas Explotaciones 

La Reforma Agraria favoreció por lo tanto a la constitución de propiedades de algunas decenas 
de hectáreas hasta 150 Has. pero éstas escapan aún a toda estadística tanto más cuando la unidad de 
explotación permanece y que se trata por el momento de una precaución jurídica31. El alcance ín
fimo esperado de la aplicación de la partición del excedente de los grandes dominios, en una fecha 
que aún no se ha precisado en 1968, debería de todos modos, como fue el caso para la aplicación 
del título 15, pero solo es un deseo teórico, falto de personal técnico y de capitales. Efectuada· en ca
liente la operación no dispone de ningún plazo. El ejecutivo y el legislativo, violentamente opues
tos entre ellos debieron distribuir una tierra ocupada de facto por los campesinos de la Sierra, luego, 
bajo control pero sin armadura técnica ni funcionarios, las tierras en explotación indirecta de la Costa. 

Sería necesario, para evitar este fracaso, que el Estado imponga a todos los beneficiarios un mar
co cooperativo de producción. Este último está previsto por la ley, especialmente en la quinta etapa 
del título 15, pero permanece al estado de deseo teórico, faltos de marcos y de capitales. Efectuada 
en caliente la operación no dispone de ningún plazo. El ejecutivo y el legislativo, violentamente opues
tos entre ellos debieron distri huir una tierra ocupada de facto por los campesinos de la Sierra, luego, 
bajo control pero sin armadura técnica ni funcionarios, las tierras en explotación indirecta de la Costa. 
Ahora bien, un sistema cooperativo aparece como el · único que puede dar un sentido económico y 
social a una reforma agraria que sólo aparece actualmente un acto de justicia histórica y humanita
ria. 

4. LAS PRIMERAS COOPERATIVAS HASTA 1970 

El movimiento de cooperativización es aún muy reciente. De iniciativa privada, generalmente 
eclesiástica o extranjera, se topa en la Costa norte con el individualismo territorial que dificulta todas 
las tentativas de valoración comunitaria, tal como la disposición de canales o su simple mantenimien
to como aquel de los caminos o de las vías y obras comunales. La desconfianza hacia toda empresa 
colectiva que ya está en el origen del fracaso de las comunidades indígenas renovadas, desalienta las 
tentativas de cooperativas y frena, cuando no bloquea, el desarrollo de las creadas por una iniciativa 
audaz apoyada en una ayuda exterior. Sin embargo, desde 1961, el Piura es el centro de un movi
miento cooperativista que parece, luego de un comienzo lento y difícil, haber logrado implantarse 
con éxito y comienza a extenderse e_n todo el Norte costeño32. · 

a) La Experiencia de Catacaos, en el Piura 

En 1961, un sacerdote español, el Padre Martínez, crea, apoyándose en una estructura comu
nitaria relativamente sólida para la Costa, la primera cooperativa de producción del Norte, la del Chao 
Chico. Situada en la vieja reducción de Catacaos, la comunidad indígenea, la más amplia, la más homo
génea, y la más combativa de toda la Costa, su terruño está bien difundido y su población está bien 
agrupada y unida por la sangre, como por cinco siglos de viscicitudes que siguieron a numerosos otros 
de permanencia territorial y de identidad cultural "tallan". 

Una parte del territorio comunitario se había repartido ya entre los diversos miembros de la 
fracción en lotes individuales e inalienables como en todas partes pero, si el suelo era de buena ca
lidad, en cambio sólo recibían agua de los sobran tes de crecida con turnos tan espaciados que el cul
tivo del maíz e incluso el de las leguminosas tuvieron que ser abandonados. La cooperativa se fun
dó sobre la base de un préstamo del Crédito Nacional Agrícola que sirvió para perforar un pzo, nive
lar el terreno y disponer una red de regadío. El S.I.P.k, centro de ayuda técnica del Ministerio de 
Agricultura, intervino para el préstamo de los tractores, la selección de la simiente y la compra de 
los abonos. En este sistema, los campesinos aportan su tierra que no hará más que una sola unidad 
de explotación y que será trabajada por obreros agrícolas asalariados, escogidos o no entre los coo
perativistas, bajo la dirección de técnicos del S.I.P.A. En cuanto a los beneficios, se redistribuirán 
al prorrateo de las superficies de los aportes familiares. 

Es por lo tanto una cooperativa de producción. Seguirá siendo prácticamente la única hasta 
1965, año en el cual la noticia de su indiscutible éxito se extiende. Técnicamente, sesenta y tres 
campesinos han agrupado 108 Has. y el pozo abierto hasta 60 mts. tiene una descarga de 80 l/s que 
permite regar todo el área valorada. En 1966, un segundo pozo viene a reforzar el primero y se au
menta la superficie de 68 Has. En esta fecha, la comunidad administra ella misma su cooperativa, Y 
el S.I.P.A. no interviene más que para la ayuda técnica propiamente dicha que se hace retribuir. 

Es un comienzo modesto y que no debe esconder la ausencia de todo espíritu cooperativo. Los 
campesinos de Sin Chao Chico constituían una comunidad auténtica y etnicamente muy homogé
na, prácticamente en plan familiar, por otro lado, ellos no tenían absolutamente nada que perder, 
estando su tierra estéril por falta de regadío. Ahora bien, han tomado todos los riesgos del crédito y la 
ayuda técnica agrícóla siendo la iniciativa extranjera. 

31 El Parlamento está regularmente solicitado por proyectos que pretenden fijar una fecha más allá de la cual las particiones suceso
rias anticipadas, especialmente en provecho de los hijos menores de 18 años, serán nulos, pero lo esencial de este estallido ya está 
terminado en 196 7 y concierne la casi totalidad de los grandes dominios de índu-strialcs. 

32 Naturalmente existían cooperativas de crédito, organismos a menudo parasitarios que no deben confundirse con las cooperati
vas de venta de producción de las cuales se trata aquí. 
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b) La Extensión del Movimiento 

Las comunidades agrícolas vecinas, dotadas o no de un derecho de · agua, asistían a la opera
. ón sin reaccionar, a pesar de un apoyo oficial importante y especialment.e a una estación de ra

~· 
0 

rural en Catacaos. Sin embargo, lentamente, por falta de medios financieros por parte de las auto"-
.1dades y por falta de toda educación comunitaria por parte de los campesin~, el movimiento se 

n tiende. Entre 1964 y 1967, veinticuatro cooperativas se crearon en el Norte c9st.eiío todas situa
d'as en el Piura y el Tumbes, y las comunidades de pequeií.os regantes del delta de!La Leche en Lam
bayeque comienzan a informarse. En total, ellas agrupan en 1967 2,286 socios con una débil capital 
global ge 2'120,600 Soles33, pero beneficiando de 36 millones de Soles34 de préstamos inmobilia-
ri~ a~~~~ . . 

1967 es a la vez el año de gran empuje y de freno · del movimiento. Las cooperativas pasaron 
de doce a veintic~atro y los,préstamos d<: 16 a 36 J?i~lones de Soles. Fin.almente, en el i!lterior mis
mo de los orgamsmos, el numero de socIOs crece rapidamente. En camb10, las cooperativas de pro
ducción son la excepción. A Sin Chao Chico sólo se le han reunido otras tres comunidades. Las otras 

. son ya sea cooperativas de crédito auténticas y no sociedades bancarias disfrazadas, o bien coopera
tiv~ de comercialización. La de Chulucanas, en el Alto Piura, es del primer tipo. Sirve de garantía 
para los empréstitos. En 1964, 62 pequeños plantadores de limoneros se agrupan y desde esta fecha 
hasta 1967, otros 261 se les reunen. El conjunto de lotes representa 4,128 Has. pero son trabaja
dos familiarmente y, basta 1968, la venta permanece igualmente individual. La cooperativa se fun
dó sin embargo para asegurar en una segunda etapa la ven ta o incluso la industrialización de su pro
ducción. Ella evita por el momento la usura que tanto abruma a los campesinos en la ausencia de 
un verdadero crédito agrfoola para los muy pequeños feudatarios insolventes. 

~~ cooperativa de. s.an ~~dro de los Inca~, del Tumbes pertenece al segundo tipo. Ella asegura 
e~ creditQ y la comerci~izacion de la producc~on que sigue siendo individual. Pero se trata del cul
tivo. ~e arroz cuyo prec10 de venta .está protegido por el Estado, por lo tanto sin azares. Aquí, 230 
famihas en.1967 (82 en.1964) cultivan 610 Has. de las c':lales 374 son d~ arroz y la cooperativa po
see su mol~n? que f}mc10na actualmente en los dos terc10s de su capacidad. Ella sirve de garantía 
entre el Cr~~to Agricolay el pr~ductor pero, al 70/0 de interés oficial ella agrega 20/0 para sus gas
tos de ~e~tion. Cad~ socIO paga igualmente una cotización mensual equivalente a 50 soles. Además 
del serv1~10 del molmo, y de la ven~ direc~ ~el arroz q_ue_ evitan los intermediarios, principal plaga 
de la agncultura peruana,. la cooperativa sum1!1istra las seim1llas y los abonos y se encarga del arrien
de los tractores. En camb10, ella no vende las frutas cuyo mercado es muy inestable. 

Por lo tanto el movimiento cooperativo es aún extremadamente limitado en sus objetivos y en su 
amplitud ya que no concierne más que el 2.5º/o de los pequeños campesinos del Norte costeño. Sin 
embargo, está seguro de verse reforzado por la Reforma Agraria cuando esta zona sea declarada en es
tado de urgencia. Pero actualmente, por falta de capitales, las autoridades han frenado considerable
mente los créditos que no deben sobrepasar, en 1968, los de 1967. De esta manera, la estructura 
cooperativa, en el espíritu de las autoridades actuales y también de los teóricos peruanos, es la meta 
final de la Reforma Agraria como solución al trágico problema del minifundio. En los dos casos, la 
constitución de una sociedad rural de medianas explotaciones, de las cuales se esperaba todavía hace 
diez años, el desarrollo económico de la nación y su paso a la fase industrial, parece rechazada en 
provecho de una concentración de la empresa agrícola. 

Efectivamente, el movimiento cooperativo progresa muy lentamente en el sector privado y per
manece en la etapa de las intenciones en el sector de la Reforma Agraria. La experiencia de San Lo
renzo muestra que él se topa con los mismos obstáculos, individualismo, ausencia de empleados con 
formación superior, y de capitales en las nuevas colonizaciones realizadas por el Estado y con una 
ayuda internacional. Por falta de impulso espontáneo, el movimiento permanece ligado a la inicia
tiva de los poderes públicos, y por ende rápidamente limitado a sus débiles medios o a los de ayuda 
extranjera. 

5. LA NUEVA LEY DE LA REFORMA AGRARIA DE JUNIO DE 1969 

Preparada desde el acceso al poder de la Junta Revolucionaria en octubre de 1968, esta nueva ley, 
contrariamente a la de 1964, transformará toda la estructura agraria del Perú. La Ley No. 17716 
constituye, en efecto, una ruptura clara con el pasado mucho más que una aceleración de la aplica
ción de la ley de 1964. 

Las principales originalidades . de la nueva reforma agraria son primeramente la aplicación gene
ralizada de los artículos de la primera ley, sin excepción regional, y sin excepción de tipo de explo
tación. Es así que en la Costa, el máximo de 150 Has. se aplicará estrictamente, y que to<;l~s las em
presas aún de carácter industrial ~rán afectadas por la ley, especialmente las haciendas azucareras. 

33 79.000 US$, 1966. 
34 1.319.000 US$, 1966. 
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En seguida, la ley se acompaña en dos series de decretos supremos que le aportan todo su sig
nificado ~l Art. 261-69 - AP de la Ley General de Agua (NO, 17752) y el No. 240 - 69 - AP que re
glamenta las nuevas cooperativas agrícolas. El primero es el corolario indispensable de la reforma en 
la Costa. Este permite pone fin a la injusticia fundamental, que derivaba a menudo más deldespojo 
del agua de regadío que de la tierra en este dominio desértico de tomar cualquier medida para pro
teger el agua contra toda contaminación y a repartirla en función del trabajo de la tierra de las coo
perativas y comunidades campesinas35. 

En lo que respecta al decreto sobre las cooperativas, éste da todo el sentido económico y social 
a una reforma agraria que no desea crear nuevas áreas de minifundio reemplazando a los latifundios, 
§ino que por el contrario quiere asegurar una promoción social campesina conseivando las ventajas 
de la concentración de los ex-latifundios y reagrupando y tecnificando los minifundios. 

Finalmente, la Ley de junio de 1969 evita el obstáculo de cualquier ley basada en un reembolso 
demasiado alto que frene su aplicación. La indemnización se calcula sobre la declaración de impues
tos y se preve que todo reembolso superior a 100,000 soles se efectuará por bonos al 60/o de inte
rés amortizable en 20 anualidades. Desde ese momento el Estado puede considerar, ya que los bene
ficiarios lo reembolsarán igualmente en 20 años, el aplicar, sin calendario ni zona de prioridad, la to
talidad de los artículos de la ley con los únicos plazos impuestos por la técnica del catastro y del re
gistro y verificación de las candidaturas. 

6. LA APLICACION DE LA NUEVA REFORMA EN EL NORTE COSTEÑO 

El Norte costeño como consecuencia de su importancia a la vez en la producción agrícola y ,en la 
historia agraria del Perú, a causa de la constitución de una oligarquía terrateniente, ha sido profunda
mente afectado por la nueva ley. Su aplicación ha llegado hasta la explosión de las estructuras lati
fundistas. 

a) Las Cooperativas Azucareras 

Desde el 26 de julio de 1969, el Estado interviene directamente en las siete grandes haciendas 
azucareras de La Libertad y de Lambayeque. Durante una fase transitoria, "inteiventores" se encar
gan de dirigir las empres~, esperando que éstas se constituyan como cooperativas de producción. Es
tos complejos agroindustriales conservan por lo tanto toda su infra-estructura tkcnica concentrada 
y ,que hace sus fuerzas. Sin embargo, pasan a manos de la Reforma Agraria durante ~na primera eta
pa, luego a manos de los trabajadores en una segunda etapa. La cooperativa de Turnan se crea el 1_5 
de junio .Y recibe la aprobación de~ Estado el 27 ~e junio (~uadro 95). El gerente. es p~opuesto por la 
cooperativa y nombrado por el gobierno. La ONDECOOP arbitra un eventual conflicto mt.emo36. 

CUADRO 95 

ORGANIGRAMA DE TUMAN 

l. Comité de Educación 
1 Comité de Previsión Social 
5 Comité especiales (c~mpo, 

fábrica, administración, 
servicios anexos) 

Asamblea General 
120 delegados 

t 
Consejo de Administración 

12 miembros 

l 
Gerente 

Sub- Gerente--{----;¡. R~. Pú~licas , . 
Asistencia Jurídica ~ Asistencia Jundica 

Sc1vicios Campo Fábrica Administración 

Represen tan tes del 
Gobierno 

1 Reforma Agraria 
1 ONDECOOP. 

l 
Consejo de 
Vigilancia 

35 Aplicación muy difícil y lenta, respecto a la exigencia de no quebrar la producción de alimenticios o de productos de exporta· 
. ción de las cooperativas. , , 

36 ONDECOOP: Oficina Nacional de Desarrollo de las Cooperativas. Este organismo fue integrado en 1972 por el SINAMOS, Siste
ma nacional de apoyo a la movílizadón social. 
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La cooperativa comprende· 2,200 miembros de los cuales 900 para el campo, 800 pm;a la fábri
ca, 300 para los servicios y 200 para la administración. Unos 300 jornaleros en promedio vienen del 
ext:erior. , 

El Consejo es elegido por los miembros de la cooperativa, pero una parte la propone el Estado 
en función de 'la parte de capital que él aporta. Los trabajadores, por su indemnidad personal, sumi: 
nistraron efectivamente alrededor del 18º/o del capital y el Estado, el resto. La cooperativa debera 
reembolsar el capital en veinte anualidades. A partir del año 1972 el consejo de la cooperativa resul'" 
tó de elecciones libres sin intervención del Estado. 

Las relaciones orgánicas entre el Estado y la Cooperativa están at:endidas por la ONDECOOP37 

quien delega dos "fiscalizadores". Por otro lado, La Central de Cooperativas Azucareras de Lim~ se 
encarga de todas las compras de abastecimientos peruanas y extranjeras así como de la comerciahza
ción del azúcar. 

Económicamente la cooperativa reparte sus beneficios entre las anualidades de reembolso de la 
R.A. los impuestos y los trabajadores. Socialmente éstos últimos han recibido un cierto número de 
ventajas que se encuentran en casi todas las grandes cooperativas azucareras del Norte. Por ejemplo 
en Pucalá-Pátapo, el obrero jubilado tiene derecho a una indemnización correspondiente a un mes 
por año de trabajo. Los obreros activos reciben una indemnización que es entregada cqmo capital 
propio de los cooperativistas. 

· Los salarios aumentaron,' llevandci. la paga efectiva de los simples obreros a 1800 soles/ mes des-
de 196 9, mientras que un obrero de categoría A cobraba 3, 500 soles, a los que se agregan las venta
jas de alojamiento, de la electricidad y del Seguro Social. En esta época el administrador general co
bra 35,000 soles lo que hace una relación de 1 a 8 entre él y los obreros miembros. 

Algunos problemas subsisten hasta que las afectaciones de la ley de R.A. se terminen completa
mente ~n todos fos fundos de la región, es decir por el año 1974 .. :E>or ejemplo, los obreros de los fu~
dos sat.élit:es de las grandes azucareras generalmente no son aceptados como miembros de l~s cooper~~1-
vas al igual que los peones braceros venidos de los minifundios vecinos o de la Sierra. Una cierta pres10n 
de las familias establecidas en la cooperativa hace años puede también conducir a tratar de hacer en
trar demasiados nuevos socios, como en Cayal tí. Todo esto sólo podrá ponerse en regla a nivel depar
tamental. O incluso regional, no pudiendo las cooperativas solas absorber toda la reserva de mano de 
obra del Norte costeño38. 

Cooperativas 

Casa Grande 
Cartavio 
Laredo 
Pomalca 
Tumán 
Pucalá 
Cayaltí 

CUADRO 96 

COOPERATIVAS AGROINDUSTRIALES EN 1970 

No. de Miembros 

4,552 
3,391 
1,472 
3,340 
2,168 
2,996 
2,277 

Producción 
No. t. azúcar/ 
miembro 

41 
26 
31 
27 
51 
34 
19 

qq azúcar por 
t. de caña 

2.24 

2.41 
2.02 

Todos los fundos de más de 150 Has. han sido 'esta vez afectados por la ley, ya sea que produz
can directa o indirectamente. En el segundo caso todos los feudatarios han beneficiado del antiguo 
título 15. Los artículos 17 y 19 precisan que ,todos los precaristas entran en posesión de su tierra. 
Un "tribunal agrari9" regla rápidamen~ los litigios. 

37 El SINAMÓS que ha absorbido la ONDECOOP en 1972 es un organismo mucho más complejo, cuya autoridad depe11:de ~~l Es
tado y que se encarga de numerosas tareas de fomento urbano y rural, de asistencia social, de sindicalismo y de orgamzac10n de 
coooperativas de producción, de distribución y de dedito . 

38 Y. Alberto Colugna lsasi. Reforma Agraria en Cayaltí. Tesis. San Marcos, 1972. 
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En lo que respecta a los fundos conducidos directamente, tal como las haciendas arroceras de La 
Libertad y del Lambayeque o las haciendas algodoneras del Piura, están afectadas por al R.A. según 
un calendario muy rápido que cuenta con el período 1970 - 1975 para la ejecución total de las adju
dicaciones. Pero, desde 1970, todos los fundos de más de 150 Has. se declaran afectados y el proce
so comienza. Las grandes haciendas como Mallares del Chira ( 3, 500 Has. 594 miembros) se consti tu
yeron en cooperativa y su consejo fue elegido a fines de agosto de 1970. Es igual en San Miguel de. 
Romero del Piura, en Santa Sofía del Chira, en la Irrigadora de Catacaos, etc. 

Provincia 

Piura 
Paita 
Sullana 
Aya baca 
Huancabamba 
Morr<?pÓn 
Talara 

CUADRO 97 

CUADRO DE PRECIOS Y FEUDATARIOS DE PIURA 
EN 1970 

No. de Fundos 

60 
87 
82 
71 

139 
32 

1 

472 

CUADRO 98 

No. de Feudatarios 

466 
420 

1,039 
2,184 

837 
4,595 

17 

9,558 

CONTRATOS DE ENTREGAS Y ADJUDICACIONES DE FUNDOS 

Fundos 

La Bocana .......... . 
Acha y otros ........ . 
Morropón y Franco ... . 
Merino. · ............ . 
El Ala . ~ .......... · .. 
San Juan~ .......... . 
Limonal ............• 
Buen os Aires ........ . 
Algodonal .......... . 
Huerta de los padres .. . 
El Carmen .......... . 
San Martín ......... . 
Canchal ............ . 
Pa bur y Vicús ........ . 

Contratados entregados 

41 
19 

416 
14 
57 
72 

237 
761 

33 
179 

98 
16 
30 

329 

2,302 

Adjudicaciones 

39 
18 

326 
14 
45 
63 

171 
494 

30 
163 

89 
16 
30 

316 

1,814 

En La Libertad, la Calera y Talambo se transforman desde 1970 en cooperativas, mientras que 
Limoncarro espera su tumo. Pero, entre estas poderosas haciendas, la totalidad de los fundos esfa 
en proceso de afectación. El ejemplo de Mámape en Lambayeque es significativo. Las 340 Has. 
se reparten primeramente entre los 33 obreros y empleados fijos en el fundo a quienes se les acuer
da 4 Has a cada uno. Con sus 132 Has., ellos constituyen una primera cooperativa. Las 2-08 Has~ 
restantes se darán a los peones sin tierra que representan alrededor de una quincena de familias. 

La totalidad de los fundos del Piura, del Lambayeque y de La Libertad se repartirá también entr~ 
los obreros establecidos (entre 3 a 4 Has. cada uno), guardando los feudatarios al menos 4 Has. Fi
nalmente, si hay excedente, la R.A. se encargará de repartirlo en1re. los peones sin tierra o los campe
sinos de minifundios de menos de 3 Has. Efectivamente al fijar las estipulaciones de la ley que fijan 
el máximo a 150 Has. éstas fueron luego puestas en causa, gracias a toda una serie de reglamentos an~
xos. Especialmente si todas las leyes del trabajo, del alojamiento o del seguro social, y los salarios m1-
nimos no han sido respetados, las 150 Has. no se dejarán a los propietarios reincidentes. Parece que la 
casi totalidad no pudieran probar que ellos habían "cumplido con la ley" especialmente en Piura. 
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Efectivamente, sólo los poseedores de predios de 1 a 10 Has. conservan el 100º/o de sus tierras. 
Los propietarios de predios mayores no reciben más que el 60º/o y un propietario de 150 Has. pue
de esperar guardar como máximo solamente 90 Has. Si se agrega que un cierto número de propieta
rios de grandes fundos han preferido renunciar por sí mismos a su parte de 150 Has., se comprende
rá que hacia 197 4, la totalidad de la gran propiedad había desaparecido sin que por ésto la mediana 
se haya desarrollado. A finales de 1972, la totalidad de los fundos del Chira ya había sido expropia
da, sin embargo el proceso en este valle continúa. Para evitar la confrontación entre las comunida
des de minifundistas o de campesinos sin ninguna tierra y las cooperativas muy biendotadas y 
atribuidas a los ex-obreros, poco numerosos y por lo tanto muy privilegiados, la Reforma Agraria 
prepara un Plan Integral de Asentamiento Rural (P.I.A.R.) de todos los fundos, grandes y medianos, 
y de la población que vive en ellos en el Medio y Bajo Piura. Se trata de crear un complejo agro in
dustrial ~grupando las tierras de. las haciendas y fundos en vía de expropiación, así como las grandes 
cooperativas ya formadas, las tierras secas del "despoblado" y las chacras de los ex-yanaconas. Los 
obreros establecidos, los peones 'jomaleros, los ex-yanaconas y los campesinos sin tierra serían socios 
del P.I.A.R. hacia 1973-1975. · 

Más tarde, dentro de una segunda etapa se puede incluir las tierras y los minifundistas de las co
munidades antiguas de Catacaos, Sechura, y de la Huerta de Chulucanas. 

El P .I.A.R. in ten ta dar una respuesta a la principal pregunta que puede hacerse a la Reforma 
Agraria. ¿Quienes aprovechan de las expropiaciones de haciendas? ¿una minoría de ex-obreros y ex
arrendatarios ahora socios de cooperativas bien dotadas de las mejores tierras y de agua de riego, con 
un equipo muy moderno, o al Gontrario, la masa de campesinos sin tierra y los minifundistas de 
las comunidades?. En principio, la respuesta está en la integración total, pero ello significa salirse de 
la Reforma Agraria para adoptar el socialismo colectivista. Concretamente, detrás de estas visiones 
del Valle, debe entenderse que la agrupación de las tierras del Alto y Medio Piura y del distrito de . 
riego del Bajo Piura significa que, sobre las 50,000 Has. irrigadas de las ex-haciendas del curso medio 
superior y del distrito de riego, aguas abajo de la quebrada San Francisco, se instalarán, no solo los 
ex-obreros y ex-yanaconas, es decir: unas 35,000 personas, sino que también a ellos se agregan brace
ros o jornaleros sin tierra parcialmente desocupados. En 1972, se trataba de por lo menos 8,000 mi
nifundistas del Alto y Medio Piura~ y de 110,000 peones sin tierras de Morropón, Buenos Arres, Chu
lucanas y Tambo Grande. A ello podría agregarse los 40,000 desocupados de Piura-Castilla. 

Teóricamente, más de 150,000 personas deberían ser integradas sobre un P.I.A.R. de 50,000 Has. 
existentes en 1972, más unas 30,000 Has., nuevas previstas con el desvío de las aguas del Chira hacia 
el Piura, o sea 80,000 Has. en total. Pero, una agrupación · semejante no se puede concebir sin una 
transformación radical del sistema de cultivo y su modernización. Pues, en tales condiciones 150,000 
perso~as no pueden yivir solamente de la agricultura en 80,~~0 Ha.5. modernamente conducidas. 
Ademas a su lado, está San Lorenzo que con 20,000 personas v1v1endo sobre 30,000 Has. aparece co
mo un sector muy privilegiado. 

Finalmente, si dentro de uná segunda etapa se intenta inwgrar la totalidad del valle, agrupando 
las haciendas del Canal de Sechura y las comunidades del Bajo Piura, será necesario entonces añadir 
45,000 Has. irrigadas y 70,000 campesinos minifundistas o peones sin tierras. 

Técnicamente las 20,000 ·Has. de las ex-haciendas, presentan una estructura compatible con 
una conducta moderna. En cuapto, a las 30,000 Has. del minifundio, el mosaico de la ocupación del 
suelo, la extrema atomización de las parcelas, los obstáculos del bocage, la anarquía del sistema de 
riego, sin hablar de la salinización por falta de drenaje, exigen una restructuración completa y la trans
formación del sistema de cultivo. Las inversiones y la conducta moderna, mecanización y uso de los 
abonos y pesticid.as, impedirán una sobre poblacion rural únicamente compatible con el minifundio 
tradicional. 

Un valle de 135,000 Has., que emplea una población agraria de 220,000 personas es, por lo me
nos, una vista del espíritu aun dentro de un sistema puramente colectivista. Sin embargo, ello, no 
podrá fijar a la población del Valle en la agricultura. El exceso deberá migrar hacia las ciudades, 
donde se necesitará crear empleos secundarios y terciarios. 

Actualmente, la gran originalidad de la Ref arma Agraria peruana ha sido su radicalización y la 
aplicación con la desaparición del latifundio, y también la constitución de un fuerte movimiento de 
cooperativas. Esto dio un sentido a la reconstrucción de-las estructuras agrarias impidiendo la cons
ti tucion de nuevas zonas de minifundio. Además puede esperarse que posteriormente, las comuni
dades de campesinos actualmente libres, llegarán también a ser cooperativas, lo cual está previsto por 
la ley y parcialmente en curso de aplicación. 

Finalmente, una vez que la Reforma sea totalmente aplicada el gran problema será hacer el re
cuento de los campesinos beneficiarios y de aquellos que no pudieron serlo por falta de tierras irri
gables. 

Si las obras del río Tumbes, de la derivación del Chira, de la segunda etapa de Tinajon·es y de la 
corporación del Santa no están terminadas en 1975, se tendrá entonces una importante cantidad de 
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campesinos mal, o no . dotados. Por ejemplo, la. Reforma Agraria en Lambayeque beneficie esencial
mente a dos grupos de campesinos, los obreros establecidos que constituyen de derecho, la coopera
tiva en su antigua hacienda, y los feudatarios que se transforman en propietarios. En cuanto a los 
peones sin tierra o los minifundistas de Túcume, MórroP.e o Monsefú, recibirán un poco más de agua 
de regadío gracias a Tinajones, pero está previsto que solo 8,000 tias. les serían afectadas de parte de 
la Reforma Agraria La suerte de las 5~000 familias dependerá de la segunda etapa de Tinajones 
(25,000 nuevas Has.) o de la capacidad de crear empleos industriales o agrícolas o de servicios del 
conjunto departamental e incluso nacional. Esa es la meta profunda de la reconstrucción global de 
las estructuras, hacer que el beneficio de las empresas privadas sea distribuido a los trabajadores y 
sus excedentes dirigidos hacia nuevos sectores de actividad económica. · 

Sobre la Costa norte, la primera meta de la Reforma Agraria parece cumplida, o sea la desapari
ción de la clase política de los terratenientes. La segunda meta, es decir la justicia histórica-social 
sin quebrar lo esencial de la producción ni bajar la productividad, también parece terminada para 
los obreros y los colonos. 

En cuanto a la absorción de los campesinos sin tierra o de los minifundistas por el sector de pro
ducción agrícola, el latifundio moderno, ya bien conducido antes de la Reforma Agraria, no puede, 
sin nuevos recursos de agua, ofrecer muchos nuevos empleos. A lo mucho, se piensa que solamente 
200/0 de los desocupados o minifundistas se beneficiarán directamente de la Reforma Agraria, gra
cias a un mejor reparto del agua. 

CONCLUSION DE LA PRIMERA PARTE 

La ocupación del suelo del Norte costeño se relaciona con la mayor antiguedad peruana y lleva 
siempre la marca de la valoración prehispánica. Por cada una de las épocas históricas siguientes dejó 
sus propias huellas en el paisaje rural como en la economía costeña. La conquista española acarrea 
la introducción de nuevas plantas y la división territorial de dos elementos étnica y socialmente dis
tintos. Luego de la revolución económica y liberal el latifundio industrial precisa su producción y su 
provecho respectivo, tomando con vigor el lugar de la hacienda declinante. En los valles, la separa
ción geográfica entre los grandes dominios del sector alto y las reseivas indígeneas de a~as abajo se 
traduce entonces por una oposición fundamental en el paisaje rural y los sistemas de cultivo. Bocages 
de cultivos alimenticios e inmensidades desnudas de cultivos de exportación evolucionan efectiva y 
prácticamente sin otro contacto que las invasiones de los más fuertes sobre los más débiles. Final
mente en el siglo veinte, la irrupción de la técnica y de la moral social frenan la decadencia de las re-
ducciones indígenas y rompen su aislamiento. . 

Las comunidades de los pequeños cultivadores se vuelven los depósitos de mano de obra de las 
grandes explotaciones y una lenta evolución política pone fin a las expoliaciones y suscita un moví· 
miento de ayuda con la pequeña explotación. Recibe el agua gracias a las obras de gran hidráulica y 
un apoyo técnico mientras que la reforma agraria crea un nuevo sector de pequeña propiedad en lo~ 
márgenes de los grandes dominios. El desequilibrio inicial entre el latifundio y el minifundio esta 
en vías de ser parcialmente frenado en provecho del segundo. Efectívamente, este último está actual· 
mente constituído por muy pequeñas explotaciones que las hace no rentables y su refuerzo parece 
anacrónico. El movimiento cooperativista encontró poco eco espontáneo entre los regantes hasta la 
aplicación de la nueva ley de reforma agraria. 

La ocupación del suelo queda por lo tanto dividida en dos sectores totalmente diferentes. Tanto 
el uno como el otro tienen como característica fundamental una valoración muy adelantada y una al
ta rentabilidad. El latifundio moderno y las cooperativas de producción que lo reemplazar~n, de 
conducción a la vez audaz y racional, suministran al país una parte importante de sus export.ac1oneds, 
susceptibles de competir con la de otros numerosos países tropicales. Ofrece además un mercado. ~ 
empleo vasto y algunas veces socialmente avanzado al nivel del tercer mundo. Por su parte, el m1~1-
fundio saca partido juiciosamente de los débiles recursos de agua en superficies muy reducidas Y tie· 
ne el mérito de garantizar aún la existencia de centenas de miles de personas a partir de terruño~ ~ar
ginales inexplotables poi la gran empresa, contribuyendo de manera no despreciable al abastec1m1en· 
to alimenticio del país. -

El pr~blema permanece por lo tanto doble. desviar el agua de la vertiente atlántica para aurnen· 
tar las superficies cultivadas de la Costa y, ante el empuje demográfico, reducir el adelgazamiento d~ 
la pequeña explotación y romper su aislamiento. La ;primera tarea está parcialmente en curso de, reae 
lizacion, la segunda, gracias a la nueva reforma agraria, va por buen camino, sobre todo si despues d 
romper las viejas estructuras, se extie.nde el movimiento cooperativo al minifundio. 
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SEGUNDA PARTE 

LA VIDA REGIONAL 

Se organiza primeramente en el marco de los valles, espacio limitado por las pampas desérticas 
o estépicas, pequeño universo cerrado en el seno del cual evolucionan haciendas y comunidades de 
pequeños cultivadores, cuyos contactos con el exterior se efectúan a través de las escasas aldeas que 
están unidas a los otros valles por el cordón umbilical de la Costa, la ruta panamericana. · 

Cada val-le es un mundo aparte; El eje geográfico y también el eje vital es el río. Perenne o es
tacional, es el único que da vida a este desierto. Constmyó las terrazas que forman el marco topo
gráfico del valle. Ahí el hombre encontró el suelo aluvial, arable y fértil, la nivelación relativa nece
saria de los cultivos irrigados y la pendiente natural indispensable a toda la red de distribución de las 
aguas. El río costeño provee prácticamente la totalidad de los recursos hidráulicos superficiales y 
una gran parte de los del sub-suelo. Sus orillas, cuando no han sido tocadas por el hombre, desapa
recen, oculatas bajo una vegetación espontánea exuberant.e, habitada por toda una fauna de pájaros 
multicolores y ruidosos, de roedores y reptiles. Las olas sucesivas de poblamiento dejaron cada una 
sus huellas, tan to en las ruinas, en el paisaje mral, como en la sangre que corre por las venas de los 
indígenas de las comunidades y en la de los criollos cuyas haciendas dominan el valle. · 

Los pequeños valles tienen una vida urbana reducida en torno -al pueblo, a su inglesia y a su 
mercado, per~ las más grandes se organizan alrededor de ciudades más importantes, que la Paname
ricana vitaliza··al ritmo de la segunda mitad del siglo XX.. Ahí el· poder administra, "la Universidad 
enseña, y poco a poco la banca, el comercio y, algunas veces incluso, la industria, quitan su predo
minio a la agricultura. Finalment.e, los valles más importantes no son necesariamente sede de las 
ciudades más grandes. Estas últimas son la herencia de las viejas capitales provinciales cuyo empla· 
zamiento elegido en los primeros tiempos de la colonia por razones administrativas, no corresponde 
forzosamente en nuestros días a los valles más grandes. Más allá de la vida encerrada de los valles, 
se crean conjuntos regionales en torno a estos centros de poder, en los cuales se organiza lentamente 
la vida económlca moderna. ,_ 

Once valles fluviales y una faja litoral de actividades mineras y portuarias se reagruparon efec
tivamente en tres conjuntos que corresponden a los' matices del medio, a los juegos de la historia y al 
desarrollo reciente de su economía. Emprenderemos, primeramente. el estudio de los valles, unidad, 
por unidad del ·Sur al N ort.e, en todo lo que evoca sus caracteres originales y especialmente las relacio
nes entre el hombre y el medio. Se tratará en esta primera parte de entender su fisonomía mas que ana
lizar su economía. Esta última será estudiada en la parte relativa a las grandes regiones económicas que 
gravitan alrededor de las tres principales capitales de departamento. 
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CAPITULO PRIMERO 

LOS VALLES MERIDIONALES 

En número de tres, Chao-Virú, Moche y Chicama, estos valles se caracterizan por el con traste 
absoluto entre las zonas cultivadas y las pampa" intermedias, verdaderos desiertos que dan a los valles 
contornos netos e inexorables. La permanencia de las neblinas en las mañanas de invierno y la ausen
cia de lluvias en verano conservan el matiz gris-polvoriento de los paisajes de las pampas, mientras 
que los valles propiamente dichos, sólo poseen árboles en los sectores de regadío ·permanente, o aún, 
sobre las terrazas donde los inferoflujos están particularmente cercanos a la superficie del ·suelo .. 

Puestos en valor por los Ch~vín, luego por su sucesor Salinar, la fisonomía antr~pica de esos 
valles es adquirida de una vez por todas en tiempo de los Chimús que imprimieron en el suelo la or
ganización agraria que aún . podemos observar. Los españoles se fijaron allí desde 153.2 y allí cons
truyen Trujillo, sede de abispado y cortes de justicia para todo el Norte. La gran e:xplótación colo
nial, luego el latifundio industrial, eliminando casi completamente las comunidades indígenas, ter
minan de dar su huella particular a esto8 tres valles. Finalmente, un gran proyecto de irrigación de
bería, en el próximo decenio, acondicionar y poblar las pampas interfluviales de estos tres valles. 

A. EL VALLE DEL CHAO-VIRU 

Se trata del conjunto más meridional de nuestro dominio. Surge ante el viajero, que viene del 
Sur, después de la. trevesía de un desi~r~o absoluto e ininterr1:1mpido sobre 80 km. de~J?ués d~l v~le 
de San ta. En realidad, el Chao y el Viru son dos valles que tienen dos cuencas orograficas bien dis
tintas. Pero la parte aguas abajo puesta en valor constituye un todo: cultivos y asentamientos hu
manos están completamente integrados como consecuencia del extremo acercamiento de los ríos 
en su curso medio costeño. 

l. EL MEDIO 

Arido, ya que las precipitaciones no sobrepasan los 12.8 mm. · en el año más lluvioso y sólo al
canzaron 0.6 mm. en 1958, el clima está matizado por una humedad relativa media anual que per
manece considerablemente elevada fluctuando entre 82.3 y 86.60/o. Las neblinas matinales de in
vierno s.on casi sistemáticas de mayo a octubre y, durante los meses de julio y agosto, frecuentemen
te se tienen durante todo el día. Se considera que la presencia de las islas Macabi y del Cabo Guañape, 
acelera la subida del agua fría y ocasiona brumas más espesas y frecuentesl .. Las horas de solea
miento fueron 1,878 en 1956, año lluvioso, y de 2,129 en 1957, año y meqio (4.4mm.) pero sin 
embargo, no hay que llevar muy lejos la correlación ya que las lluvias so11 de verano y las neblinas 
de invierno. 

Las medias anuales fluctúan entre 18.4 y 22.30C y las temperaturas absolutas mínimas y má
ximas medias, respectivamente, entre 15.8 y 19.3 y 20.9 y 23.40C. Nos encontramos pues frente 
a un matiz tibio tropical. Sin embargo como la estación está ubicada en una isla costeña a 3 km. 
de la orilla, tenemos que encontrar m~dias sensiblemente superiores de al menos 1 oc en el conti
nente. Febrero es e\ mes más cálido y septiembre el más frío. El viento . ~opla aquí del Sur casi sis
temáticament.e~ entre 310 y 330 días por año, el resto del tiempo viene del Sur-Oeste, en verano 
cundo fa brisa 'marina e~ la más débil. La vegetación espontánea se limita a los bordes del Virú don
cuando la brisa ·marina es la más débil. La vegetación espontánea se limita a los bordes del Virú don
de los matorrales de caña brava y carrizo forman masas impenetrables qµe qominan de cuando en 
cuando las copas plateadas de los sauces. Los juncos, las totoras ocupan los pantanos del tóml?olo de 
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Guañape y de la desembocadura del Chao y Virú, y, finalmente, los algarrobos y los vichayos forman 
un bosque claro en toda la terraza baja del Chao y en la terraza alta· del Virú. Efectivamente, el prime
ro sólo existe en forma de ínfero-flujo y el segundo es un wadi con crecidas anuales. 

El Chao sólo corre en la parte superior y además durante algunas escasas crecidas, febrero y 
marzo; las aguas corrientes suelen alcanzar el mar en años excepcionalmente lluviosos, como 1965. 

El Virú, con una cuenca de 1,961 km2 de los cuales alrededor de un cuarto tiene más de 2,000 m., 
está relativamente bien alimentado entre los meses de noviembre y mayo. _Sus a~as sólo llegan al 
cauce inferior en momento de crecidas, pero existe una importante napa subterranea dinámica de
rramándose alrededor de 25 m. de profundidad. Fuera de unas mil hectáreas en el curso medio del va
lle seco del Chao, separadas por un pe.queño umbral de unos cuarenta metros, el valle ocupa los dos 
brazos superiores que, juntándose, forman el río Virú, el Huacapongo y el Caramba, y finalmente el 
valle del Virú propiamente dicho. En_ forma de cono, abriéndos_e lentamente en las últimas estriba
ciones de los Andes luego incrustándose en las capas antiguas del pie de mont.e, el bajo valle se ensan
cha de 1 a 11 .kilómetros. 

Se diferencian tres terrazas aluviales. La más alta domina entre 12 y 7 m. está disecada en la ba
se y desaparece a menudo bajo las inmensas capas de vertient.e. La se~nda corresponde ~ último 
pluvial y es la única que está verdaderamente desarrollada a lo largo y practicamente en todo el ancho 
del valle; su altura relativa varía de 5 m. en el sector alto a 0.50 m. aguas abajo. La tercera terraza 
es el lecho mayor del Virú y está a menudo reducida a 60 m. de ancho salvo en la desembocadura 
donde se extiende sobre 300 metros. 

2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO 

La colonización humana, en toda época, se limita a la segunda terraza, al abrigo de las inunda
ciones y sobre un suelo polvoriento profundo, fértil; y cuyas cualidades de retención de agua fue
ron indicadas en la primera parte de esta obra. Sólo la parte inferior de la ribera derecha tiene sue
los salitrosos y el nivel, vecino al del mar, impide el drenaje. Las ruinas, numerosas e imponentes

1 
aguas abajo, han sido estudiadas por los arqueólogos americanos2 y el corte cronológico establecio 
la permanencia de la agricultura desde las culturas pre-chavin o pre-cerámica. El hombre de Virú, 
finalmente, fue dado algunas veces a la cultura Salinar, que siguió a la Chavín y anuncia la gran civi
lización regional Mochica. 

Los españoles ocuparon completamente este valle, siendo los dos valles del Chao y del Virú 
atribuidos en comisión a la familia del marqués de Bella Vista, quien los conservó hasta fines del si
glo pasado. La reducción indígena de Guáñape, viviendo en autarquía en torno a la aldea del Virú, 
que había más o menos sobrevivido a la repartición de los vencedores, no con tuvo las invasiones de 
los tiempos coloniales. La explosión liberal del siglo pasado la redujo a un territorio de 500 Has. 
trabajadas y apropiadas por algunas doscientas familias. 

En 1967_, el valle del Virú cuenta alrededor de 35,000 Has. de las cuales 16,500 son cultivadas 
y el valle del: Chao tiene 15,000 Has., de las cuales 2,400 están cultivadas. Tres sectores diferentes 
se distinguen claramente, tanto por su paisaje rural como por su economía: . el valle del Chao, las 
haciendas del río Virú y la huerta del pueblo de Virú. 

3. EL CHAO 

El valle lo posee enteramente una cooperativa constituida por; la antigua hacienda de Buena Vis
ta de la familia Ortiz de Zevallos, hasta 1970. Sólo la parte media del curso, a unos veinte kilóme
tros del mar, ha sido cultivada. El paisaje es aquí el de campo cerrado o bocage ralo donde setos 
de árboles frutales cercan campos de formas regulares y masivas que componen un demero bien or
denado al pie de los edificios d.e la hacienda asentada sobre una colina. Final~ent.e, fuera de su ran
chería, Bue,na V~sta a~rig~ en su territorio a parceros dispersos en tres caseríos. En total, fuera de su 
huerta, está cultivada mdirectamente por ochenta colonos que valoran de 5 a 80 Has.3. La hacienda 
distribuye el agua y su dominio no depende de la Dirección de Aguas ya que se extiende sobre todo el 
valle. · · 

La renta a pagar por los colonos es la quinta o el quinto de una cosecha que tradicionalmen
te es de maíz; Las frutas y legumbres se entregan al aparcero, como el producto del pequeño ~ana
do asociado. Pero la Reforma Agraria hará de la mayoría de estos feudatarios, al título del articulo 
15, propietarios de pleno derecho. La hacienda sin embar~o ha cultivado, con la ayuda de pozos, 
alrededor de 200 Has. y ha emprendido trabajos de roturacion más hacia aguas ~bajo. Efectívamen· 
te, la haciend<:i estaba amenazada de expropiación total como todas las empresas de explotación in· 
directa. Buen:a Vista la última hacienda de tipo puramente colonial de todo el Nort.e costeño per
manece esper~do la aplicación de la Reforma. Poseyendo todo un valle, disponiendo totalmente 
d~ agua, está ~abajada por aparceros y el cultivo casi exclusivo del maíz es tradicion.al por excelen· 
cia. 
2 
3 
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Aguas abajo, por falta de agua, el valle sólo era un monte, un bosque, mientras que, en 1965, 
tanto por iniciativa privada para valorar directamente una parte de su tierra como porla intervención 
de la Corporación de San ta, se emprendieron roturas alrededor de mil hectáreas. Profi¡w.ran los 
grandes trabaj9s que deberían de aquí a diez años, transformar la fisonomía y la econom1a de este 
valle, minúsculo y desheredado, acondicionando 11,000 Has. de tierras irrigadas. Al extremo aguas 
abajo más allá de las tierras bajas saladas y de las lagunas pantanosas establecidas sobre: una lengua de 
ar~na en la desembocadura misma de este río fósil, el Chao es sólo un grupo de chozas que abrigan unas 
v":int.e familias que practican una pesca rústica, sob~e los c~ballitos de totora, canoas de junco, o 
aun desde la orilla "a la cuerda" o con redes de Chinchorro. 
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En los límites extremos meridionales de nuestro dominio, el valle seco del Chao es por lo tan
to un firr del mundo donde el hombre no ha dejado todavía la huella de su técnica moderna. La irrup
ción. de la gran hiciráulica: y la aplicación de la Reforma Agraria harán sin embargo un hermoso valle, 
importante centro de producción y foco de justicia social, privilegio de las tierras d~nde se parte de 
cero. 

4. LAS COOPERATIVAS DE VIRU Y SU HISTORIA 

Esas cooperativas ocupan casi la totalidad del valle, rodeando los vestigios de la reducción de 
Guáñape, agrupados alrededor del pueblo de Virú, en el corazón mismo del valle. Fuera de las dos 
ramas superiores, que drenan la cuenca del Virú, el valle tiene una forma elíptica centrada sobre el 
río mismo, mientras que el valle se agranda en forma de delta. La insuficiencia de fas aguas de irri
gación, desviadas por las haciendas aguas arriba, explica la estrechez de las áreas cultivadas aguas 
abajo agravada por la ausencia de drenaje sobre las tierras muy bajas, ya que el perfíl de la terraza 
se junta prácticamente con el del río 2 km. antes de la orilla. Cinco haciendas nacieron de la divi
sión de las tierr~s del marqués de Bella Vista y del cual algunos herederos perman~cen aún en el 
valle. 

La Reforma Agraria de 1969 se ha concretizado desde 1972. La cooperativa nacida de la ha
cienda Buena Vista ha sido prácticamente tomada a cargo por la Cooperativa del Santa. En 1983, 
el canal del proyecto" Chavi-Mochic" no llega al oasis, y sólo los pozos tubulares perforados por 
la Cooper&tiva del Santa hm1 permetido un mínimo de mejoramiento. El Chao, entonces ha queda
do como una dependencia del Virú. 

a) Tomaba! 

Aguas arriba, Tomaba! y sü anexo San Ildefonso se extienden sobre los dos valles afluent.es su
periores y sobre toda la parte central del valle del Virú propiamente dicho, al en t.e de la ruta pana
mericana. La sociedad Tomabál cuyo principal accionista es la familia Guerra, esta explotada indi
rectamente en dos grados. Las 2,200 Has., son arrendadas a los arrendatarios de 50 a 100 Has. de 
las cuales algunos subarriendan a los colonos según el sistema de aparecería al quinto. 

El Bocage de setos de bananos y papayos y con camp.os irregulares de los brazos afluentes dan 
lugar en el valle del Virú a un bocage ralo, de campos vastos y regulares. La hacienda posee su sis
tema de canales independientes y un derecho de agua fijo de ciento treinta y cinco .. horas ó 1,620 
Has. divididas según el parecer de la hacienda, entre arrendatarios y aparceros, no sin injusticia ni 
defectos técnicos que agravan el singular régimen del Virú. En cada crecida, una obra, muy rústica 
y reconstruída sin cesar, desvía hacia tal o cual canal las aguas efímeras y brutales. Un dique que 
defiende los cültivos en el sector del Caramba, con crecidas imprevistas, es la única obra de int.erés 
colectivo de todo el valle. 

El maíz domina en los cuatro quintos del cultivo de esta hacienda y la quinta está. valorada con 
su cosecha. Camotes, yucas, bananas y leguminosas se dividen el resto. La ranchería de la casa-ha
cienda fija alrededor de 1,600 personas de las cuales un t.ercio está en Tomabal y el resto $e reparte 
en once caseríos. 

b) Las Cooperativas de Aguas Abajo 

En número de seis, provienen del estallido, a principios de siglo, de la hacienda Santa Elena, de 
los Ganoza descendientes del marqués de Bellavista. Inmediatamente contra la ruta panamericana, 
San Agustín, Chanquín, Santa Helena y Huancaco son del mismo tipo y están divididas en su mayo
ría entre granjeros y aparceros. En Huancaco, sobre 2, 700 Has., 1,200 son cultivadas y sobre este to
tal la propietaria, Sra. Hemández de Agüero, hace valorar directamente 210 Has. con un administra
dor y sesenta obreros estables. El cultivo es mecanizado y los obreros se reparten entre cuatro chofe
res y mecánicos, dos guardianes y cincuenta y cuatro jornaleros. 1,000 Has. están divididas entre 
ciento diez aparceros de 1 a 70 hectáreas. 

El bocage se · aclara más aún, reduciéndose sus mallas a los caminos y canales bordeados de alga-' 
rrobos y de sauces, serpent.eando en un campo donde reina el maíz junto al sorgo, el camote, frijo
les. Y desde 1963, espárragos. Aguas abajo del todo, los hermanos Hemádez de Agüero trabajan 
independientemente dos haciendas, el Carmelo y el Huancaquito, separadas por el le.cho del Virú. 
Mientras que el resto del valle está ocupado por haciendas poseídas por propietarios ausentes, · traba
jadas indirectamente y valoradas según los sistemas de cultivos tradicionales, los dos- dominios de 
aguas abajo ,son la $ede de especulaciones culturales, ~xperimentales y originales desde el año 1960. 

Una y otra están descuidadas por su propietario, por lo menos desde hace algunos años. Pero 
la herencia de la gran crisis agrícola entre las dos guerras pesa aún sobre estas dos empres~ como so
bre sus vecinos. Lps propietarios, habían renunciado en esta época, a la conduccion . directa de la 
mitad de su dominio ante la crisis de mala venta y dividido entre colonos, no las tierras :rparginales 
como se hacía .desde la época colonial, sino el coraz9n mismo de las explotaciones. Los aparceros 
soportaban los azares de la circunstancia y vertían la cuarta o el cuarto de la eventual cosecha. 
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Desde fines de la Segunda Guerra Mundiai y, sobre todo, desde la introdun ~ión de los pozos tu
buiares que amortizan las consecuencias de las irregularidades nwteorol<.>gica:·.;, la tendencia, general 
sobre la Costa norte, ha sido seguida con un impulso particularnwnk 1wt.o aguas abajo del Virú. So
bre las 2,600 Has. cultivables de las dos haciendas, el Carmelo explota directamente 600, y veinti
siete colonos están repartidos en otras 400, seis de ellos trabajan más de 30 Has. Del otro lado del 
río, Huancaquito (o María Laura) valora 650 Has. y sus setenta colonos otro tanto. Sobre estos to
tales, uno y otro han arreglado 100 y 200 nuevas hectáreas. Como las tierras de los colonos estaban 
imbricadas con las de sus aparceros, operaron una reconstitución que permitió constituir sitios colin
dan tes de 80 a 150 Has. 

El paisaje rural también fue transformado. El monte de algarrobos fue empujado sobre las ori
llas y el bocage de los aparceros dejó el lugar a los grandes campos desnudos que los domina la masa 
imponente de las pirámides. Tres caminos y escasos canales, bordeados de adelfas o de sauces, evocan 
débilmente la cobertura forestal oscura del Virú que asombraba aún hace veinte años, a los viajantes 
de la ruta panamericana al salir del desierto. La vivienda de los aparceros, dispuesta en orden flojo a 
lo largo de los dos canales principales, se opone a las dos haciendas donde las casas del dueño, de una 
sola planta dispuesta alrededor de un gran patio, agrupan las oficinas de la administración a la sombra 
de la capilla, mi en tras que las construcciones de explotacion y alojamiento de los obreros las rodean 
al exterior. De lejos, las dos propiedades, se señalan por un gran coniunto de árboles formado de 
higos varias veces centenarios. 

La economía también, se revolucionó aquí. María Laura plan ta espárragos e incluso había tra
tado de explotar una conservera. Frente a ella, El Carmelo introdujo junto al maíz las papas, cultivo 
andino por excelencia y muy poco desarrollado sobre la Costa hasta en 1960, con excepción del va
lle de Cañete en el centro. El clima fresco brumoso y venteado de la orilla y los suelos ligeros areno
sos de la extremidad del del ta les convienen bién, y esta tentativa se reveló bién, a pesar de su carác
ter peligrosamente especulativo debido a un mercado nacional muy inestable. Finalmente, se prac
tica un cultivo aún más arriesgado, el de los frijoles blancos "mejicanos", gris beige o "bayo" y espe
cialmente la variedad Laokao destinado al mercado norteamericano, cuyo precio varía de simple al 
cuádruple cuando la cosecha es mala en Oklahoma. A pesar de esas importantes y seguidas experien
cias, el camote, y, sobre todo, el maíz, cultivos tradicionales. cubren todavía la mitad de las super
ficies de las dos explotaciones. 

'Así, el valle del Virú que desde hace setenta años conoció junto al maíz, la caña de azúcar para 
el aguardiente y la melaza, y el algodón durante la post-guerra, rápidamente suprimida a causa de la 
proximidad de la Sierra y de sus insectos, introdujo ahora diversos cultivos hortículas. Paradoja de 
un valle de estructuras sociales coloniales retrasadas y donde las haciendas perderán más de dos ter
cios de su propiedad en beneficio de sus pequeños arrendatarios y sub-arrendatarios y donde algunos 
dominios se reconvierten muy rápidamente, adaptándose al maquinismo y a la economía de merca
do. Pero, ¿el fraca1;;o político de la entrada en la era de las reformas no ha provocado las mutaciones 
económicas?. 
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Fig. 52 
Valle de Moche, Estructura Agraria 

1. Grandes campos abiertos del latifundio. 2. Grandes campos abiertos de las haciendas tradieionale5
· 

3_ Pequeños campos cercados de adobe del microf undio. 4. Bocage. 5. Zona Urbana. 
6. Barriadas. 7. Dunas. 



'~ 
~ Cº Chipitur 

) <,_JI 1554 

217 



5. LA HUERTA DEL VIRU 

Las tierras circundant.es del pueblo de Virú, capital del distrito, que se extienden sobre los dos 
valles de Virú y Chao, están constituídas_ por u!la zona de 600 Has. de pequeñas explotaciones y de 
otras 400 de medianas empresas. Estas mil hectareas forman la huerta mas hermosa del Departamento 
de La Libertad y una de las más exuberan tes del Nort.e costeño. Al este de la ruta panamerican~ se 
extiende hasta más allá de la aldea, un bocage muy cerrado y boscoso donde los campos, pequenos 
y cuadr~dos, tienen cultivos alimenticios y h<:>rtícolas. El maíz está presen~ pe~o sin dominar y los 
frijoles en grano, el camote y la yuca crecen Junto a ellos, en cultur~ promiscua mtercalada co,n cala
bazas y pepinos, zapallos y tomates, aven~ y sorgo, cercad~s o cubiertos de SOl}lb!a por los ~rb?les 
frutales y plátanos. Algunos manzanos, esparragas, papas y pmas se han agregado ultimamente siguien-
do el ejemplo de las haciendas. 

Fuera de unas sesenta familias repartidas en cinco pequeños caseríos o aparta.dost la población 
está concentrada en Virú que contaba en 1961 con 2647 habitantes y 6,587 en 1981. Esto gracias 
a la agrupación rápida de las aldeas. La mayor parte de estos habitantes eran pequeños o medianos 
propietarios, y algunos campesinos sin tierra. Construída según un plan en damero con calles afir
madas o rústicamente empedradas, bordeadas de casas de adobe al mismo nivel y con techos planos, 
Virú es una gran aldea rural sin ninguna actividad artesanal. Sólo algunas tiendas de poca clientela 
a pesar de la gama ilimitada de sus productos, aseguran una vida comercial rudimentaria mientras 
que las dos escuelas primarias recibiendo 1,100 alumnos y un colegio secund,ario de catorce profe
sores le dan un semblante de animación. A pesar del agua corriente desde 1976, pero sin desagüe 
ni médicos, _Yirú es una aglomeraci_ón san_itariament.e amenazada y . las ~andes haciendas conver?das 
en cooperativas, con su seguro social estan en este aspecto mucho meJor dotadas. Aldea agncola 
y administrativa, está además alejada 4 km. de la ruta panamericana y -un caserío se ha desarrolla
do · al sur del puente caminero sobre el río. Una docena de comerciantes y de pequeños ·restauran
tes, y una estación de servicio se instalaron junto al control de la guardia civil, estando en Virú todo 
el beneficio del movimiento intenso de la gran arteria4 . Finalmente, dos caletas de pescadores, la 
Bocana y Puerto Morin reciben unas quince familias duran te los días de buen tiempo. · 

6. BALANCE DEL VALLE 

Los valles de Virú y Chao son aún un sector al margen de la evolución económica de la Costa 
norte. Las grandes haciendas dominan la tierra míen tras esperan la aplicación de la Reforma Agra
ria, tanto su conducción como su ·producción permanecen, salvo dos excepciones, bien tradicionales. 
Finalmente la vida urbana es prácticamente inexistente. 

Pero la producción de los grandes y pequeños fundos es, en una región de cultivos iµdustriales 
predominantes, complementaria y muy bien venida (Cuadro 99). 

Los valles del Virú y Chao aparecen sin embargo como una tierra privilegiada, a pesar de la irre
gularidad de sus recursos hidráulicos superficiales y a pesar del carácter arcaico de la estructura social. 
El cociente de agricultores por hectárea cultivada verdadera, es de 1.11 en 1961 y 1.09 en 1965. 
Este es relativament.e favorable ya que el coeficiente de las provincias del Norte costeño en relación 
a la población agrícola total urbana y rural es de 0.49 en 1961 y 0.45 en 19655. Con alrededor de 
30º /o de campesinos sin tierra, el Chao-Virú es, en 1965, un valle socialmente equilibrado si se pien
sa que la relación zonal se acerca al 650/o en 1961 y alcanzaba teóricamente, sin tener en cuenta las 
emigraciones, 68.5º/o en 1965. Los campesinos sin tierra son por lo demás empleados en las hacien
da'l que vienen de la Sierrra y de otros departamentos costeños. Unos mil trabajadores vienen en 
período de cosecha durante unas diez semanas para reforzar una mano de obra local in~uficiente y 
que, además, no tiene la reputación de ser tan emprendedora y hábil como la de Lambayeque y 
Piura. 

El Virú no conoce por lo tanto la plaga del desempleo; su población es sedentaria y se arriesga 
a la presencia de colonos de la Sierra o de los valles de Norte el día en que el proyecto del Santa per
mitio la irrigación completa y regular de las 12,000 Has. actualmente distribuidas y sobre todo de las 
30,000 Hall. de colonización nueva previstas. Mientras esperan la realización de estos vastos trabajos, 
ya emprendidos pero a ritmo lento, los recursos hídráulicos del sub-suelo deberían permitir el culti
vo o la regularización de unas 3,000 a 5,000 Has. Pero las incertidumbres de la Reforma Agraria 
desanimaron a los propietarios ausentistas ya poco inclinados a las inversiones que encierran un mí
nimo de riesgo. Además ésta solución sólo puede partir de los colonos agrupados en cooperativas 
sost.enidas por el Estado. En 1972, todas las haciendas se han transformado en cooperativas. Es 
así que, Tomaba! y las. haciendas aguas abajo han sido transformadas en dos grandes cooperativas, 
enmarcando la huerta del Virú, dominio de los pequeños agricultores independientes. Se ha conti
nuado la especialización hacia los cultivos de las frutas y hortalizas de estación adelantada, a pesar 
de las áreas de las industrias de conservas de Trujillo. , 

4 Greaves y Thomas, Olmunidad Puente de Virú, estudio dactilografiado, CorncU University, U.S.A. 
Estadística que sólo se refiere a 8,660 Has. contra l 7 ,000 registradas. · 
En 1972 el valle de Virú cuenta con 1,732 explotaciones de menos de 0.5 lla . y l,569 de más de 0.5 Ha. totalizando 14,8009 Has. 
Se cría 3,600 vacunos, 6,000 porcinos y 300,000 aves. . 

5 El cálculo no está hecho sobre las superficies declaradas sino sobre aquellas registradas oficialmente, o sea 17,900 
Has. En 1965, la población del Distrito de Yirú, extra polada es el.e to, 772 (600 urbana) (coeficiente anual nacional: 3.1 eorre· 
gido por el corrector regional+ 2.74°/o: 3.18). 
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Cultivo 

Maíz ................ ·.· 
Sorgo .................. . 
Espirragos .............. . 
Camote ................ . 
Yuca .................. . 
Frijoles ... · ............. . 
Arroz .................. . 
Huerto ..... · ............ . 
Len tejas .... ~ ........... . 
Alfalfa ................. . 
Caña de azúcar .......... . 
Papa ..... .. -............ . 
Avena ................. . 
Cultivo rápidos .......... . 
Guisan tes .. ·-· ........... . 
Pasturajes di\tersos ........ . 
Pimiento ............... . 
Garbanzos .............. . 
'I'omate ... ; . ............ . 
Maíz verde .. : ............ . 
Bovinos ... -.-............ . 
Aves ........ -....... . ... . 

CUADRO 99 

PRODUCCION AGRICOLA DE 1965 

Superficie 
Ha. 

1,918 
707 
549 
375 
371 
279 
273 
180 
163 
133 
129 
107 

90 
84 
77 
73 
58 
52 
30 
11 

4,000 cabezas 
55,000 cabezas 

Rendimiento 
t/Ha. 

2.5 
1.4 
1.5 

10.8 
10.4 

2.1 
4.1 

21.7 
0.9 

65 
172.4 

24 
1 

14.5 
1.1 
2 
8 
1.9 

14.5 
20.5 

Nota: Lstadístka que sólo se refiere a 8,600 Has. contra 17,UOO registr<.1clas. 

Producción 
Ton. 

13,300 
9BO 
882 

4,050 
4,020 

584 
·1,120 
3,910 

146 
8,650 

22,190 
2,560 

90 
1,220 

85 
146 
464 

98 
435 
225 

~ota~ En 1972 el valle de Virú <.:1_1cnt<1 <.:on J,732 explutacil)ncs de 111cnos de 0.5 lla. y 1965 de más de 0.5 Ha. totalizando 14,809 !las. 
Se cr1a 3,600 vac_unos, 6,000 porcinos y 300,000 aves. 

B. EL VALLE DE SANTA CATALINA (HJO MOCHE) 

Abordamos aquí el primero de los grandes valles, complejo por la importancia y la variedad de 
recursos hidraulicos y por la diversidad de actividades. El curso de agua permanente y las capas sub
terráneas riegan · actualmente 20,200 Has. repartidas muy desigualmente entre haciendas y comuni
dades de pequeños campesinos, y cultivos industriales y alimenticios se reparten, con la misma desi
gualdad. Las áreas cultivadas asociadas a una cría felizmente complementaria pero marginal. Final
mente, el valle es la sede de la ciudad más ~rande de la Costa norte, Trujillo, y del moderno puerto 
de Salaverry, ábrigando uno y otro un embrion de vida industrial en pleno desarrollo (fig. 52). 

l. EL MEDIO 

. Las condiciones climáticas son prácticamente las mismas· que las que reinan en Virú. La presen-
cia del cabo Salaverry y altas colinas que separan el valle meridional de San ta Catalina forman una 
pantalla al Sur que constriñe la bruma, bajo el fuerte enpuje del alisio. Esta se condensa primero y 
!uego se detiene al llegar al valle de Moche. Al respecto, Trujillo goza de un clima menos brumoso en 
Invierno y en el verano, la niebla matinal se disipa más rápidamente. 

Las garúas invernales son por lo tanto prácticamente nulas sobre el valle mientras que aún afec
tan el desfiladéro de la Cumbre, más al Norte. Los alrededores del valle abrigan la loma más septen
trional del Perú en el Cerro Campana, y su altitud 900 a l,000 m. indica que hemos llegado aquí a 
los límites extremos de las precipitaciones invernales. Pero, las lluvias estivales no son por ello más 
abundantes, y Trujillo recire entre O y 8 mm. por año y el récord mensual en junio de 1948 fue de 
4.6 mm. lo que produjo una garúa. El río Moche es un río perenne que conoce, como todos sus her· 
manos de la Costa, un régimen estacional muy diferenciado, agravado por una gran irregularidad 
anual. Así, el caudal medio en treinta y seis años (1914 · 1950) varía de 1.09 m3 en agosto a 100.66 
m3 en marzo, sobrepasando 25 durante los cinco meses siguientes para bajar a 6m3/s o menos duran
te los cinco meses siguientes y volver a subir a 8.3 y 15 a fines de año. Durante el mismo período, 
el mínimo absoluto de O m3/s (verano 1951) y el máximo absoluto de 556 m3 (enero 1948) y, sobre 
~odo, las diferencias anuales de enero, 0.51 m3/s (19_59) y 556 m3/s (1948) traicionan las· terribles 
irregularidades de este río perenne y permiten medir la tarea de los regantes. 
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El valle de Santa Catalina está constituído por el valle de un río costeño que recibe sucesivamen
te de agüas arriba hacia aguas abajo, los nombres de Sherey, Otuzco, Pacalchas y Moche. Sólo el sec
tor de la cuenca situada por debajo de los 2,600 m. aguas abajo de Samme forma parte de nuestro do
minio cos1:eño

1 
debiendo regarse las tierras obligatoriamente. Después de atravesar una interminable 

garganta, abriendose paso perpendicularmente a las series sedimentarias y volcánicas, el río cizalla 
el gran batolito costeño, ensancha su valle en forma de delta, y apoya su llanura aluvial en las coli-
nas testigos del cojinete costeño sin morder en el mar. · 

2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO 

La valóración de la parte alta y angosta entre Samme y Katuay es discontinua y está limitada a 
las ten-azas ~aitas confundidas con los conos aluviales coalescentes de los afluentes sec~&_, y con algu
nos lóbulos~ de meandros dominando el torrente sólo en algunos metros. Las acequias que corren 
en las lader..ns de los valles siguen siendo obrai; rudimentarias y privadas. Así 2,540 Has. están rega
das en un c.-Ürso de 40 km. Su afluente, la Quebrada Simba!, drenado por un riacho, es un apéndice 
caótico doride el hombre tenazmente ganó terrazas sobre grandes conos torrenciales confluenu~s. 
Aguas abajo de Katuay comienza la gran llanura aluvial continua que los pueblos precolombinos Mo-
chica y Chimú ya habían arreglado gracias a una red de canales de interés colonial. · 

Actualmente se cultivan allí 17, 700 Has. sobre las terrazas medias y bajas. De éstas 14,800 
se hacen por desviación de las aguas del río con el apoyo de las aguas bombeadas por pozos tubula
res al Norte_, y 2,000 a partir de las resurgendas de aguas infiltradas. En la extremidad sep1:entrional, 
916 Has. de tierra de reciente colmataje ocupadas por las comunidades de Huanchaco se benefician 
con una irrigación eventual en período de crecida, cuando todo el valle está servido. 

3. EL ALTO VALLE COSTEÑO 

La tierra está dominada por haciendas de tamaño medio de 40 a 80 Has. de origen colonial y 
dirigidas por múltiples sucesiones, conducidas indirectamente por arrendatarios medios · o por pe
queños aparceros, actualmente en vías de volverse propietarios~ Sólo las haciendas de Collambay 
y Cajanleque tienen 122 y 115 colonos y todo el curso al to tiene más de 1,200. El cultivo princi
pal es el maíz pero ciertos pequeños fundos cultivan la caña de azúcar destinada al aguardiente que 
es elaborada por ellos mismos en las pequeñas destilerías rudimentarias. Estas son verdaderas "cal
deras de brujas", que escupen un húmo espeso y oscuro mientras que, de una maquinaria de cobres 
y chatarra suq~ida del siglo pasado, se escapan de muchos lugares grandes chorros de vapor. Esta es
peculación .está reservada a las haciendas pero los pequeños aparceros plantan caña de azúcar que les 
es comprada al precio fijado por la empresa. 

Finalmente, en el sector bajo comienza el cultivo del arroz. El alto valle que goza de una toma 
de a~a libTe tiene un aspecto boscoso y alegre donde los caseríos con casas de una sola planta, con 
balean y con techos de grandes aleros, tienen ya un aspecto montafiés. Los habitantes por lo demás, 
descendieron de los Andes y esta parte es humanamente una colonización de la Sierra, pero el rega· 
dío y los sístemas de cultivo hacen de ellos una dependencia costeña. Situada sobre la ruta de Tru· 
jillo a Otuzco, la aldea de Paroto es un pequeño tambo caminero al pie de la gran subida. 

La Quebrada Simbal es mucho más chica y los cultivos de los pequeños explotadores se engan
chan en terrazas minúsculas atestadas de bloques rocosos sobre los conos de deyección de los torren
tes afluentes secos. Simbal es sólo un pueblo agrícola, antigua ranchería de la vieja hacienda quepo
see toda la Quebrada. El distrito se consagra esencialmente a la arboricultura y a los cultivos preco
ces, pero sufre de la sequedad del invierno y los campos son abandonados a las divagaciones de un ga
nado sobránte durante seis a siete meses del año. 

4. LAS ANTIGUAS GRANDES HACIENDAS Y LA COOPERATIVA AZUCARERA DE LA
REDO. 

La historia territorial del valle de San ta Catalina está dominada por la presencia de las autori
dades y, sobre todo, de la Iglesia en Trujillo, capital de Corregimiento, corte de justicia provincial 
y único obispado de todo el Norte costeño durante la época colonial. La tierra se dividió desde 
1549 entre grandes familias españolas y conventos o parroquias. Sólo, bien aguas abajo las tierras 
de in-igación inciertas de Moche, Huamán, Mansiche y Huanchaco están reservadas a los indígenas. 
En 1759 Miguel Feijó enumera veinte dominios privados y diecisiete tierras de convento o parro
quias de las ·:y.uales ocho están arrendadas a laicos6. 

La gral'.l· propiedad y la tradición del cultivo de la cafia de azúcar favorecen la concentración a 
fines del siglo pasado y hasta nuestros días. En 1967, tres haciendas de más de 500 Has. controla· 
ban 11,250 Has. sobre las 14, 700 de este sector. Los alrededores de Trujillo vieron, en cambio, divi
dirse las tien-as coloniales y la burguesía urbana de origen territorial rural explota, generalmente in
directamente; 151 fundos medios de 1 O a 100 Has. mientras que algunas anti~as familias colonia
les guardan todavía doce explotaciones de 100 a 500 Has. totalizando 3,520 hectareas. 

6 Feijó (M,), 95. 
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Efectivament.e, el valle está totalmente dominado por Laredo, el gigante azucarero. Este es el 
producto de la co~centraciói: realizada en se~enta años por tres e~tranje!os al valle, el aventurero 
Mac Pherson, el ar~iero Chop1tea en 1881 y, fmalmente, el grup? Gildemeis.~r del valle ~el Chicama, 
por compra de acc10nes entre 1937 y 1951. En 1952, un conflicto de fam1ha vuelve su mdependen
cia a Laredo bajo la dirección de Enrique Gildemeister. El conjunto de las haciendas reagrupadas, 
de las cuales la más reciente, El Cortijo (1950), cubre 8,500 Has.-·que ocupa todo el sector alto y el 
corazón del delta, y alrededores de Trujillo. 

La antigua San Nicolás del Paso cambió bastante desde que en 1763 Don Gaspar Ramírez y "La
redo" producían 2,000 arrobas de azúcar, es decir 22 toneladas en su pequeño molino junto al de acei
te. En 1967, Laredo se extiende a cerca de- 10,000 Has. de las cuales 3,000 son de caña de azúcar y 
500 de arroz mientras que 567 colonos practican cultivos alimenticios en otras 1,200 Has., el resto es
taba consagrado a la cría de ganado (fig. 53). 

La valoración procede aquí de un determinismo geográfico casi esquemático. La baja terraza 
inundable está ocupada por los pasturajes, los bosques de eucaliptus y bambúes y los arrozales. 

La terraza media, entre 6 y 3 m. sobre el lecho de río, es la más desarrollada y la más fecunda. 
Soporta tos inmensos campos geométricos y desnudos de la caña de azúcar donde el inmenso oceáno 
viene a g<?lpear la terraza superior dejada a la-; chacras de los aparceros. Allá, en un bocage poco com
pacto y sobre todo sin árboles, los colonos que sólo reciben agua en períodos de abundancia, se con-

. sagran a los cultivos alimenticios. 445 Has. de maíz, 258 de lentejas y 237 de frijoles blancos compo
nen lo esencial de una paleta donde están representadas todas las especies de legumbres e incluso el 
maní. 

La hacienda, conducida modernamente por administradores, agrónomos y jmistas, posee su par
que de grandes máquinas, su red de ferrocarriles de vía angosta, su centro experimental y, natural
mente, su refinería. El conjunto del personal es permanente, se podría decir para toda la vida y de pa
dre a hijo, en la hacienda. Depende de ésta tanto por el trabajo como por todos los servicios de la vida 
corriente como lo atestigua la composición del personal en 1965. · 

Obreros 
Mecánicos 
Obreros de refinería 

CUADRO 100 

PERSONAL DE LAREDO 

572 
201 
301 

1,074 

Empleados 
Servicios sociales 
(escuela, hospital) 

N B En 1970 la coopera ti va tenía 14 72 socios. 

208 

334 

542 . 

Alrededor de ocho semanas p.or ru1o, son llamados para el cultivo del arroz 500 a 600 jornale
ros de los alrededores. Finalmente, en caso de apuro otros 150 son contratados diez a doce semanas 
por año, como refuerzo para cortar la caña. Los aparceros trabajan generalmente en la hacienda y 
confían su · arrendamiento a un partidario o aparece ro, un hermano o un tío. Reparten la cosecha en 
partes iguales con el feudatario que éste haya deducido la quinta o el 200/o del propietario. El pa
saje de estos feudatarios al estado de propietarios provoca dos problemas. El título 15 acuerda la 
tierra a aquel que la trabaje realmente, es decir al partidario, subaparcero. Pero es sólo justicia apa
rente ya que las chacras eran a menudo un medio de recompensar a buenos y ancianos obreros de la 
empresa que, mientras esperaban su jubilación, explotaban su tierra indirectamente por un familiar. 
Ahora bien, es difícil considerar que este tipo de arreglo era una vil forma de explotación del hom-
bre por el.hombre. . 

El segundo problema, ya analizado es el del agua. Las haciendas sólo acordaban su excedente 
de crecida eventual, atribuyendo mucho menos importancia a esta producción, de las cuales sólo to
O}arían, en el mejor de los casos, el 200/0, para la cosecha de la caña de azúcar. La Reforma atribui
na un pori:entaje de agua proporcional a la superficie, y la caña de azúcar consume, efectívamente, 
entre ocho_ a quince veces más de agua. 

En 1972, la Cooperativa Laredo, finalmente, se lleva la producción de caña de azúcar de las 
otras ex-h~iendas del valle que son por lo tanto verdaderos sat.élites. El control del valle es desde 
~ntonces riguroso ya que todas las otras explotaciones de alrededor de más de 50 Has. plantan la ca
n~. Estas están situadas sobre la falda izquierda de Laredo, sobre la orilla derecha del río, con excep
c1on de Santo Domingo (747 Has.) Todo este grupo formado de Barraza (547 Has.). El Conde (328 
Has.), la Encalada (488 Has.). Trapiche (318 Has.) y la Esperanza (236 Has.) está en manos de la fa
milia Chopitea, Cerna, Ganoza y Orbegozo; estas dos últimas remontan sus raíces a los primeros tiem
pos coloniales. Ellas poseen el terreno pero los trabajos más pesados, como el corte de la caña y su 
transporte, estan asegurados por Laredo. Por lo tan to han fijado un mínimo de personal especiali
zado, mecánicos, irrigadores y destajeros y no afrontan ninguno de los grandes problemas sociales 
de Laredo,- es decir, el alojamiento de una masa cons~derable de trabajadores y de sus familias, la es
colarización y la higiene. Finalmente, no dan ración alimenticia. 
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Foto . 22 
Rancheria de la Hacienda Cartavio, Alojamiento Para Peones (La Libertad) 

A éstos, lo esencial de sus obreros formados por jornaleros o temporales venidos de la Sierra, 
tales como el emplearlos, cargas sociales legales incluidas, etc., lc ~ s salía en 1967 por 48 soles contra 
108 de Laredo. Desde 1970, los obreros de La.redo se favorecen con todas las ven tajas de los socios 
de cooperativas. Es, por lo demás, para disminuir estos gastos que la hacienda en 1961, terminó por 
dar al Estado una parte de la verdadera aglomeración que constituye Laredo. Este se divide por lo 
tanto en dos partes. Al sur se concentra la explotación con sus almacenes, sus talleres, la estación 
experimental y las oficinas administrativas agrupadas alrededor de la imponente refinería y recorrida 
por trénes de caña tirados por locomotoras de los tiempos heróicos. Un poco separadas se extienden 
las habitaciones de los obreros, las escuelas, el hospital y todos los servicios (comerciantes, bancos, 
cines y estación de omnibuses) de una ciudad de 10,000 habitantes, en 1961 y 15,000 en 1981. 

Al norte, el Distrito de Laredo, del cual la empresa se separó para evitar problemas, abriga qui
nientas familias, que vivieron en condiciones de amontonamiento terrible, abandonadas por la hacien
da y por el Estado. El Distiito de Laredo es uno de los treinta pueblos salidos, luego de ochenta años. 
de las haciendas que regularon los problemas del empuje demográfico, de inmigraciones de la Sierra 
y de modernización de su empresa, dando al Estado a "título gratuito" un distrito urbano estrcch o. 
sin posibilidad de extensión y sin ningún terreno agrícola. El contraste entre la" dos ciudades. aqu e
lla salida d~l paternalismo y aquella librada a su suerte miserable, es uno de los riesgos fundamental es 
de la vivienda rural en todos los Vé;l.lles costeños azucareros, de Santa Catalina al Chancay. 

5. LAS COMUNIDADES DEL SECTOR BA.JO DEL VALLE 

Las comunidades próximas de Trujillo se encuentran ocupando, desde la orden del virrc>v Tole
do, las partes más desfavorecidas del valle, aguas abajo donde el agro se fragmenta y c.~stú a1iwnaz<1- · 
do por las divagaciones del río y por el avance de las dunas. Son las últimas en sPr s< ~ rvictas de agua 
cuando queda y su área se vió además reducida desde la época colonial. 

En 17 59, Feijóo 1 constata que Huamán y Huanchaco son bien miserables. Posteriornwn le la 
concentración liberal de la época republicana las elimina junto con la vecina Mansiche. Sólo se sal
va Moche, más alejada y más compacta. El sector de pequeños campos cercados de muros de quin
cha, poco plantados salvo con algunos plátanos, es por lo demás, heredado en su corazón mismo 
por la gran claiidad de la caña de San Agustín (270 Has.) que los Ganoza compraron en el siglo pa
sado al célebre convento. 
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Implantado en medio de la reducción para evangelizar y proteger a los indios, cargos que en 
resumidas cuentas cumplió fielmente, el mónasterio se volvió el puesto avanzado y conquistador 
del latifundio en el seno mismo de una tierra indígena -que sin embario ha conservado lo esencial de 
su patrimonio territorial y costumbres muy originales8. Moche esta situada sobre las terrazas me
dia y baja, gozaba de una red de irrigación relativamente racional a partir de puquios o resurgencias de 
las aguas del río infiltradas más aguas arriba, cuando los desarrollos del regadío en las grandes hacien
das después de la Segunda Guerra Mundial rompieron el equilibrio. Las infiltraciones del sistema de 
irrigacion fueron disminuídas, gracias al mejoramiento del trazado y del revestimiento mientras que el 
aumento de los cultivos y su sumersión nueve meses sobre doce provocaban aguas abajo un estran
gulamiento de la napa freática y de las ascensiones de sal. 

Moche es en 1967 una zona en dificultad a falta de una irrigación regular. Los sistemas de culti
vo se adaptan sin embargo a estas rudas condiciones y al minifundio. Dos especulaciones conducen 
un policultivo alimenticio que ha permanecido muy vivo. En primer lugar, el cultivo perenne de la 
avena, tanto para la venta de forrajes, como para su consumo en el campo mismo por las vacas leche'" 
ras es una de las constantes de todas las bajas terrazas aguas abajo de los deltas. La avena práctica
me'nte no se riega y crece, gracias a la proximidad de la napa freática. Presenta, además, con los fri..: 
joles y las leguminosas de una manera general, la ventaja de regenerar los suelos en nitrógeno. A la 
avena siguen los alfalfales que cubren, ellos solos, 600/o de las 2,000 Has. de la comunidad, le siguen 
cultivos precoces y legumbres destinadas a los mercados de Trujillo. · 

Foto 23 
Agricultura Tipo Jard/n en la Comunidad de Chepén 

En 1972, la población está agrupada y· 4,558 de los 9,005 habitantes del distrito, se encuentra 
en Moche mismo. Esta es una reducción típica con su plaza de armas, su iglesia monumental y la 
cuadrícula ortogonal de sus calles. Diecinueve apartados, de los cuales cinco caseríos de 500 a 800 
habitantes, en 1972 y hasta 1,000 habitantes en 1981, se reparten, a lo largo de los principales cana-
les, el resto de la población. . · · 

Pero la comunidad de Moche se destruye rápidamente, incluso si las diversas tradiciones i.ndí
genas se perpetúan tales como la vestimenta y los peinados de las mujeres, el alimento, o aún la me
dicina empírica y fa brujería, que un cristianismo muy exterior no penetra. Perdió, efectivamente, 
sus actividades artesanales de tejido desde principios del siglo mientras que su cohesión técnica, a pe
sar de un fuerte chauvinismo racial y local, cede poco a poco ante la invasión de los forasteros, pe
ruanos de la Costa o de la Sierra, vecinos de Huanchaco mismo o de Chicama. Guillín9 empadrona
ba ya 111 familias alógenas en 1943 en la comunidad clásica, y éstas eran en 1967 más de 140, de las 
cuales habían 14 asiáticas y 6 europeas. 

8 Guillin (J.), 104. 
9 Guillin (J.), 105. 

223 



De mil familias, 760 poseen un pedazo de tierra pero de un tamaño tal que sólo intervienen e 
la economía del hogar como apoyo, así como aparece en el Cuadro 101 • 11 

· CUADRO 101 

TAMAÑO DE LOS LOTES DE IRRIGACION DE MOCHEl 

Tamaño (Has.) .........•.. 0.1 a 0.~9 l. a 4.99 5 a 9.99 10 a 30 30.l a 50 50.1 a 100 'l'ota 

Número .......... . 

Superficie (Ha.) ..... 

565 

284.13 

315 31 

567.57 210.60 

Hay de hecho 960 lotes parn 760 explotaciones. 

8 1 

104.84 45.29 

l;uGn tes: Padrón de Regantes de Moch'c. µirccdón de Aguas de irrigación de Trujillo. 

2 

: 172.68 

922 

1,385 

La cooperativa San Agustín vecina, con 742 Has., suministra un trabajo adicional a doscientos 
jornaleros algunas semanas por año, ya que la cosecha es efectuada por Laredo. Se concibe que en 
tales condiciones un 300/o de las personas activas vayan cada día a Trujillo o a Salaverry. 

Situada muy cerca de una gran ciudad que encarna en el Norte la ocupación española y el li
beralismo criollo, cercada, reducida e incluso atacada del interior por el latifundio indüstrial, Moche 
sigue siendo aún el puesto meridional avanzado de las comunidades indígenas costeñas del Norte. 
Es el eco debilitado de las civilizaciones de regantes Mochica y Chimú que seis siglos de opresión 
quechua y española no lograron hacer desaparecer y que penetra irremendiablemente al empuje de 
la vida moderna aliada a la degradación social. · 

Huanchaco, al norte mismo del valle, no es más que la sombra de ello misma. Reducción in
dígena dominada por la espléndida iglesia de los misioneros de la Merced, conserva mil hectáreas 
que sólo están favorecidas de agua en períodos de toma libre, en el momento de las pulsaciones más 
importantes de las crecidas, dos a cuatro veces por año. 

La Cooperativa San Agustín vecina, con 742 Has. suministra un trabajo ocasional. El agua por 
su situación aguas arriba del canal y los 1,000 habitantes se dividen las 600 Has. sedientas restantes 
sobre. las cuales tratan de hacer crecer cultivos alimenticios menos exigentes, camotes, eucurbitáceas 
y leguminosas sobre pequeños campos rectangulares y cercados de muros de quincha (Cuadro 102). 

CUADRO 102 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN HUANCHACO 

Tamaño (Has.) 0.1 a 0.99 1a4.99 5 a 9.99 10 a 30 30 a 50 50 a 100 100 

Número 16 60 21 8 3 1 3 

Superficie (Has.) 19.84 159.12 132.40 158.14 121.96 53.34 389.54 

h1en tes: Padrón de Regantes, Administración de Aguas de Irrigación, Trujillo. 

La Reforma Agraria ha sido aplicada desde 1969 para todo el valle, dominado por el latifundio 
de Laredo y sus satélites azucareros. La proletarización de las haciendas así como el sistema de pro
ducción, altamente calificado y capitalizado, han facilitado la aplicación inmediata de ley de Refor
ma Agraria. 

Sólo los pequeños y medianos irrigadores, al Oeste y al N.O. de Trujillo, y las comunidades .de 
Moche y Huanchaco no haµ sido tocados por la Refor.ma. Aún se han ben~ficiado de un ligero meJ0 -
ramiento de su parte de agua de riego, esperando siempre el agua del Santa. 
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La _actividad principal de Huanchaco se torna secularmente hacia el mar. Considerada hasta el 
p~ado siglo como el fondeadero más peligroso de todo el Norte del Perú, la pequeña bahía abierta 
ai viento y a la marejada y con fondos muy altos es nuevamente reducida a la pese~ artesanal. Es to
davía actualmente una de las últimas Caletas-playas donde atracan las canoas de juncos de tipo pre
colombino, los caballitos de mar. Sobre ellos a caballo e individualmente, los pescadores se van de 
madrugada a aírontar las olas gigantes de la barra para pescar con red o con caña unos cuarenta kilos 
de pescado. Menos de una centena de entre ellos practican todavía esta pesca tradicional junto a unos 
veinte barcos a motor de 6 a 10 toneladas. Camiones vienen a tomar el pescado fresco para venderlo 
en la ciudad, y algunas veces para transportar los bonitos a la fábrica de conservas de Trujillo, y has
t.a las de-.Chimbote, a 150 kilómetros. 

6. TRUJILLO Y SALAVERRY 10 

La vida del valle se centra y se organiza en Trujillo, la vieja capital del Norte, situada eh medio 
del delta, a unos 10 km. del mar. tanto como para evitar los golpes de sorpresa de los piratas, como 
para huir de la influencia demasiado fresca del océano y su frente de bruma. La ciudad se estableció 
sobre el pedazo de terraza no inundable, como un islote en el corazón de las tierras irrigadas. Así.;,. la 
ciudad casi no ha podido extenderse más allá de sus murallas salvo hacia Mansiche y al Noreste. ror 
ello, y por falta de terreno, los inmensos pueblos jóvenes s~ refugiaron más allá del círculo de culti
vos que-c~rcan la vieja ciudad, sobre las pampas de la vertiente norte del valle. 

El-barrio residencial está aislado de la ciudad, resultado de una feliz especulación donde la huer
ta sedienta de la hacienda Encalada suministró el terreno. La :ironía de la suerte hizo que esta hacien
da "desbordara" ampliamente sobre los terrenos de la comunidad de duamán, anexa de la de Moche, 
y que actualmente, las villas suntuosas y modernas de la aristocracia e$tén construídas a la sombra de 
la vieja iglesia misionera de la antigua reducción indígena. 

Las industrias como los almacenes, después de haber ocupado los últimos lugares, al este de la 
ciudad -misma, tuvieron que asentarse a lo largo de la Panamericana, entre Trujillo y Salaverry así 
como en el nuevo parque industrial (camino a Huanchaco N.O. de Trujillo). Salaverry es el primer 
puerto .coh muelle de todo el N ort.e, más allá de Chimbote. Puerto azucarero y petrolero en un prin
cipio, está previsto pa,ra ser un J?Uerto indust~ial y ya los silos de. melaza y el mayor molino de tri~o de 
la zona-están construidos. Abrigado de los vientos y de la marejada del sur por su cabo, ha necesitado 
sin embargo trabajos import~ntes de drenaje y la construcción de un rompeolas poderoso. Prototi
po de los _ puertos de la zona, por su ubicación y estructura, es objeto de estudios profundos sobre un 
enarenamiento fastidioso debido a los remolinos provocados por el cabo sobre la corriente de Hum
boldt. 

Trujillo y Salaverry mandan toda la vida comercial del valle y también del Departamento de La 
Libertad, con excepción, parcial, por lo menos del valle de Jequetepeque. Las rutas, como la red de 
ferrocarriles, convergen allí, y finalmente, las líneas aéreas encuentran en Huanchaco el primer terreno 
de aterrizaje al Norte de Lima. Esta aglomeración de más de 240,000 habitantes en 1972, (350,000 
habitantes en 1981) y este puerto industrial atrajeron el excedente de la población agrícola de todo 
el valle y reciben una fuerte inmigración de la Sierra vecina. El mercado del trabajo, incluso marginal 
Y aleatorio, es al menos un factor de descongestión demográfica que pesa felizmente en e.l balance 
del valle de Santa Catalina, después de 1965 y desde la constitución del· parque industrial en 1970. 

7. BALANCE DEL VALLE 

En 1972, el valle de Chimú es, efectivamente, un valle activo, próspero y cuyas posibilidades de 
porvenir parecen todavía importantes. -Hermosa unidad de produccion azucarera con 4,900 Has. 
de caña de azúcar, y el mejor rendimiento medio de todo el Norte (190 ton./Ha. )t es también un 
valle equilibrado con la mitad de las superficies consagradas a los cultivos alimenticios, y con el apo
yo no despreciable de su cría de ganado representada por 9,500 bovinos y 85,000 aves. 

Con una tasa de 0.50 Ha. por habitante agrícola, · el valle de Santa Catalina es relativament.e 
deficiente en mano de obra y atrae la de Lambayeque y sbbre todo la de la Sierra. Además, el pro
yecto de desviación de las aguas del Santa preve la regularización de la irrigación de 10,330 Has. ya 
cultivadas y la valoración de 5,181 Has. sobre las pampas de la orilla izquierda, y de otras 3, 935 so
bre las de la orilla derecha (fig. 54). 

El valle de Chicama termina en una llanura aluvial mucho más vasta y más compleja que :las 
ces o de legumbres para conservar, especialmente, los espárragos. Estos últimos son ya objeto de un 
producto de calidad exportado hasta en Europa. Sin embargo, el grupo americano Campbell se inte
resaría desde 1963 sobre todo en los tomates. Esperando este porvenir incierto, el valle de Santa Ca· 
talina donde, ya en 1965, sólo habían 2,080 hogares de 23,000 en posesión de una tierra y menos 
de 2 Ha&. para un 650/o de ellos, es un valle dominado por las actividades urbanas y portuarias y 
donde incluso la agricultura está en gran parte industrializada y proletarizada. 

10 La fisonomía y la importancia de Trujillo y Salavcrry son solo evocadas aquí, ya que Trujillo como las Qtras dos capitales ci.:onó
micas. 
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Fig. 53 
Valle de Moche, Vida Económica . 

1. Haciendas tradicionales y policultivo. 2. Caiia de azúcar. 3. Policultivo asociado a la cria de afl' 
4. Arroz. 5. Molino de trigo. 6. Cervecera. l. Fábrica de conservas. B. Silos de melaza. 9. Pesca arte 
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Fig. 54 
El Proyecto de Desviación del Santa 

1. Tierras cultivadas. 2. Tierras cultivables. 3. Canal Madre. 4. Canales Chicama. 



La industrialización lenta de Trujillo y el llamado de mano ·-de obra de Chimbote lograron, du ran
te Jos fastos años de 1960 a 1965, absorber la mano de obra liberada por la mecanización y la debi
da a la explosión demográfica. La· crisis de la harina de pescado, luego la de toda la economía del 
Perú a partir de 1966, no toca a los campos pero deja sin trabajo a las masas semi-agrícolas semi-ur
banas de las barriadas de 'l'rujillo. Las graves desigualdades rurales no han sido abolida por la Refor
ma Agraria. Sigue habiendo un muy inquietante desempleo urbano y Trujillo permanece luego de 
cuarenta años, el foco más importante de reivindicaciones sociales y políticas de toda la Costa. Los 
hacendados se han ido: Sin embargo, para los minifundistas de Moche y Huanchaco, son los obreros 
del complejo agro-industrial . de Laredo, que actuan no tanto como privilegiados sino como acapara
dores del agua de riego y de las inversiones sociales estatales. 

C. EL OASIS DE CHICAMA 

El valle de Chicama termina en una llanura aluvial mucho más vasta y más compleja que las 
dos precedentes. Extendido sobre más de 800 km2, este valle es el tercero por la importancia de las 
tierras irrigadas, con 46,000 Has. posee el doble record de la concentración territorial y de la pro
ducción azuca.rera para toda la Costa peruana. 

l. EL MEDIO 

Se vuelven a encontrar aquí condiciones climáticas muy parecidas a las del valle de Santa Cata
lina vecino. Las temperaturas medias son ciertamente ligeramente superiores, 20.6 oc contra 19.9ºC 
(Cartavio y Trujillo), pero es ante todo la atenuación de las nieblas invernales la que caracteriza los ma
tices del nuevo valle. fiemos llegado al Norte de la última loma producto de las precipitaciones inver
nales. Sin embargo, la8 lluvias estivales siguen siendo aún muy débiles, de O a 30.8 m. entre 1944 y 
1960 con una media de 14 mm. en Cartavio sitm.da a 6 km. del mar y a 51 m. de altitud. E~ta es ape
nas superior en Casa Grande, a 36 km. y 158 m. de altitud, donde fluctúan entre O y 32.7 µun. entre 
1.934 y 1960, coh una media de 16.9. Siempre muy débil más significativas son las medias de agosto 
de 0.2 mm. y re marzo, con 4.2 que señalan bien el máximo estival que era mucho menos neto en 
Trujillo. 

El valle de Chirama goza en cambio, de recursos hidráulicos mucho más abundante; que loo de 
los valles meridionales. El río Chicama es perenne y sufre de irregularidades propias a la Costa perua
na. El volumen medio anual de 966 millones de m3 es bastante importante, pero sus variacione) de 
252 a 2,979 millones de m3 según los años, son temibles. Entre 1911 y 1960, el módulo mensual de 
julb fue de 7,66 m3/s. el cual varía de 2.02a16.72 m3/~ (1951y1925), pero en el mismo período, el 
de marzo (101.71 m3/s,) fluctúa de 14.67 a 470.17 m'J/s (1913-1933), siendo el record de 259.72 
m3/s en febrero 1915. Finalmente, los caudales absolutos, máximo y mínimo, 1,441.17 y 3.76m3/s 
para el mes de marzo, reflejan una irregularidad en período de crecida aún mucho más perjudicial a 
la agricultura irrigada. 

Las capas subterráneas felizmente son abundantes y compensan no solamente el régimen de la 
estación muy poco ponderado, sino también la'> irregularidades anuales. Los pozos aguas abajo tienen 
entre 7 y 15 m. de profundidad pero el nivel del agua fluctúa de 1a12 (1948 y 1951). Al centro de la 
llanura aluvial costeña, a 91 m. de altitud, tienen entre 14 y 17 m., fluctuando el nivel ent:re -3 y,-15 
m (1948 y 1951). Finalmente, aguas arriba, entre 140 y 205 m., su profundidad varía entre 18 y 46 m. 
fluctuando el nivel del agua respectivamente entre -4 y - 14 y -10 y 35 para los extremos y--en las mis
mas fechas. Las haciendas Casa Grande y Cartavio y sus anexos sacaban de sus quinientos treinta y 
ocho pozos durante la cosecha de 1963-1964, 120 millones de m3 mientras que las aguas del río les 
aportaban, durante el mismo período, 435 Mm3 incluyendo el agua de resurgencia de los: puquios. 
Desde 1964 se estimaba, _qu~, salvo a1:.gunas excepciones era más rentable perforar otros _pozó:8, l?ajando 
el caudal de los nuevos al de los antiguos, a menos que se abrieran pozos ~ mas de 50 m. de profundi
dad, lo que e; octualmente una excepción. Aún los caudales de estos últimos, entre 80 y 120 l/s no 
dejaban e)perar otra cosa más que un complemento. · 

Morfológicamente, el valle del Chicama es bastante complejo. Como los precedentes, ~ descom
pone en un auge aluvial estrecho y ligeramente sinuoso aguas arriba y una llanura costeña que se amplía 
como un relta hacia aguas abajo. Efectivamente, se trata también, como en Santa Catalina, de una va;
ta llanura de erosión cortada y ensanchándose en las terrazas antiguas o en las napas de derramadero 
de las vertientes, rellenada parcialmente por aluvicnes de la última crisis climática y actualmente re
cortadas por cuatro lechos ocupados, sucesivamente y algunas veces conjuntamente, en Ja época his
tórica, entre los cuale; e:>tá el del Milagro. La orilla, finalmente, se apoya al sur sobre los derramaderos 
del Cerro Campana que el Oceáno Pacífico roe y corta en acanti.IOOos para curvruse al noro~te hacia 
el Cerro Malabrigo, iSl.ote ligado por un tómbola ya antiguo casi recortado por las divagaciooes ccntem
poráneas del Chicama.. Otra'> "islas" han sido también englobadas en el interior mismo oo la llánura 
aluvial, como la; colinas rocallozas y despedazadas de Mocollopa, Garrapón y Constancia (310 m.) 
Y sobre t.odo, el vasto macizo del Cerro Azul (632 m.). Aquí como en Moche y en Viru, la terraza in
termedia, producto de la última crisis climática, está considerablemente desarrollada en re~ión a la 
de inundación, pero la existencia de importantes ped~zos de la terraza superior sobre las: márgme; 
ha ~rmitido diferenciar la; términos de la valoración. 
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2. IA ORGANIZAGION DEL ESPACIO 

La .extensión de las terrazas fértiles, bien planas, y el gran caudal del río Chicama permitieron 
una valoración desde la época Chavín atestada por las innumerables huacas, luego en la época siguien
te llamada Salinar y, sobre todo durante el gran complejo histórico costeño Mochica-Chimú. Este 
último vió establecerse, en este valle o a partir de este valle, la red de irrigac~ón precolombina más 
importante, por su tamafio, longitud y diversificación, de todo el Perú. El agua del Chicama era 
captada aguas arriba de la actual hacienda Sausal y, corriendo a lo largo de grandes canales regaba las 
dos orillas, comprendidas también las terrazas superiores, mientras que una gigantesca obra iba inclu
so a regar el valle vecino de Santa Catalina por el paso de la Cumbre. La actual valoración se remonta 
a 1860, con la intervención de la má4uina a vapor y de sus aplicaciones en el cultivo de la cru1a, las 
bombas hidráulicas, los ferrocarriles, el molino y la refinería moderna. 

Pero el bosquejo no es más· que la adaptación de aquel de las haciendas y de-! las reducciones el mis
mo heredado del viejo sistema chimú. La figura 55 muestra los trece grandes canales cuyas presas se es
calman entre Sausal y Roma y que van a regar un territorio de irrigación, unidad topográfica vuelta 
unidad de explotación. Cada acequia corresponde a un dominio colonial, como Gasñape> Paóalá, Ro
ma, Farías, Ascope, Chicama, Cartavio, Chiquitoy, Santa Clara y San Antonio, o a una reducción in
dígena, y.a sea Magdalena, Santiago de· Cao, y Paiján. El sistema se diversificaba hacia aguas aoojo y 
a cada lUla de las cuarenta y cuatro ramas correspondía una de las 44 haciendas independientes oo 
1763. La división de los grandes dominias sólo podía hacerse por lotes ligados a canales secunda
rios. La concentración territorial comenzada a fines del siglo pasado y terminada en 1926 con el final 
del duelo Roma-Casagrande simplifica la distribución del agua , aguas arriba de la ruta panamericana 
donde todas las haciendas están desde ahora en manos del grupo Gildemeister. En cambio, la mparti
ción !:E complicó aguas abajo debida al empuje de Casa Grande en cuatro direcciones; al N arte y N orces
te hasta ·Paiján que toma en tenazas entre los Cerros Azul y Licapa; al Oeste donde se insinúa hasta 
el mar entre Salamanca de Chiclín, Sin tuco y Nazareno de Cartavio, y finalmente al Sur donde se des-
liza a lo largo de Chiclín hasta Chiquitoy. · 

Es sólo en 1962, luego de laq~as lamentaciones, que las cinco grandes haciendas se pusieron de 
~uerdo, bajo el abrigo de la Direccion de Irrigación, para racionalizar el viejo sÉtema. En lo sucesivo 
las aguas no sólo se captan una vez a la altura de Sausal; y la ace4uia madre, canal único, abastece la 
orilla izquierda, luego atravieza el río aguas arriba de Roma y se distribuye entre todos los antiguos 
canales. Mientrai;; que en la orilla izquierda continúa una rama 4ue une el sistema de Cartavio Chi
clín y Chíquitoy, éste último modernizado. 

La ventaja es considerable ya que se sustrae todas las aguas del río muy aguas arriba en una sola 
toma, evitando las pérdidas por evaporación y sobre todo por infiltración en un lecho muy ancho don
de divagan redes en anastomosis. El P?SO del canal a través del río se efectúa por medio de obras de 
tierra et?Jpujada por máquinas escavadoras que pueden abrirse en caso de crecida violenta. 

Así se distinguen en el valle tres sectores: 

l. La cooperativa azucarera de Casa Grande que ocupa todo aguas arriba y el corazón del valle, 
avanzándose igualmente hasta el mar, en el centro y desbordando hacia el Sur y al Norte donde en
cierra Paiján e incluso se infiltra. 

2. Las cooperativas de aguas abajo, de Sur a Norte: Chiquitoy, Cartavio, Chiclín y Síntuco, 
así c?mo los vestigios de las reducciones indígeneas de Santiago y Magdalena de Cao que aquellas su: 
mergieron. 

. 3. La comunidad de medianos y pequeños cultivadores de Paiján, aislada al Noroeste del todo 
( f1g. 55 ). 

3. CASA GRANDE 

Es el símbolo del latifundio industrial producto del movimiento ·de concentración territorial 
liberal de fines del siglo pasado y de principios del actual, ligado a una gestión económica resuelta
mente racional y moderna o progresiva como se dice en el Perú. La negociación agrícola Chicama 
es efeetivamente la explotación más vasta de tierras cultivadas e irrigadas del Perú y la mayor plan· 
tación privada de caria de azúcar de toda la América Latina. Es actualmente la cooperativa azucare· 
ra más grande del Perú. 

Las superficies explotadas se reparten de la manera siguiente según el inventario técnico del 
31 de mayo <le 1964 (Cuadro 103). 
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Oasis de Chicama: Estructura Agraria 
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CUADRO' 103 

UTILIZACION DE LOS SUELOS EN CASA GRANDE 

Caña de azúcar 
Tierras en aparcería 
Huertas 
Olivares 
Pasturajes cultivados 
Plantación de árboles · 

21,974 
6,114 

325 
188 
135 
237 

Has. (área bruta) 11 
Has. 1 área bruta) 
Has. 1 área bruta) 
Has. 1, área neta) 
Has. 1,área neta) 
Has. (área neta) 

La empresa dirigía además financiera y administrativamente, la gran explotación arrocera Limon
carro que cubre 3,824 Has. en el vecino valle de Jequetepeque, alrededor de 300,000 Has. de pastura
jes naturales mediocres de Sierra en la hacienda Moyán y otras 100,000 en las de Sunchubamba y 
Huancrachuco en -el vecino Departamento de Cajamarca. 

El dominio de la familia Gildemeister cuyos miembros son siempre los accionistas principales 
y ámpliamente mayoritarios, es también un bello ejemplo de in t.egración en el lugar, ya que además 
de los campos y .de la refinería, poseen su red de ferrocarriles, su puerto particular, Puerto Chicama 
y sus barcos, pero también una integración financiera nacional e internacional. Así sus capitales con
trolan, al menos -parcialment.e, la Compañía Peruana de petróleo El Orient.e, la Petrolera Sullana, 
la Naviera Peruana El Pacífico, El diario La Prensa, la Compañía de seguros Peruano-Suiza y una 
cadena de cinco f¡};bricas de harina de pescado de Chancay a Paita, en el Perú, y plantaciones de caña 
en Brasil, refinerí~ de azúcar en Chile e industrias químicas en Alemania. 

Casa Grande, finalmente, es también una de las principales cq.nas de las luchas sindicales, con los 
violentos conflictos que le opusieron, entre las dos guerras, a su proletariado fuert.emente concentra
do y unido al movimiento aprista. La hacienda domina todo el alto valle, garganta estrecha donde la 
agricultura muy discontínua está representada por algunos arrozales, pasturajes cultivados y, sobre 
todo, la caña de azúcar ya que el ferrocarril remonta el río Chicama hasta Chuquillanqui. 

El corazón del valle, la llanura aluvial costeña, comienza a partir de Casa Quemada. Aún estre
cha y sinuosa hasta el codo del Cerro San Antonio, es ya, en medio de .las estribaciones totalmente 
desérticas, pálidas y ocres del batolito costeiío, una colada de caña de un verde crudo donde el río 
cava un surco blanco y tortuoso. En Sausal, en la desembocadura del codo, el cono aluvial se ensan
cha bruscamente y se extiende el océano de caña de azúcar. Sobre más <le 20,000 Has., se extienden 
los grandes campos de 70 a 160 Has., de formas geométricas rigurosas, bordeados por los caminos y 
los canales, paisaje mecánico de donde despiadadamente se han arrancado los árboles. Sólo quedan los 
sauces que bordean en filas ininterrumpidas los arrozales recorridos por el italiano Rrumondi a media
dos del siglo pasado12. 

El río atravieza a ciegas y rompe este hermoso orden, con su ampli.o lecho at.estado de guijarros 
y de bloques y sus .orillas densas forradas de rosales, pobladas de mil pájaros emperifollados, de roe
dores y reptiles, entre ellos la peligrosa serpiente coral. La caña ocupa indiferent.emente las zonas 
inundables muy exiguas y las inmensidades planas de la terraza intermedia. Sobre las laderas, la alta 
terraza se deja para los cultivos alimenticios y estacionales de los aparceros cuyos bocages rodean las 
construcciones de las antigu~ haciendas coloniales anexadas: Sausal, San Antonio Gasñape, Chica
mita, etc. Allí las rancherías y los edificios administrativos están generalmente abandonados y, sólo, 
los parques de material o los almacenes-han conservado una actividad. 

La vida se ha concentrado en Casa Grande y en Roma, mientras que Facalá, de donde partió 
en 1865 el movimie_nto de concentración de la plantación está abandonada. Ella es en cierta medida, 
un pequeño museo --nostálgico de la época del siglo pasaqo, con su capilla y su molino desafectado 
durmiendo a la sombra de higueras centenarias mientras que a algunos pasos, la primera máquina a 
vapor introducida en el valle, se termina de enmohecer en el olvido. Roma, la gran derrotada de 1926, 
guardó las apariencias de vida con sus parques de camiones y tractores, sus silos y tiendas, sus ranche
rías de peones y residencias de sub-administradores distribuyéndose alrededor de la estación del fe
rrocarril, pero las calderas de la refinería se han apagado y Roma no es más que un testimonio melan
cólico después de la partida de Víctor Larco. 

Es en Casa Grande, en el corazón mismo de su imperio, que los Gildemeister agruparon la parte 
más grande de las actividades. La antigua hacienda, en efecto, se ha vuelto una ciudad de cerca de 
20,000 habitant.es cuyas rancherías de quincha, alineadas en callejuelas paralelas, trist.es y sucias, se 
ubica al norte y al este de la gran plaza. Aquí, la Iglesia, las escuelas, los cines y los servicios forman, 
a la sombra de p_oderosas higueras, la frontera invisible con las construcciones de la explotación. 

11 El área bruta comprende los caminos de explotación y los canales pero no los terrenos baldíos o tierras sin cultivar. 
12 Raimondi, 229. 
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Al pie de la monumental refinería que tritura y muele, concentra y refina 3'_000,000 de tone
ladas de caña y 167,000 toneladas de azucar por año, están dispuestas las oficinas~~de la adnúnistra
ción, la estacion experimental, los inmensos talleres de los tractores, el depósito ~los trailers que 
reemplazaron entre 1964 y 1966 al ferrocarril de los tiempos heróicos y el barrio residencial donde 
los empleados de más rango viven en sus villas suntuosas rodeadas de jardines de vegetación exhube-
rante. -· 

En 1968, de los 7,500 empleados de la hacienda, 4,552 viven en Casa Grande, ··:1,400 en Roma, 
700 en Sausal y 400 en Farías. Pero Casa Grande concentra la mayor part.e de los servicios, comer
ciant.es, sucursales de bancos, cines, establecimientos escolares y de salud. Hay, efectivamente, vein
te escuelas primarias con 6,200 alumnos y 70 instructores, un colegio secundario con 240 alumnos y 
además de dispensarios, un hospital de sesenta camas con seis médicos que disponen de un Servicio 
Radiológico y de 1.m block de operaciones. La población rural, además de las rancherías de hacienda, 
está agruJ?ada en cuatro pueblos Chicama (1,362 hab.) y Chocope (2,632 hab.) que recibieron uno a 
uno el celebre convento de los dominicanos. Son ahora aglomeraciones de peones o d'e pequeños feu
datarios. La primera es un poco animada por la proximidad de la hacienda Chiclín ('4,428 hab.) y la 
segunda por el establecimiento de un gran hospital obrero y de un colegio secundario. Sin embargo 
ni una ni otra tienen actividades art.esanales o industriales. 

Magdalena de Cao, totalmente cercada y luego sumergida por las haciendas desde el siglo XVIII 
sólo abrigaba en 1965 a los aparceros de Casa Grande. Sin embargo, la Reforma Agraria hará de ella 
una modesta comunidad de pequeños cultivadores. Los 329 habitantes, con excepción de un peque
ño tendero1 son todos agricultores. Hacia aguas arriba, Asc-ope (3,845 hab.) conoció una fortuna más 
animada. Producto de la ranchería de la hacienda Troche que estalla en 1849, atrae, la atención de 
Raimondi quien nota en 1865 la actividad comercial de esta aldea establecida sobre l~ ruta de la Sie
rra. En 1894, el ferrocarril llegó a Ascope haciendo de él su t.érmino. Es, desde entonces, el lugar de 
ruptura de carga entre el riel y la huella arriera y, los mayoristas instalan ahí sus casas y almacenes. 

Después de 1935 comienza, con la competencia del camión, el lento declive que termina en 1964 
con el cierre de la línea. Pero la nueva ruta de la Sierra pasa sobre la otra orilla y Ascope no es mas 
que un gran pueblo de peones y de pequeños explotadores donde hermosas casas de ~adera, de gran 
balcón y alero, están aun habitadas por algunos ancianos notables que no se han deci!lido a abando
na el pueblo muerto. Una pequeña industria art.esanal de cestería y chancletas de cuero anima unos 
nar el pueblo muerto. Una pequeña industria artesanal de cestería y chancletas de cuero anima unos 
sesenta hogares y perpetúa debilmente la actividad de principios de siglo.· 

La condición social de los obreros establecidos, (ya analizada anteriormente), és actualmente 
muy superior a la que conocieron los peones de la hacienda hasta fines de la última guerra. La empre
sa, contabilizando el salario, las cargas sociales, las raciones alimenticias familiares gratuitas y los ser
vicios, estimaba desde 1964, en 104. 77 soles el costo total de un día de obrero cuando el salario de 
los jornaleros y peones de las empresas no azucareras era aún de 18 a 25 solesl3. 

Durante el mismo :período, la mecanización y la adopción del sistema de trailers suavizaron la 
tarea de los obreros. Solo la cosecha de la caña se sigue haciendo a mano, lo que es socialment.e 
indispensable en las estructuras económicas actuales, :pero la empresa afirma que entre 1950 y 1964, 
el número de toneladas de caña cortadas por cada peon pasó de 12,387 a 6,593 por reduccion de la 
superficie cotidiana impuesta. Es un trabajo agotador, exigiendo un gran esfuerzo, en una posición 
constantement.e inclinada y bajo condiciones de t.emperatura penosas. La faena es despachada, rá
pidament.e entre cuatro y cinco horas según la robustez del obrero, lo más t.emprano posible enlama
ñana, antes de que se levante la bruma o, al menos, antes de que el cielo se vuelva de fuego. 

Numerosos obreros del valle Santa Catalina como en Laredo, son colonos, aparceros de la empr~
sa a quienes dan la quinta, o sea el 20º/o de la cosecha. 1250 familias explotan así 6,300 Has. de las 
cuales 4,300 solamente son cultivables. Estas ocupan las tierras marginales, es decir la terraza alta 
sobre el borde meridional del valle y todos "los extremos del mundo" de aguas abajo. 

Aquí, hemos llegado a los confines del dominio de los Gildemeister. El mar de caña de azúcar 
se dirige entre los ·cultivos alimenticios de los aparceros e, incluso, en el valle del riacho Arenita en el 
extremo septentrional se intercala entre los sectores de los pequeños feudatarios, el más hermoso oli
var de todo el Norte costeño. Sobre 138 Has. los olivos extraen el agua del interflujo. Pero también 
de viejo:; canales. Estas son las últimas ramificaciones del sistema de Casa Grande que rodeando el 
macizo del Cerro Azul, pueden apoyar la irrigación en caso de sequía prolongada, o bien para ayu
dar a los árboles jóvenes. 

La Hacienda Casa Grande ha sido transformada en complejo agro-industrial desde el primer 
m~~-de la Reforma Agraria, en 1969. Sin embargo, la cooperativa no domina todo el valle. Al norte, 
Pru.Jan le opone la obstinación de los pequeños campesinos indígenas de la Costa, y el Sur, Cartavio, 
fl_anqueada por los últimos representantes del período pre-industrial, forma de una y otra parte del 
l'lo un segurtdo bloque de haciendas azucareras, cercado entre el mar, la pampa y Casa Grande. 

--------
13 Año 1964. 
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4. LAS COOPERATIVAS DE AGUAS ABAJO 

Las haciendas iniciales son todavía ·cinco: Síntuco ( 590 Has.) de los Orbegoso de raíces colo
niales lejanas, Chiquitoy (2, 700 Has .. ) de la familia Irmtegui de origen secular igualmente, Chiclín 
(5,270 Has.) de los herederos 'de Rafael Larco, el empresario venido de Roma a fines del siglo pasa
do, y Chicama (900 Has. )14 de los hermanos Cacho; las cuatro satélites de Cartavio ( 5,400-Has.) que 
posee igualmente la segunda de las dos últimas refinerías del valle.· Si las cuatro prime~as no son 
más que explotaciones tributarias de la quinta, tanto por el" calendario de los trabajos agrícolas como 
por la cosecha de la caña, su molienda y su refinería, Cartavio es, en cambio, una gran empresa indus
trial moderna y autónoma. Cultiva directamente 5,400 Has. de las cuales 600 son alquiladas a Sín~ 
tuco de Sonohpe. Igual.roen te, trabaja la cosecha de las 4, 000 Ha&. de las haciendas vecinas. Ciertos 
afios incluso Casa Grande manda a su refinería la producción de alrededor de 2,000 Has. de sus 
propias tierras. 

El paisaje de los grandes camp~$ des.cubiertos prolonga primeramente el de Casa Grande, al oes
te de la Panamericana, solamente interrumpido por el río, ancho y casi rectilíneo, que corre entre 
dos filas de chacras de los obreros. Estas son pequeños jardines de unas pocas áreas que no hay que 
confundir con las pequeñas explotaciones de 1 a 3 Has. de los aparceros. Ii~stos están sobre todo 

· agrupados en las campiñas de la antigua reducción de Santiago de Cao. Efectivamente pot sobre la 
inmensidad desnuda de los campos de caña .se levantan tres bocages o campiñas de Sumanique, San 
José y Santiago, últimos territorios ahora aislados de la vieja comunidad indígena de Cao. Estos 
últimos refugios son parcialmente comprados por la hacienda que explota, ya sea directamente lo
tes de cultivos alimenticios o pasturajes, ya sea indirectamente en arrieros confiados en aparcerías 
a colonos. Sólo tiene diecinueve colonos; .que totalizan 88 Has. Los otros lotes de campiñas (~760 Has.) 
están repartidos entre ciento setenta y cuatro pequeños agricultores que perpetúan ~por cuánto tiem
po aún?, la comunidad indígena de Santiago de Cao. Sin embargo esta última esta respecto a ésto 
mejor dividida que su melliza de la orilla derecha, Magdalena de Cao, que ha desaparecido · totalmen: 
te como comunidad de cultivadores independientes luego de una larga agonía comenzada a princi
pios del siglo 15. · 

Santiado de Cao es ahota una pequeña aglomeración donde ciento ochenta casas da quincha, 
la plaza de armas y su iglesia desmesurada, sus calles de tiena aplanada y las ruinas que la rodean, 
evocan al caminante la reducción indígena donde Toledo pensaba tener encerrados y protegidos a 
los indios, sujetos del rey. La población rural está en efecto agrupada en las cooperativas, en Monea
da (439 Hab.), Nazareno (835 Hab.), Síntuco (356 Hab.) Salamanca (711 Hab. ), Chiquitoy (2,000 
Hab.) y sobre todo en Chiclín (4,400 Hab.) y en Cartavio (12,600 Hab.) Esta última es sin embar
go la homóloga de Casa Grande aguas abajo., dominada por la ma-sa imponente de su refinería y agru
pando más del 80º/o de las familias de sus trabajadores y la casi totalidad del parque de automóvi
les. Es, en efecto, la hacienda azucarera más mecanizada del Pe~ ya que es la única que adoptó el 
corte mecánico de la caña y la primera que reemplazó los ferrocarriles por los trailers. 

Cartavio :parece así jugar un rol económico mucho más importante que lo que deja entrever su 
propia extension 4,600 Has. Es en efecto, con el agrupamiento de las cosechas de ·todas las haciendas 
de aguas abajo, también comprendidas las de los pequeños productores asociados de Paiján, una empre
sa industrial cooperativa que controla firmemente, trabajando la producción de 12,000 Has. de caña y 
produciendo 111,000 ton. de azúcar por año. · . 

Hasta 1969, Cartavio perteneció al grupo americano Grace gue poseía otra explotación de caña 
de azúcar en Paramonga sobre la Costa central, sensiblemente mas importante y acompañada de una 
gran papelera. Esta sociedad controlaba, por otra parte,. un gran negocio de importación-exporta
ción, su sistema de distribución comercial regional, una compafiía de navegación, la Grace Líñe, cuyo 
pabellón recorre toda la costa del Océano Pacífico y finalmente en asociación con la Panamerican 
Airways. Como las de Gildemeister, las actividades de la Grace sobrepasan por lo tanto ampliamente 
el marco del valle de Chicama pero, mientras que Casa Grande es el foco original y el centro de impul
so, Cartavio es sólo un elemento secundario que depende de su consorcio extranjero. 

5. LA COMUNIDAD DE PAIJAN 

Al Noroeste del Cerro Azúl, en el extremo aguas aba]o, sobre: antiguos brazos septentrionales del 
delta, se ubica un gran cono aluvial anexo a la salida del "estrecho" constituído por los dos maci
zos cristalinos, Licapa y Garrapón. Tres canales hacen uso de este pasaje angosto que corresponde a 
uno de los lechos del Chicama durante la última crisis climática, responsable de la terraza intermedia. 

El territorio de Paij_án es actualmente un delta interior que se pierde en las lagunas del tómbolo 
de Malagrigo. El contrast.e es total entre las grandes parcelas desnudas de caña de la hacienda Chuin 
Bajo, anexo de Casa Grande al Sur, y el. bocage de Paiján al Norte. Los campos pequeños y rectán
gulares están generalmente encerrados por muros de quincha y los canales bordeados de lfoeas de 
sauces o de árboles frutales que de lejos dan al bocage el aspecto · de una zona bien boscosa. Ahora 
bien, los campos están a veces plantados de árboles, pero ésto es una excepción, salvo en las proxi-
midades del pueblo. · 

14 Cartavio ha sido objeto de un análisis detallado c1i las cuentas dadas del Colloque Internacional del C.N.R.S. sobre los problemas 
agrarios de América Latina, París 1965. · 

15 Feijó (M.), 95. 
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Paiján es el heredero poco alterado de la reducción de Paiján, que su aislamiento, su posición 
avanzada aguas ab~jo, su amplitud y su hermosa homogeneidad, la han preservado de las expolia
ciones y de las presiones de sus poderosos vecinos. Pero no es más una verdadera comunidad de in
dígenas desprovista de tierras cultivables. Ella sigue siendo una comunidad de pequeños irrigadores 
independientes típicos. La pequeña explotación domina aquí y la media conserva un lugar relativa
mente más importante que en Moche (Cuadro 104). 

Tamaño Ha. 

Número 

CUADRO 104 

LA DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES EN PAIJAN 

<1 

49 

<5 

314 

<10 

89 

<50 

71 

<100 

3 

<150 

6 

>150 

1 

En 1969 se creó el complejo agro-industrial de Cartavio mientras que las otras grandes haciendas 
se transformaron ~n cooperativas de producción li~adas a la refinería de Cartavio. Un ensayo de l~sla
blecer una fábrica de papel basada sobre la u tilizacion del bagas o quedó efímero. 

La producción agrícola es muy diversa. La gran explotación, la hacienda la Pampa, y cinco me
dianos propietarios asociados en una coo~erativa de arriendo de material y_ de venta s~embra un poco 
más de 800 _Has. de caña que es recogida por Cartavio. El maíz, 1,415 Has. y la avena, 1,260 Has. 
son las otras dos especializaciones junto a las 600 Has. de cultivos alimenticios donde dominan el 
arroz con 200 Ha.e;;. y los frijoles blancos con 111 Has. (1966). Finalmente, la cría dé ganado comer
cializada repr.eseritada por 4,000 bovinos, 1,400 ovinos y caprinos y 50,000 aves de las cuales 30,000 
pertenecen a la granja Palomar. 

La población se concentra especialmente en Paiján donde viven 10,321 habitantes de los 13,500 
del distrito, mientras que el resto, 3,179 habitantes se dispersan en veinte apartados de 57 a 586 ha
bitantes. Paiján es una gran aldea agrícola que su situación a mitad de camino entre Trujillo y Pacas
mayo sobre la ruta panamericana, y justo en el límite del desierto, la favoreció como apartado cami
nero, donde talleres de reparación y restaurantes se alinean sobre casi un kilómetro de largo de la gran 
arteria. 

Su alejamiento relativo de Trujillo _ (60 km.) y la importancia de su población le valieron la pre
sencia de algunas tiendas e incluso de la sucursal de un banco internacional, pero la ciudad, desprovis
ta de toda inqustria e incluso de artesanos, es una aglomeración de campesinos sin tierra para el 60º/o 
de sus habitantes. En 1967, estaban sin agua potable ni alcantarillado, y sin electricidad el 90º/o. 
Sin embargo, existían médicos, dos farmacias, un colegio secundario y un centro de enseñanza. Fi
nalmente, había allí una estación experimental agrícola. Todo ésto forma un pequeño centro urba
no que defiende y anima poco a poco la antigua comunidad. Esta, por su paisaje boscoso, sus culti
vos, alimenticios y su gran caseno es por lo tanto una supe1vivencía sólida del pasado colonial que 
parece haber atravesado con éxito la gran tormenta "liberal". Debería ser, luego de fa actual fase de 
supervivencia, un núcleo sólido para recibir los nuevos pequeños propietarios salidos de la Reforma 
Agralia y apoyar un movimiento cooperativo de cultivadores de productos alimenticios, frente a las 
grandes explot.aciones de cultivos industriales. 

6. BALANCEDELVALLE 

Del purnto de vista de la producción es muy favorable. Es la unidad más grande de caña de 
azúcar del Perú con 30,000 Has. cultivadas, y el apoyo suministrado por las 8,000 Has. consagradas 
a los cultivos a1imenticios y por la cría en 1971 de 10,600 bovinos, de 2, 700 ovinos y 60,000 aves 
está lejos de ser despreciable. El balance social, incluso después de cuarenta años de lucha, es más 
discutible porque graves desigualdades de suerte golpean en lo sucesivo a los campesinos del valle. 
~a tasa de O. 70 Ha. por habitante agrícola ya es sin embargo netamente favorable y el hecho que 
siete familias sobre diez tengan uno o varios miembros que gozan de un empleo asegurado en las coo
perativas Casa Granqe o Cartavio es también muy importante. Finalmente, 1,800 familias gozarán 
de la condición de propietarios gracias a la Reforma Agraria y va a juntarse con los 533 pequeños 
campesinos de .Paiján y los otros 350 de San tia~o de Cao y de Ascope. Sólo algunas 500 familias de 
Paijan~ Chócope, Chicama y Ascope, están sin tierra y no son favorecidas con ningún empleo estable 
en la hacienda. Sólo encuentran trabajo como jornaleros ya que el valle es deficiente en mano de 
obra y llama a peones del Lambayeque y de la Sierra especialmente en los últimos meses del invierno. 

En total, los conflictos sociales reflejan más las duras condiciones del _pasado y, sobre todo, 
como es el caso universal, la evolución sindical de un proleta1iado concentrado y relativamente de
sahogado en relación a las masas de trabajadores temporales que la dispersión y la espantosa miseria 
d~jan a merced .a los explotadores. · Por otra parte, el valle debería ap¡ovechar, pero en un porvenir 
aun lejano, la última etapa del proyecto del Santa, para el cual se ha previsto una ganancia de 17,500 
Has. de tierras irrigadas. Tierra privilegiada y racionalmente explotada, el valle de Chicama sólo 
parece estar amenazado por los peligros del monocultivo. La Reforma Agraria no ha trastornado ni 
el sistema de producción, ni tampoco las condiciones ~ociológicas del proletariado cuya fuerza sindi
ca] aprista se expresa en todos los regímenes, antes, durante y después de la revolución mfütar. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LOS VALLES CENTRALES 

Los valles del Jequetepeque, del Saña, del delta común del Chancay y de La Leche y las márge
nes del despoblado del Norte del Lambayeque, constituyen el más amplio conjunto agrícola del Nor
te costeño, al cubrir 16'1,000 Has. irrigadas y alrededor de 120,000 habitantes que se dedican a una 
agricultura mucho más variada que la de los valles meridionales, con un abanico social mucho más 
abierto. 

La gran explotación domina aún aquí, pero reparte sus actividades entre el cultivo de la caña de 
azúcar, siempre predominante, y el del arroz. Junto a ello, las pequeñas explotaciones se mantienen 
fuertemente, y existe incluso un sector de empresas medianas nada despreciable. Unas y otras dedican 
sus actividades a un registro de cultivo muy vasto, desde la caña de azúcar hasta los cultivos de alimen
tos y frutales pasando por el arroz e incluso ~l algodón. La cría de ganado está asociada a los cultivos 
del cual es un sub-producto, o incluso, permite sacar partido de la zona del despoblado. 

La vida urbana, finalmente, es más desarrollada que al Sur, Chiclayo es un importante centro 
urbano en el corazón de una red de pequeñas ciudades, las cuales relevan su influencia en todos los 
valles. 

A. EL VALLE DEL JEQUETEPEQUE 

Es el más complejo de todo el Norte costeño, tanto por su estructura física como por las moda
lidades de la ocupación del suelo. Este vasto conjunto aluvial comporta, en efecto, tres ramas dis
tintas que aislan estribaciones andinas y separan entre ellas una serie de macizos eruptivos costeños 
de los cuales algunos alcanzan o sobrepasan los 500 m. de altitud. El río Jequetepeque es por otra 
parte el primer río de nuestro estudio que ve el agua perderse sistemáticamente en el mar. 

Respecto a la ocupación del suelo, la tierra pertenece ·aún en su mayoría a los grandes domi
nios, pero el latifundio gigante desapareció y las comunidades de pequeños cultivadores ocupan vas
tos sectores. Finalmente un frente pionero popular, al Norte, refleja el dinamismo demográfico. 

l. EL MEDIO 

Las tendencias climáticas anunciadas en el valle del Chicama son, más allá de los 35 km. de pam~ 
pas desérticas que separan estos dos valles, claramente afirmadas. No sólo los promediüs de tempera
turas son sensiblemente más altos, sino que el soleamiento es aquí mucho más largo, con 2,450 horas 
contra 2,100 y una humedad relativa menor de 680/o contra 78. Esto se debe mucho menos a la pro
gresión hacia las bajas latitudes que el telón montañoso que aisla en gran parte el conjunto del valle. 
Hay fuertes variaciones de estado brumoso entre Pacasmayo o San Pedro de Lloc, abiertos sobre el 
mar, y el corazón del valle, prácticamente cortado del océano. 

Las precipitaciones sin embargo continúan débiles, mientras aumentan en Chicama con 22.2 mm. 
contra 14, pero el máximo absoluto registrado desde 1937 o sea 41 mm. en 1965, es irrisorio. · El 
máximo de verano es más firme, ya que los seis meses. de la estación calurosa totalizan un promedio 
de 19.1 mm. contra 3.1 mm. en los del invierno. 
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Más que todas las medidas efectuadas en condiciones heróicas, tan to las mañapas can un cielo 
despejado, como los días hermosos y cálidos de invierno, son signos indiscutibles de una inclinación 
más tropical del clima. La salida lenta del desierto tibio de la Costa peruana, comenzada en Truji
llo, se precisa. La vegetación traduce aún los cambios más claramente. En las pampas iat.ermedias 
entre el Chicama y el Jequetepeque, la tillandsia, el epífito rastrero, prácticamente de~~parece, al 
.menos sus colonias importantes. Es reemplazado por el sapote (Capparis angulata) cuy.o tronco y 
enmarañadas raíces que se arrastran en los nebkas se t'ransformarán en , una · dominan~ constante 
del . paisaje de las pampas hasta el norte de Piura. Aquí el desierto absoluto cesa y el :ffñlaje 'verde 
crudo y lustroso .. de los arbustos coloniza s!stemáticamente to~as las pequeñas dunas. Sin. e~bargo, 
estos no logran f1Jarse en las barcanas de mas de 4 m. de alto m, menos aun, en los enorme.a y aislados 
conjuntos <lunarios de 30, 50 y hasta 80 m. que se encuentran a partir de Virú hasta el desierto de Se
chura. 

Finalmente, el río Jequetepeque, es un hermoso río costeño perenne de 155 km. de Hirgo y que, 
bajo el nombre de Huacrachuco, coge sus fuentes a 4,000 m. en la Sietr~ del Cajamarca. ";I'oma suce
sivamente los nombres de río Grande o Magdalena, Chilete, Tembladera y Jequetepeque ál entrar en 
la planicie costeña. Su cuenca de 5,800 km2. aproximadamente, tiene la partic,ulariclaq: de ensan~ 
charse anorm-ªlmen te hacia aguas arriba y especialmente por la de su afluen~ el r10 Rejo .. ~rededor 
de 1,500 kmi se sitúan a más de 2,000 m. de altitud donde cae alrededor de 900 a 1,300 rn. por año. 
(Estaciones de Namas, Huacraruco y Chontoyac). El volumen anual es sin embargo muy irregular, 

· fl~ctuando de 354 a 2,557 millones de m3 (1937 y 1953), siendo el promedio de 909 rp;illones qe 
m. 

. . . 

El :r;égimen está siempre al máximo duran te el verano, pero el módulo mensual varía para el mes 
de marzo de 5.78 a 274 m3 y las descar~as absolutas máximas y mínimas para el.mis~o mes pasnn 
cte 1,200 a 4.17: (1953_y 1921). Los modulas mensuales .~edios de ·marzo· y. ~e.ptiemb1·e. e.n:tre 1921 
y 1964, 89.07 y 4.13 m'Jís. muestran una falta de ponderac10n .muy marcada. · . 

Los recursos hidrológicos subterráneos son aún mal conocidos ya que no se ha tenido necesidad 
de ellos. Los treinta pozos tubulares y los sondeos de Soldi y Chávezl habrían reveladá abundantes 
recursos, pero repartidos muy irregularmente a causa de una morfología sub-aluvial movida que ré
fleja, por lo demás, los horst y los graben aparentes del sector costeño de la cuenca. Fosas:y barras 
rocosas cristalinas fragmentan el sub-suelo y su suecesión molesta el fluir de 1~ napaa dinámicas. 

La originalidad principal del valle ·reside, finalmente, eri la morfología de la planicie aluvial cos
teña. Esta se constituye por colmataje por aluviones de un amplio golfo abrigado por una serie de 
islas montañosas que pertenecen ál horst costeño que marca el actual límite continental. Las islas 
no sólo fueron unidas a tierra firme, sino que los cuatro estrechos intermedios fueron igualmente 
colmados, vaciándose el río en uno y otro a veces simultáneamente. Actualmept.e, el río prinCipal 
corre en un lecho amplio, rectilíneo. en su brazo central, pero en año de ft.Jert.e crecida, corre tam
bién más al st,u por el lecho seco de Pacasmayo, mientras que fue:t:tes infiltraciones re$urge~ en la 
Quebrada Chamán al norte del todo y en la de San Pedro de Lloc al extrelllo meridional. · 

La terraza superior está notablemente conservada entre cada una de los brazos. Este &montona
miento de cantos rodados fluviales consolidados por una costra yesosa parece, corisideiandq su hori
zontalidad, haberse constituído en una laguna donde se vaciaban las crecidas del río para un perío
do climático, sino lluvioso, al menos de régimen más violento. · La terraza intermedia, prodúcto de la 
última crisis climática, al tener ün~ pendiente más fuerte, la sumerge aguas arriba y se en{!ajona en 
numerosos brazos aguas abajo de San José para sumergirse a su vez á 2 km. de la orilla bajo\la terra~ 
za inundable actual o terrenos marinos. La terraza supe.rior termina por soqrepasar en 22 m. ellecho 
del río .en su desembocadQra. Estos tres niveles fueron valorados, pero el .ma.s alto 'sólo lo fue par· 
cialmente. · · · 

2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO 

Se remonta a la civilización Lambayeque, contemporánea de la Mochica de los valles meridiona
les. El valle del Jequetepeque se volvió entonces hacia el Norte, y su sistema de regadío se-une al de 
Chancay, en el valle de Saña, al cual ambos llegan. · Administrativamente, el valle está ·unido en la 
época colonial, al corregimiento de Saña. Allí permanece hasta 1, 721 en que pasa a Lambayeque, 
del cual sólo escapa en 1874, luego de la creación del D~partamento de Lambayeque. · 

La ocupación española es aquí menos intensa, a causa de la lejanía de Trujillo, del" mediocre 
fondeadero de Pacasmayo y de la destrucción de Saña en 1720. Alrededor de Guadalupe, "ciudad 
de españoles, y de San Pedro de Lloc, se estableció la orden de los agustinos, que hizo de · ~st.é valle 
como el del Saña su· principal feudo. Asimismo, se establecieron allí podero$as familias españolas, 
tales como la de Mendoza, que tuvieron sus haciendas de caña, de algodón, de mafa y de arroz. Sin 
embargo, $Ubsiste en las reducciones de aguas abajo, un fuerte núcleo indígena en San P~dro de J~ 
quetepeque, al Sur y al centro y, sobre todo, en Pueblo Nuevo y -Chepén al Nort.e. , ·· 

Soldi y Chávcz, 264. 
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Fig. 57 
Valle de Jequetepeque, Estructura Agraria· 

1. Bocage de comunidad. 2. Arrozales. 3. Bocage ralo. 4. Haciendas. 
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La historia colonial y luego la de fines de siglo pasado y del primer cuarto del actual; est.á domi
nada P.ºi' el conflicto que oponen las haciendas de Guadalupe a la comunidad indígena de Chepén. 
Esta ultima, se encuentra arrinconada aguas arriba muy imprudentemente, en excelentes tierras direc
tamente abastecidas de agua de regadío; sufre el choque de los criollos luego la suerte de todas las 
reducciones que el "realismo" de los visitantes de Toledo no había bloqueado estrechamente en tie
rras marginales y poco compatibles con la gran explotación. El modo de repartición del agua en este 
valle es bastante particular y pertenece aún al pasado colonial. Su supervivencia se debe a la relativa 
abundancia de agua y a la protección que garantiza a los pequeños regantes. Fuera del estado de toma 
libre que aquí es frecuente y que puede durar tres meses en años normales, se distinguen •. un derecho 
permanente para las grandes haciendas ribereñas, un derecho de tumo, que no limita la cantidad 
pero reglamenta el calendario de utilización especialmente para las explotaciones no ribereñas, y final
mente el derecho de mitas que se aplica a las comunidades alejadas del brazo septentrionaL En cuanto 
al agua se raciona, luego de tres meses de toma libre o en año excepcionalmen11:1 seco. La dot.ación 
es inversamente proporcional para las explotaciones de menos de 15 Has. Esta en función de las lle
gadas de agua, conduce a disminuir hasta la mitad, la cuota por hectárea tanto más si se tiene tierras. 
La nueva ley de aguas debería mejorar esta situación. Actualmente, fuera del interminable y muy 
estrecho valle costeño superior, se puede dividir este delta sorprendente en tres grandes brazos: 

- Al Sur, el conjunto San José-San Pedro de Lloc aislado por los cerros Ventarrón y Chocofán, 
está regado por los dos canales Tolón, alto y bajo, que captan las aguas en Ventanilla. 

- Al Centro, las "ex-haciendas" ribereñas, las actuales cooperativas de Limóncarro y la comuni
dad de Jequet.epeque, al borde del actual lecho del río, son abastecidas por canales locales, a partir 
de la Punta por la acequia Limóncarro al Norte y de FalCo para la del Huáscar al Sur. 

- Finalmente, al Norte, el mayor de los tres g:.rupos comprende aguas arriba las grandes coope
rativas de Chepén, ·y Guadalupe y, aguas abajo, las comunidades de pequeños y medianos: regantes de 
Pueblo Nuevo y Pacanga. 

Este gran como alivial tiene un sistema de regadío en abanico a partir de la acequia Talambo, que 
nace en Ventanillas y que se divide a la altura de Chafán Grande. El delta interior se pierde en la Que
brada Chamán o San Gregorio, riacho prácticamente siempre seco pero cuyo ínter-reflujo al aumen
tar por las aguas de infiltración del Jequetepeque, resurge abundan temen te en San ta Rosa, al norte 
del cerro Charcape. Más allá, hacia el Norte, comienza el frente pionero que recupera las tierras cul
tivadas aún en los primeros tiempos de la colonia en la pampa de Chérrepe. 

3. EL ALTO VALLE 

El alto curso costeño del Jequetepeque es el más largo de todos los de los valles de nuestro do
minio. A lo largo de 120 km. el ramal aluvial se extiende de Este a Oeste a través de derrames vol
cánicos primeramente, luego a través del batolito costeño cuya resistente cúpula obliga al río a vol
tear hacia el Norte, entre Chilete y Tembladera. A pesar de su estrechez, unos cien metros, salvo 
aguas abajo donde la cuenca de Tolón tiene más de un kilómetro de ancho, el alto curso cost,eño tiene 
un fondo aluvial prácticamente continuo, con una terraza intermedia bien desarrollada y al abrigo 
de las inundaciones de más de 7 a 4 m. de aguas arriba hacia abajo. . 

Es la zona de las haciendas arroceras tradicionales, explotaciones de 80 a 250 Has. arrendadas 
a menudo en un solo bloque a arrendatarios o a grandes granjeros. Sector de monocultivo, es tam
bién, cuando el agua de invierno es bastante abundante, una de las raras zonas de doble cosecha arro
cera anual. La garganta, alejada de las influencias del océano, es en verano un verdadero horno y en 
invierno, un invernadero cálido favorable al arroz, y Chilete posee la primera gran huerta de Man
gales yendo hacia el Norte. 

Magdalena, situada a 1,400 m. es un distrito de transición entre la Costa y la Sierra. La terraza 
intermedia desapareció y el río se abre camino entre los grandes conos torrenciales de los afluentes. 
Estos están fuertemente ahondados, pero los pedazos re~ortados ofrecen hermosos terraplenes. La 
tierra pertence a tres cooperativas y ocho fundos que cultivan directamente unas cien hectáreas de 
caña de azúcar destinada a la confitería, la chancaca, y al aguardiente. Once molinos y cinco alam· 
biques tratan toda la producción local. , · 

Junto a esta explotación directa, ellos arriendan a colonos las pequeñas terrazas de 3 a 10 Has. 
de vertientes regadas por interminables acequias. Allí siembran maíz, guisantes, avena y trigo. El 
aparcero da 500/o de la cosecha, pero la Reforma Agraria haría de él un propietario de aquí a 1968. 
Más aguas arriba, en las grandes vertientes, dos haciendas ganaderas San Cristobal y Ñamas crían bue· 
yes para carne; pero estamos llegando aquí al dominio de la Sierra. Esta porción andina del valle 
soporta también al conjunto minero de plomo y zinc llamado Paredones, cuya producción es lleva· 
da por ferrocarril desde Chilete hasta Pacasmayo. A la altura de Tembladera, se extrae la caliza ne· 
cesarla para la fábrica de cemento de Pacasmayo. 

El alto valle del Jequetepeque es por consiguiente un mundo original, bien valorado y bien 
eguipado en vías de comunicaciones. Es a la vez la ruta de Cajamarca y una de las futuras grandes 
v1as de penetración hacia la Amazonía: por Chachapoya8. 
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4. LA RAMA MERIDIONAL DEL DELTA 

Situada al sur de los cerros Ventarrón y Chocofán, este conjunto comporta dos disiritos agrí
colas, San José y San Pedro, que se reparten uno y otro entre ex-haciendas arroceras y pequeñas ex
plotaciones de cultivos alimenticios. 

a) San José 

Este distrito agrícola comprende 1,344 Has. de las cuales 830 están repartidas entre cuatro gran
des explotaciones y 514 Has. entre treinta y cinco pequeños regantes de 1 a 70 Has. (Cuadro 105 ). 

CUADRO 105 

NUMERO DE EXPLOTACIONES SEGUN EL TAMAÑO EN SAN JOSE Y EN 
SAN PEDRO DE LLOC. 

Tamaño (Has.) .................. <1 <5 <10 <30 <50 <100 <20{) >200 

San José ........... 8 111 14 2 2 2 

San Pedro de Ll oc .... 5 394 106 47 14 7 4 8 

Total .......... 5 402 217 51 14 9 6 10 

b) San Pedro 

Con 6, 744 Has. San Pedro de Llo<..: es un distrito agrícola mucho más importante donde diecinue
ve grandes explotaciones totalizan 2,593 Has. de las cuales las ocho mayores tienen derecho de rega
día permanente y las once pegueñas, por turno. Las 4,151 Has. restantes se reparten :entre 566 lotes 
de 0.7 a 90 Has. (Cuadro 105). Los grandes arrozales, generalmente en curvas de nivel y totalmente 
desnudos, componen todo el paisaje hasta el mar. Aguas arriba, al norte del cerro un sólo terreno bos
coso, Chocofán, señala alrededor de 700 Has. de cultivos alimenticios donde el maíz domina con 400 
Has. Aguas abajo, todo el borde. meridional, contra la pampa y por lo tan to de regadío más difícil, 
es también boscoso. Los pequeños y medianos cultivadores siembran allí 800 Has. de maíz y crían 
400 bovinos en 130 Has. de alfalfales que se agregan a las 1,800 cabezas que pastan en los rastrojos 
de los arrozales. 

En 1972, la población del Distrito de San José estaba dispersa, en un 800/o de los 7,700 habi
tantes en un 85º/o de los 8,291 habitantes,(en 1981). Cuenta con veintitres apartados, trece explo
taciones y diez caseríos, San José no es más que una calle de casas de quincha pegadas al cerro Ven
tarrón, San Pedro de Lloc, es, por el contrario una pequeña ciudad colonial pintoresca-con su hermo
sa plaza de armas, sus murallas y sµ portal de entrada precedido de higueras monumentales. 

En 1972, residían en San Pedro de Lloc, 9,000 de los 11, 700 habitantes del distrito, y en 1981, 
esta cifra había aumentado a 11,463 de los 13,408. Esta ciudad posee parte de los servicios adminis
trativos de la Provincia de Pacasmayo. Finalmente, tiene la mayor fábrica de velas y de candelabros 
de todo el Norte, empleando unos cien obreros de manera permanent.e. Sin embargo, San Pedro ha 
sufrido la competencia del puerto de Pacasmayo, el cual ha atraído a las industrias así como al co
mercio regional, y acapara toda la función de "tambo" vial. 

5. liA RAMA CENTRAL 

Centrada en el río desde la Punta hasta el mar, es la más importante, sino por la su~ficie (10,450 
Has.) al menos por la producción de las muy grandes explotaciones que allí dominan casi exclusiva
mente. Esta rama comprende los distritos agrícolas, los fundos ribereños y la comunidad de Jeque
tepeque. 

a) Las Cooperativas Ribereñas 

El primer conjunto está formado por las más grandes ex-haciendas del valle, distribuídas a ambos 
lados del río, ocupando las dos terrazas intermedia e inundable, y llegando hasta el mar en ·1a orilla 
derecha (Cuadro 106). · 
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Dos gigantes, la Sociedad Agrícola Pacasmayo y la Negociación Agrícola Jeqqetepeque, contro
lan al sector alto del valle. La .primera sobre la orilla izquierda poseyendo como propietaria tres lo
tes (789, 579 y 869 Has. y un lo.te de 724 Has. en arriendo), la segunda, conocida bajo el nombre 
de Limóncarro, expande hasta el mar sus cuatro dependencias en la orilla derecha, Chafán Grande 
y Chico y Fado Grande y Chico. Finalmente, al ex tremo Sur, hacia San José, la hacienda Tacapa 
y Potrero cubre 1,090 Has. Las grandes explotaciones han transformado por completo este valle 
antiguamente cubierto de algarrobos, a la sombra de los cuales daban vueltas los famosos caballos 
de paso del Norte y la" manadas de toros. Son cooperativas de producción a partir del año 1971. 

El paisaje descubierto se ex tiende sobre millares de hectáreas, apenas roto por líneas de sauces 
y cañales, y de vez en cuando por pequeños bosques que señalan las casas haciendas. Sólo, el ancho 
surco boscoso del río Jequetepeque divide a este paisaje en dos mundos que dan la espalda a las in
mensidades desnudas. Arrozales y campos de algodón, en grandes conjuntos, se reparten burdamente 
las dos terrazas inundable e intermedia. El arroz se cultiva aquí desde hace 40 años antes que el al
godón. Este último, luego de las dificultades de 1965 y 1966, cayó en 1967 a 500 Has. contra 8,000 
de arroz. 

Finalmente, trescientos aparceros mientras se transforman en propietarios, valoran un pequeño 
sector de la alta terraza donde sólo reciben agua durante dos a tres meses de toma libre. Ellos se de
dican esencialmente al cultivo del maíz. Por otro lado, una cría de ganado relativamente débil de 1.,300 
bovinos está ligada al cultivo de arroz. Efectivamente, éstos ocupan los rastrojos durante cuatro meses 
al año. Además de cáscara de arroz mezclada con la alfalfa, pasta de algodón y melaza constituye la 
base del forraje de invierno. Aquí también, se puede constatar el carácter marginal y la débil amplitud 
de la cría de ganado, tanto más cuando la Sociedad Agrícola Pacasmayo posee un derecho de agua 
para otras 16,000 Has. que aún no han valorado. 

Esta sociedad que en 1970 se transformó en una cooperativa de producción fue e1 prototipo 
de estas haciendas coloniales retocadas financieramente y modernizadas en el siglo XX, especialmen
te durante las dos guerras. El foco es Tal ambo ( 1, 700 Has.), de la orden de los agustinos, luego de la 
vieja familia Salcedo de la cual un yerno, Palacios, es el heredero contemporáneo. Se agregó aquí 
la hacienda Calera (600 Has.) y el conjunto posee las 16,000 Has. cultivables no dispuestas. La so
ciedad que explota estas tierras se in titula Sociedad Agrícola Pacasmayo, formada en gran parte por 
accionistas de la familia Palacios y Salcedo. 

Esta sociedad también administraba, hasta el 1 o de diciembre de 1965, las haciendas Huaval 
y Zapotal (800 Has.) pertenecientes a otros cuatro grupos financieros: 

Agrícola - Atenas .......... ...... . 
Inversiones Istambul ............ . 
A~ropecuaria Sierra ............. . 
Cia. Sarragoza ................. . 

250/0 
25º/o 
25º/o 
250/o 

Pero éstos la explotan en lo sucesivo directamente luego de una ruptura consecutiva debida a di
ficultades financieras. 

La empresa estaba muy mec·anizada desde la última guerra y poseía incluso siete pozos tubulares 
de 25 m. de profundidad con un débil caudal de 45-60 1/s. En 1964, esta empresa vendió todo su 
material mecánico de cultivo y de transporte a un particular quien, desde ese momento, la arrienda 
así como a otras explotaciones. La hacienda evita así la inmobilización de su material pesado (ocho 
meses sobre doce), así como la permanencia de un taller animado por treinta obreros especializados. 
La economía sería de 20 a 25º/o. Se ha querido también disminuir las consecuencias de los conflic
tos sociales que, cerca de Chepén, son los más vivos de todo el Norte costeño. 

El personal fijo se reduce de ahora en adelante respectivamente en Talambo-Calera y en Huaval, 
Zapotal a 315 y 114 obreros para 2,300 y 860 Has. Esto es muy poco y trajo consigo el hecho della
mar a numerosos jornaleros, que representan 12,000 jornadas-obreros por año sólo para Talambo, 
o son de 150 a 350 duran te diez semans más o menos. Finalmente, Talam bo posee desmotadora y 
un molino. 

Esta hacienda más aún que Limóncarro ha sido siempre muy sensible a las variaciones del culti
vo del algodón y del arroz en el valle. 

El Cuadro 107 refleja las condiciones del medio, especialmente la situación en la terraza inunda
ble de Huaral, pero también las variaciones climáticas, y traduce una sólida aptitud a transformar los 
sistemas de cultivo en función de los caprichos del mercado ya que a partir de 1965 el precio inter
nacional del algodón baja. Talambo y Huaval poseían 700 Has. en tierras marginales confiadas en apar
cería a Ja quinta a doscientos colonos de 1 a 75 Has. Pero había aún trescientos colonos en 1950, lo 
que indica la reciente modernización de las haciendas de este valle consecutiva a la puesta en· explota
ción directa. 
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Haciendas 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

CUADRO 107 

VARIACION DE LOS SISTEMAS DE CULTIVO (EN HAS.) 

Talambo Caldera Hu aval 
Arroz Algodón Arroz Algodón Arroz 

600 o o 360 450 
60 300 o 300 450 

230 400 o 360 450 
150 960 o 360 200 
700 o o o 450 

Algodón 

o 
o 
o 
o 
o 

La cría de ganado sufrió los golpes del azar climático, y de los problemas sociales de estos últi
mos años, también el rebaño de bovinos pasó en tres años de 700 a 50. Por otra parte, la suerte de 
Talambo aún no ha sido fijada en lo que respecta a la aplicación de la reforma agraria, como todas 
las grandes explotaciones arroceras y que, sólo las empresas azucareras que poseen una refinería se
rían exceptuadas. En 1969, la Nueva Reforma Agraria lo transformará en CAP. En cambio, los pla
zos de aplicación dejan al menos hasta 1970 antes de repartir las haciendas entre accionistas y sus 
herederos y eventuales beneficiarios sociales si se presentan excedentes. 

b) Jequetepeque 

Esta comunidad es típica de las reducciones bloqueadas al extremo aguas abajo del valle, entre 
las dunas que no provienen tanto del litoral como de la gran terraza superior de donde bajan, ganando 
perior. En un campo cerrado de setos leñosos y de macizos de laureles rosados, ciento veintidós ex
plotaciones valoran 1,230 Has., prácticamente sin derecho de agua. 

La pequeña explotación predomina y ocupa los confines de aguas abajo, en lucha secular contra 
las dm:ias que no provienen tan to del litoral como de la gran terraza superior de donde baja, ganando 
terreno cada año a las tierras cultivadas. En este lugar, la terraza intermedia está a menos de un me
tro sobre el lecho mayor y 650 Has. de alfalfa cruzan sobre los únicos recursos de la napa freática, sin 
regadío. Como Moche y Paiján, la comunidad aguas abajo es especialista en la cría de ganado en los 
alfalfales que permite sac.:ar partido de las débiles dotaciones de agua. Alrededor de 1,400 vacas le
cheras se engordan aquí en pleno campo. Los pequeños explotadores cultivan también 300 Has. de 
maíz y de eamotes o de legumbres y, finalmente, Jos fundos de aguas arriba, mediante explotaciones 
de 30 a 120 Has. gozan de un derecho de agua y plan tan arroz. 

Jequetepeque es un hermoso pueblo limpio y coloreado; su plaza de armas cuidadosamente pavi
mentada de cantos rodados está rodeada de casas de quincha pintadas de vivos colores y un canal bor
deado de árboles centenarios la atraviesa, mientras que los caminos de acceso están bordeados de 
adelfas gigantes. Jequetepeque es una de las raras comunidades indígenas que no fue completamente 
deteriorada por Ja presión demográfica o por las invasiones de las haciendas. 

La alteración es evidente pero favorable. El indígena se ha transformado en un verdadero co
lono; mestizo en todo sentido, se integró en una economía rural basada en la propiedad privada y 
ésta es aún suficiente actualmente para procurar una cierta holgura. El mercado del trabajo abier
t? .hacia las grandes haciendas arr~ceras, el de las industri~s d~ P~~asl!lª:Yº y la eventual em~~ación a 
Ch1mbote preservaron esta comumdad de la lepra de la m1sena f1s10logica y de la degradac10n moral 
y hacen de Jequetepeque un pueblo agradable y un campo sonriente, separado de la ruta y del uni
verso proletarizado de las grandes haciendas. 

6 . LA RAMA SEPTENTRIONAL 

Con14,000 Has. de r tierra de regadío, es la más importante de todo el valle, y se debe agregar a 
ésto entre 3,000 y 3,50l) Has. de tierras más o menos bien cultivadas del frente pionero. En efec
to, si bien las grandes haciendas dominan siempre y terminaron por aplastar la comunidad de Che
pén, son de tamaño relativamente más modesto que las de orillas del río y están contenidas aguas 
abajo por las comunidades de pequeños y medianos cultivadores, herederos de la gran reducdón in-
dígena de Pueblo Nuevo. ·· 

a) Guadalupe y Chepén 

Dominio de españoles y reducción de indígenas en un principio, y por lo tanto destinados a ig
norarse, estos dos terruños terminaron por fusionarse económicamente después de tres siglos de 
invasiones de las propiedades criollas sobre el límite de la comunidad de Chepén. Las haciendas se 
extienden indiferentemente en los dos terruños pero Guadalupe es una aldea de mediano o peque
ñ us propietarios. También, la distribución social de la tierra es muy significativa de esta marginación 
de los pequeños cultivadores (Cuadro 108). 
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CUADRO 108 

NUMERO DE EXPLOTACIONES SEGUN EL TAMAÑO EN GUADALUPE Y CHEPEN 

Tamaño (Has.) ........... <l <5 < 10 <30 <50 <100 < 200 <500 > 500 

Guadalupe ......... , .... 1 4 4 

Chepén ................ 82 41 19 3 5 1 2 3 

Las haciendas son sin embargo de tamaño modesto, y si se seca la parte no cultivada de la Calera, 
0 sea 850 Has. sobre las 1,450 no hay más que catorce explotaciones de 200 a 860 Has. y una de 
289 Has. Aquí el monocultivo del arroz es sistemático luego de 1928 y el paisaje rural refleja allí 
rigurosamente la estructura social. La terraza superior pegada a la ladera de los cerros Talambo y Che
pén abriga el bocage de cultivos alimenticios de Jos aparceros de hacienda; y la huerta al Noreste de 
Chepén es el último vestigio de la comunidad de los pequeños cultivadores de la antigua redu<x:ión. 
Finalmente, atravesando de lado a lado la zona desnuda de las explotaciones arroceras, la comunidad 
indígena de Chepén está estríctamente acuñada en dos bandas ribereñas de 15 m. de ancho a ambos 
lados del canal Talambo. 

Esta estrecha avenida de jardines y casas serpenteando en más de 7 km., bien mereció el nombre 
de Callejón de Chepén. Nos encontramos aquí sobre el único territorio, atribuído por el Estado que 
controla las orillas de los grandes canales y ríos, de un grupo de cuatrocientas familias de comuneros. 
Consciente de su derecho que tiene una estrecha relación con los edictos del virrey Toledo, y enmarca- .
da por el dinámico partido APRA, la comunidad de Chepén se ilustró entre las dos guerras con vio
lentas invasiones de Limóncarro que fueron duramente reprimidas. En cuanto a los pequeños culti
vadores independientes, se especializaron en horticultura y en arboricultura al noroeste de la ciudad. 
Se unirían a sus tropas a partir de 1968 los nuevos propietarios del sector oriental, ex-aparceros de 
la" grandes haciendas. Desde 1969, la Reforma Agraria intenta la difícil integración de los bráceros de 
Chepén en los grandes complejos arroceros vecinos. 

b) Los Distritos de Pueblo Nuevo y Pacanga 

Corresponden al gran cono aluvial, que se une al riacho San Gregario, desecado, al norte del 
cerro Catalina, por el río Chamán que no es otro que la resurgencia de todas las aguas infiltradas en el 
vasto cono septentrional. El drenaje es imperfecto y el bloqueo del desagüe por el pequeño maci
zo produce un encajonamiento, de donde proviene una zona de pantano llamada Sanjan de Cata
lina. La Vieja reducción de Pueblo Nuevo actualmente dividida en dos distritos se reparte igualmente 
entre dos haciendas y cuatro territorios de comunidades, Pueblo Nuevo, Pacanga, Santa Rosa y Pacan
guilla. 

- Las dos haciendas situadas en el Distrito de Pueblo Nuevo mismo, en continuidad directa con 
las grandes explotaciones de Guadalupe, Santa Catalina (1,448 Has. ) y Farfancillo se dedican exclusi
vamen·te al cultivo del arroz. 

- El termño de la comunidad de Pueblo Nuevo cubre 1,351 Has. repartidas entre sesenta y seis 
explotaciones que mantienen una pequeña colectividad de holgados campesinos. Uno de ellos posee y 
trabaja 160 Has. y otros cuatro su parte igual de herencia de 58 Has. Bien enraizada, la familia Vera 
posee aquí alrededor de 300 Has. repartidas entre varios miembros. No es por lo tanto un sector de 
minifundio indígena pero un pueblo de pequeños o medianos propietarios bien integrados al estilo 
de vida costeño, más criollo que cholo. 

El cultivo del arroz domina, pero las pequeñas explotaciones en general no han adoptado la ni
velación en curvas de nivel y sus propiedades, se encuentran a menudo encerradas por setos. Estos 
Últimos, incluso poco numerosos, y sobre todo los árboles que bordean los canales dan al paisaje un 
aspecto de bocage muy disperso. Finalmente, el pueblo, establecido sobre un t.erraplen ligeramente 
más alto que los arrozales, está cercado por un verdadero bocage, denso pero no plantado, de peque
ños campos de cultivos alimenticios con maíz a la cabeza. 

- Pacanga y Pacanguilla son igualmente termños de comunidades de pequeños regantes donde 
setenta y ciento veinticuatro familias explotan respectivamente 496 y 934 Has. El arroz domina aún 
allí claramente, sobre todo después del brusco retroceso del algodon de Pacanguilla en 1966. Dos 
pequeños bocages de cultivos alimenticios y las más hermosas huertas del valle rodean Pacanga mien
tras que los arrozales, menos macizos y a menudo bordeados de sauces, se deslizan a lo largo de las 
terrazas inundables y los campos de maíz o de leguminosas ocupan las lenguas de terrazas interme
dias, acentuando la fisonomía digitada del delta interior. 
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- Santa Rosa es a la vez un pequeño terruño de comunidad del Distrito de PuebloNuevo y la 
base de "partida del frente pionero hacia la Pampa de Chérrepe. Alrededor de Santa Rosa mismo, 
ochenta explotadores valoran 469 Has. Al arroz, sin haber desaparecido de las hondonadas, lo suplan
ta aquí el maíz, los camotes y los frijoles. El paisaje de bocage es ahora general pero, a media que nos 
adentramos hacia el norte, los setos dan paso a los cercados de estacas de madera entrelazados, y los 
sauces desaparecen mientras que el algarrobo toma posesión de los campos o de los pasturajes que pro
tege con su endeble sombra. 

CUADRO 109 

NUMERO DE EXPLOTACIONES SEGUN EL TAMAÑO EN LAS COMUNIDADES DE 
PUEBLO NUEVO Y P ACANGA 

Tamaño (Has.) .....................• <l <5 <10 <30 <50 <100 <200 >200 

Numéro de 
explotaciones ........ . 5 81 38 26 12 17 3 2 

Aquí, 4,500 Has. sin derecho de agua pero que se benefician de los sobrantes de crecidas cuando 
todo el valle se ha servido ya en toma libre, han sido ocupadas espontáneamente por campesinos sin 
tierra venidos de Pueblo Nuevo, Pacanga e incluso de Guadalupe. Han vuelto a cavar los canales an
tiguos y los han reemplazado siguiendo fielmente la topografía. A esto sigue una ramificación desas
troza en una anarquía completa. Cada "pionero" hace un denuncio, demanda la concesión que al cabo 
de veinte años se formará en propiedad si el 500/o de las tierras está valorado. Efectivamente, el re
gistro y el control de los denuncios son hasta ahora muy flexibles y el Estado ha retardado todo reco
nocimiento de propiedad. 

La repartición de las explotaciones por superficie permanece desconocida, se estima que las 
tierras ocupadas y cerradas cubren más de 8,000 Has. pero sólo 4,500 se cultivan en los años de abun
dancia y entre 2,000 y 3,000 durante los años secos2. El origen popular de este frente pionero no ha 
impedido una desigualdad en la ocupación. Así los pequeños propietarios que tienen algunos medios 
como tractores o camionetas, pudieron cerrar, 50, 100, hasta 300 Has. para no cultivar luego más que 
un tercio o la cuarta parte, a veces incluso una décima parte. 

El ejemplo del fundo Santa María de Alberto Vera, miembro de una de las más antiguas fami
lias de Pueblo Nuevo, es característico. Su denuncio es de 238 Has. efectuado en 1948. Tomó los 
viejos canales precolombinos y abrió nuevos, lo que le permite regar, en año normal unas cien Has. 
Siembra alrededor de 60º/o de maíz, el 15º/o de alfalfa y 50/0 de algodón o de leguminosas y el ren
dimiento del maíz puede variar del simple al triple según los años. Por otra parte, las 138 Has. no cul
tivadas están arrendadas a un pastor que cría unos cien cebús "braman" Además de la familia del pio
nero, la explotación tiene tres obreros permanentes, y alquila los seivicios de cinco a quince jornaleros 
durante tres meses más .o menos. Finalmente, junto a estas explotaciones especulativas se encuen~ 
tra un minifundio miserable y precario y también toda la gama de pequeños y medianas empresas 
que luchan valerosamente para arreglar el terreno conquistado. 

c) La Vivienda Rural 
En esta región de cultivo de arroz, la vivienda está relativamente concentrada. Los servicios de 

la higiene pública prohiben la vivienda dispersa, demasiado vulnerable al paludismo. 
- Guadalupe, que cambió de sitio en el siglo XVIII, es una hermosa aldea adosada a una anti

gua isla de rocas cristalinas. En 1961, tenía 7,000 habitantes, en su gran mayoría peones de hacien
da. En 1981 había 12,556 habitantes viviendo allí en sus pobres casas de quincha, con techos pla
nos. Todas se ordenan en un estricto damero alrededor de una bella plaza de armas donde se alinean 
las antiguas casas burguesas con dos plantas y colores vivos. Cuatro molinos y el comercio del arroz 
animan esta gran aldea que es esencialmente agrícola. 

- Chepén, a proximidad, es una aglomeración cuya población pasó de 16,000 habitantes en 1961 
a 30,oqo e11: 1981. _Gr.acias a la i;itervención activa del SINAMOS, la ciudad ha sido implementada 
en equipamientos pubhcos despues de 1970. No obstante permanece una ciudad de trabajadores 
temporales. 

Está ubicada, curiosamente, en la vertiente del cerro del mismo nombre donde sus calles se or
denan según las curvas de nivel, respetando al mismo tiempo el cuadrillaje espaüol de base. La acti
vidad industrial se limita aquí a un molino de arroz 'y a una fábrica de muebles aún muy artesanal, 
pero el comercio de detalle es aquí mucho más activo que en Guadalupe. Tres bancos y cinco compa
ñías de seguros se establecieron aquí hace siete años, reflejando el alza del nivel de vida de los peones 
y su irmpción en el mercado de consumo. Chepén es, efectivamente, una aglomeración casi total
mente compuesta de obreros CAPS agrícolas, de los cuales 15 a 25º/o son empleados ;>ermanentes 
y el resto son jornaleros o temporales. Finalmente, posee igualmente una comunidad ind1gena comba
tiva y alberga también la masa sindical de obreros más importantes y más decidida de todo el Norte 
costeño. 

2 Dirección de Aguas e Irrigación de Guadalupe, 1965. 
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- Pacanga ·(4,000 hab. en 1972 y 4,975 en 1981) y Pueblo Nuevo (3,330 hab. en 1972 y 4,445 
en 1981) son pequeñas aldeas sin artesanado ni verdadero comercio. El 800/o de sus habitantes no 
tienen tierra pero encuentran fácilmente trabajo en las haciendas vecinas. 

- Pacanguilla (1,400 Hab. en 1972 y 2,000 en 1981) también es un pueblo de jornaleros, pero 
juega un pequeño papel como tambo para los camioneros de la Panamericana, ruta donde se sitúa 
este pueblo. . · . 

El resto de la población agrícola, es decir, 17,400 habitantes (400/o del total se reparte entre 
81 apartados de los cuales 43 son caseríos y 38 explotaciones. Nueve de entre ellos tíenen una pobla
ción comprendida entre 400 y 1,000 habitantes. 

En total, este sector tiene una vivienda mayoritariamente agrupada con una dispersión interca
lar bastante importante pero donde los apartados tienen raramente menos de diez hogares, salvo en 
la zona pionera. 

d) Pacasmayo 

La actividad litoral, la pesca artesanal y semi-industrial, los transportes marítimos, los transpor
tes camioneros que reemplazaron a 1 os ferrocarriles, importan tes industrias y un papel no desprecia
ble de relevo comercial, hacen de Pacasmayo una verdadera ciudad con actividades- urbanas prece
den temen te dichas. 

Rodeado por el océano y el desierto, situado en la desembocadura de un brazo muerto del Je
quetepeque, apretada a los dos lados por la terraza superior cuyos picos de conglomerados sobrepa
san en 20 m. la aglomeración, Pacasmayo en su origen, es un puerto. Al menos es una rada abierta 
al viento del Sur, · por ende borrascosa de fondo inferior a 12 m. antes de dos millas y media, y sin 
otras instalaciones portuarias que un muelle de 500 m. sobre estacas. En tierra, almacenes de la es
tación ferroviaria y las de la compafi. ía de minas de Paredones completan el equipo de esta rada forá
nea tan rápidamente tropical. La Panamericana a precio de vueltas cerradas y bajadas vertigiosas, atra
viesa de Sur a Norte todo el valle, mientras que la antigua línea de ferrocarril, ocupando el lecho del 
wadi, la atraviesa de Este a Oeste, bordeada por almacenes y dos grandes molinos de arroz. 

Los transport.es e industrias han dejado de lado un pequeño barrio donde casas burguesas y ad
ministraciones bordean una plaza de armas tranquila y sombreada. La iglesia, ubicada en un espo
lón de la terraza, domina la ciudad en la cual de los 15,381 habitantes en 1972 (17,000 en 1981) 
más o menos un millar viven del puerto, . de la pesca, el doble viven del comercio y, cosa rara, 1,800 
de las industrias. El resto se emplea temporalmente en la agricultura, los 0 dos molinos de arroz sólo 
da trabajo a sesenta obreros, pero la fábrica de cemento, establecida un poco lejos, al Sur de la ciudad, 
contrata trescientos sesenta para producir anualmente 500,000 toneladas de cemento. 

La rápida expansión de esta industria moderna da el último toque a la composición industrial 
de esta ciudad, tan escasa en nuestro dominio, donde erguidas chimineas escupen un humo espeso 
por sobre almacenes, molinos, vías férrea') y la Panamericana atestada de treinta a cuarenta camio
nes gigantes, mientras que en la rada danzan los botes de pesca y en alta mar se perfila la silueta ma
ciza de un barco minero de carga. 

7. BALANCE DEL VALLE 

A pesar de un informe relativamente satisfactorio de O. 70 Ha. agrícola por habitant.e y la pre
sencia de un puerto activo, el balance económico y social general es desfavorable. El valle, tan to por 
sus grandes explotaciones como por sus trabajadores es la unidad de cultivo de arroz más importan
t.e del Perú y sin embargo no encuentra allí ventajas. El arroz, en el marco de una política de ali
mentación barata, era comprado al productor en 1964 a 2,000 soles la tonelada. Por otro lado, ya 
se ha visto que una hectárea_ de arroz reportaba en 'esta época 600/o de una hect~ea de algodón. 
~or otra parte, si el empleo está garantizado para la totalidad de la población agrfoola que debe ser 
lncluso reforzada por trabajadores temporales venidos de Lambayeque, el ciclo de arroz por el con
trario no dura más que seis a siete meses. Ahora bien, sólo una familia sobre tres posee o trabaja una 
explotación agrícola. · 

Finalmente, las cooperativas arroceras no aseguran a sus obreros condiciones tan favorables 
como las plantaciones de caña. Sólo 200/0 de los obreros se establecen y permanecen allí aún sin 
cobrar más que su salario y sin prestaciones en especies. En comparación con los lOO::soles que cues
ta un obrero en Casa Grande o Cartavio, aquí solo p~gan de 35 a 45 soles en las empresas del valle 
del Jequetepeque. 
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CUADRO 110 

PRODUCCION DEL VALLE DEL JEQUETEPEQUE (1964) 

Arroz ................ . 
Algodón .... ~ ........ . 
Maíz· ................ . 
Bovinos .............. . 
Aves ................ . 

Fuentes: Zona Agraria 111, Trujillo 1965. 

Superficie (Has.) 

22,650 
3,800 
5,200 

10,0000 cabezas 
80,000 cabezas 

Rendimientos (t/Ha.) 

4.4 
1.8 
2.9 

Nota: En 1972 el valle cría 9,000 bovinos, 5,600 ovinos, 11,000 porcinos y 274,000 aves. 

Producción 

10,600 
6,840 

15,000 

Para escapar al monocultivo del arroz (supervivencia del siglo pasado) el valle ha tratado, dos 
veces en cincuenta años, de cultivar el algodón cuya relación a la hectárea pudo en ciertas épocas, 
doblar o triplicar la del arroz. De 1917 a 1926 las superficies plantadas de al~odón pasan de 600 a 
4,300 Has. En 1928 no hay más que 900, luego de ataques desastrosos de parasitos o de enfermeda
des debido a lbs veranos lluviosos y también en plena baja de precios. De 1962 a 1965, las superfi
cies algodoneras suben de 1,000 a 5,500 Has. para descender brutalmente a 800 en 1966 luego de 
los mismos ataques debido a las mismas causas que en 1965. · 

La configuración del valle, su imbricación con las colinas y la presencia de los arrozales son, en 
efecto, muy desfavorables al algodón. Las bajas terrazas arcillosas inundabl~s son mucho más pro
picias al cultivo del arroz. Finalmente, la seguridad de los precios hace volverse hacia este cultivo 
cuando los precios del algodón bajan peligrosamente. 

En conclusión, el Jequetepeque es un valle favorecido ·por la naturaleza pero que por una parte 
la política de alimentos del Estado, y por la otra una estructura agraria feudal, le impiden ser un valle 
equilibrado. Desde 1920 es una tierra con conflictos, sino de miseria sacudida de cuando en cuando 
por explosiones de violencia. 

La Reforma Agraria de 1969 ha demostrado aquí sus contradicciones fundamentales. La ruptura 
se fortalece entre las grandes explotaciones convertidas en CAPS y el microfundio, cuyas condiciones 
se empeoran cen la crisis de finales de la década del 70 y la continua explosión demográfica. La im
bricación de los sectores agro-industriales y minifundistas aumenta el malestar. Además cabe subra
yar la extrema lentitud con la cual se desar.rolla el proyecto de irrigación del Jequetepeque. 

B. EL VALLE DE SAÑA 

Una vez atravesada la pampa de Chérrepe, se llega siguiendo una insensible pendi.e·n te al valle de 
Saña que es ciertamente el que conoció las mayores viscicitudes de todos los valles del Norte. 

l. EL MEDIO 

Si los matices climáticos están muy próximos de los del Jequetepeque que ningún umbral topo
gráfico separa - ~guas abajo, no es lo mism.o en el alto curso costeño de este río que produce precipi
taciones relativamente abundantes, ya que a 330 m. de altitud solamente, en la estación de Bebede
ro, cae entre 2_8 y 247 mm. Estas lluvias son por lo demás, de origen atrantico y de ningún modo cos
teño como pudimos observarlo entre 1963 y 1967 y la falta de umbral o de adelgazamiento de los An
des en este lugaI" deja esta anomalía sin explicación. 

Más extraña es aún la existencia de un verdadero bosque tropical en el valle del N ancho y sobre 
todo el del Saña a partir de 450 m. de altitud. Este es un fenómeno único en estas latitudes y en los 
valles vecinos hasta el curso ecuatorial del río Chira. Notado por Humboldt y Raimondi, el bosque del 
Saña medio es <!alificado de relicto por Weberbauer3. Un bosque denso y variado de especies siempre 
verdes donde sobresalen las buganvillas, papayos, granados y palmeras de agua. De cuando en cuando 
domina la silueta imponente de los Ceibas cuyos troncos con estribaciones y las largas fibras de lana 
vegetal suspendidas se transformarán en una de las constantes del paisaje de los altos valles más septen-
trionales. -

De las exuberantes espesuras parten a cada rato bandadas de parlanchinas cotorras que dan el 
último toque a este paisaje tropical, pequeño mundo encerrado por el desierto sobre la vertiente pa· 
cífica. Efectivamente, una vez que sale de la Sierra cálida y húmeda de las gargantas del Saña medio, 
el bosque se haee más claro y pierde sus especies de hojas persistentes. Sólo los ceibas se agarran a las 
faldas de las prfmeras crestas de los Andes~ aplastando con su robusta masa las siluetas endebles de l_os 
hualtacos desnudos. El bosque seco y gris reemplaza a la verdean te galería. 

3 Webcrbauer, 2.87 y 289. 
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Aguas arriba se abre el valle, observándose plantaciones de café sobre los terraplenes entre 800 m. 
y 1,500 mts. Más allá comienzan los terruños de Sierra con sus campos de maíz, irregulares y ence
rrados por muros de piedras secas o de setos de árboles frutales que conservan en Niepos este carác
ter alegre de los territorios de transición entre la Costa y la Sierra. El Saña, como su afluente el Nan
chó, es, en efecto, uno de los pocos valles donde el hiatus entre el oasis costeño aluvial y los territo
rios andinos es muy débil. La garganta de enlace no es aquí un paso inhóspito con paredes rocosas 
donde los grandes cactus candelabro que se yerguen como centinelas representan el mundo vegetal. 
El resplandeciente verdor del bosque y de los territorios de arboricultores hace de eslabón de unión 
con las vertientes acogedoras donde los montañeses se han aventurado muy abajo en dirección a la 
costa. El límit.e es esencialmente humano; los pueblos de indios con casas de piedra y con techos de 
gran alero huyeron del valle en busca de soleados terraplenes. Los de los confines costeños adopta
ron los árboles, pero el maíz reemplazó al arroz y, ' la anarquía de los campos cerrados y de las rudas te
rrazas sigue al dame ro de 1 os regantes. 

2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO 

La organización está centrada en la utilización de las aguas superficiales del río Saña y su pe
queño afluente el N anchó. El valle de este último constituye un anexo relativamente aislado del Sa-. 
ña sobrepasándolo en 200 m. Unas 2,100 Has. se dispersan en las altas terrazas y los conos torrencia-

. les' regados por numerosas pequeñas obras de regadío independientes. Sólo las. 300 Has. regadas de 
la hacienda Tinguen, aguas abajo, constituyen un conjunto coherente de disposición. 

En el valle del Saña, el curso superior, aguas arriba de la estación de Batán, es de toma de agua 
libre, cada explotación de este alto valle muy estrecho y encajonado posee sus propias obras. Aguas 
abajo, comienza la irrigación controlada por la Dirección de tres cuencas alargadas separadas por las 
dos gargantas de Molete y de Saña, y su pendiente media relativamente fuerte de 40/0 han fraccio
nado las obras de regadío. Sólo la Hacienda Cayal ti constituyó un sistema más complejo, regula1iza
do por dos pequeños depósitos de 1 a 1.5 millones de m3 aguas arriba del corredor de Molete, en la 
hacienda Chumbenique. 

En la parte media y aguas abajo, las áreas de terreno valorado han evolucionado sensiblemente 
desde la llegada de los españoles. El canal Mochica-Chimú, que conducía las aguas del Chancay al Sa
ñ ::i, ha sido dejado de lado, provocando según parece el abandono tardío, de terrenos cultivados en 
la pampa interfluvio. Finalmente, el desastre de 1720 al cambiar el curso del Bajo Saña aguas abajo 
de Salitral, ha decen-trado hacia el Norte las tierras cultivadas, mientras que toda la antigua zona ex
plotada más al Sur entre La Estaca >' d Cerro Ch6rwpc era dejada al estado de pampa o pan ümo, al 
menos hacia la desembocadura don(k ;mtiguamcnte los campos del Sai1a se unían a los del Jcquete
peque. 

En 1967, el valle de Saúa. con sus 60.000 ! las. de las cuales sólo 22.000 estaban cultivadas es 
mucho menos importante 4lll' los qw' lo rodPan. t>s¡wcialnwntc su V('cino septentrional. En cambio 
este valle realiza una perfecta síntesis ('conómica y social. Dvl Chancay y de La Leche este valle con
serva el cultivo industrial de la ca11a d<' azúcar ('11 latifundio \' los cultivos alimenticios asociados a la 
cría de ganado nwnor o minifundio . D('l ~h•qu<'ll'p<'qw~ . ¡,¡ gti;mla l'l cultivo de arroz practicado en las 
grandes y medianas empresas. 

Se distingue, desde aguas arri ha hacia a bajo. cuatro S(~cton~s agrícolas: la arboricultura de los al
tos val!Ps. Pi cultivo del arroz (fol al to curso 111('Uio: PI cultivo d<' la cai1a de azLÍcar d<' Cayaltí y de sus 
dPpendcncias, y finalmenk, los cultivos alinwntic ios d(· la huNta d(' Sa11a y d< 1 l d<'lta. 

Fotu. 24 249 
Arrozales de l Cursa A lto ele/ Chanca y en Lambayeque. Cactus del Piedemonte. 
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Foto: 25 
"Bocage-:' en San José de Nancho. (Alto Valle del Saña). 

3. LA ARBORICULTURA DE LAS CABEZAS DE VALLES 

En los confines mismos de nuestro dominio;- la hacienda Monte Seco extiende sobre las vertien
tes, a menudo muy inclinada de las orilla derecha del Saña, sus 1,000 Has. de cafetales. Unica plan
tación costeña üe esta importancia, ésta produce cada añO 4,600 ton. de café destinado a la exporta
ción. En la orilla izquierda cuatrocientos pequeños propietarios de 1 a 3 Ha. han adquirido las 800 
Has. de la antigua hacienda Vista Florida, con una producción relativamente débil de 4,300 tonela
das. 

De lejos, el cafetal se presenta como un soto espeso y confuso, a la sombra de imponentes chi
rimoyos silvestres. El relieve se opone a toda ordenación geométrica y senderos serpenteantes de
saparecen bajo la frondosidad. Estamos aquí más en ~n paisaje de Ceja de Selva, o sea de vertiente 
atlántica, que en el de la vertiente pacífica. De mano de obra andina y de paisaje amazónico, esta 
zona escapa a toda fisonomía costeña, pero el tipo mismo de la plantación, intensiva y directamente 
manejada, sus salidas sólo costeñas y su integración en la más grande empresa del Lambayeque, la del 
grupo Viuda de La Piedra de Pomalca, hacen de ello un satélite económico y financiero de la Costa -
septentrional. · 

Más .aguas abajo en el mismo valle del Saña, este 450 m. y 800 m, se extienden una serie de pe
queños dominios, vestigios muy divididos de antiguas haciendas. Empresas de 8 a 40 Has. y a veces 
un poco más, de las cuales una gran parte está distribuída entre aparceros. Este pequeño sector, llama
do Papayo, se radica a la arboricultura tradicional. Aquí, papayos, paltos, chirimoyas y mangos 
aprovechan la abundancia del agua y el soleamiento máximo entre las nieblas costeñas y el cielo ~la
ro, al abrigo de paredes quemantes de la garganta de enlace. 

En el valle del Nanchó, los cultivos se hacen en las altas terrazas y en los grandes conos torren
ciales de los afluentes secos. Un verdadero bocage de pequeños campos irregulares de maíz, yuca, 
camote y frijoles, rodeados de setos de árboles frutales aguas arriba, deja lugar al descender, a magní
ficos huertos. La población se reune por un lado en seis caseríos entre los cuales están Nanchó y su 
anexo San José de N anchó, de fisonomía montañesa, del otro en las rancherías de la Hacienda Tin
gues. 

Todo este vasto sector que ignora las servidumbres . de la repartición del agua, y por lo tan to los 
azares y el miedo a la · sequía, es una zona privilegiada donde la belleza y la vitalidad de los paisajes 
corresponden a la seguridad de los medios de existencia de sus habitantes. La lejanía, muy relativa 
ya que el camión remonta los dos valles, hace de esta sin embargo una zona de colonización por los 
indios de la Sierra, quienes reemplazan a los autóctonos, atraídos por las ciudades y las grandes empre
sas del litoral. Quedan aún tierras por valorar y el empuje de Jos montañescas famélicos debería aún 
continuar. 
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4. EL CULTIVO DEL ARROZ DEL ALTO CURSO MEDIO 

Por debajo de los 450 mts., a partir de la hacienda el Espinal, comienza el gran cultivo del arroz 
asociado a la cría de bovinos. Con · excepción de un sector de 600 Has. de cultivos alimenticios, prac
ticado por cuatrocientos antiguos colonos de la hacienda Culpón que se transformaron en propieta
rios por compra de sus tierras arrendadas pero sin derecho a agua, todo el alto curso medio del Saña 
está ocupado por plantaciones de arroz. El bocage desaparece, los campos geométricos y desnudos 
sólo están cortados, de tanto en tanto, por cortinas de sauces o de árboles frutales a lo largo de los 
canales principales. · 

Sólo 1.a hacienda Carrizal, del grupo Viuda de La Piedra, con 1,000 Has. cultivadas directamer. 
te se relaciona con la gran empresa moderna, quedando las 1,500 Has. del sector de Oyotun en ma
nos de los ·:vestigios de las haciendas coloniales, medianas explotaciones de 20 a 150 Has. generalmen
te manejadas por hacendados, o aún sub-arrendadas a aparceros. Esta pa.rte del valle, entre 60 y 90 
kms. del mar, apartada de las brisas de mar demasiado frescas del invierno y gozando de un soleamien
to casi permanente, podría estar consagrada al doble cultivo anual. Pero, por falta de agua, sólo unas 
300 Has. se benefician de una doble cosecha. Para el resto, los rastrojos se dejan como pasturaje para 
1,200 bovimos destinados al camal. 

La población se dispersa de la hacienda Culpón al Espinal en más de 40 km. entre dieciocho 
caseríos de chozas de ramas con techo de paja. Dispuestas en orden muy ralo en los conos torren
ciales de los alfuentes secos, más acogedores que las vertientes o espolones abruptos y rocosos, estas 
casas se exp:0nen a ser barridas luego de grandes tormentas estivales y a veces lo fueron como en 
1925, 1943 y 1965. Rodeada de magníficas huertas, Oyotún, en el centro de esta zona, es la última 
aldea del valle. 3,000 habitantes vegetan allí sin otra actividad artesanal ni comercial más que el ga
nado menor. __ El valle del Saña es, en efecto, un callejón sin salida. Su célebre subida que implantó 
Pizarro y sus compañeros en 1532 para alcanzar Cajamarca, no ha impedido el abandono de la vieja 
pista incaica. 

5. EL CULTIVO DE LA CAÑA 

Introducido en este valle desde el siglo XVI, luego de numerosas viscicitudes en la época colo
nial, el cultivo de la caña había casi desaparecido en provecho del ·arroz a mediados del siglo pasado. 
ReaRareció cuando una sociedad chilena fundó Cayaltí que fue revendida después de la guerra del 
Pacifico a la familia Aspillaga Anderson. Controlando directamente 7,585 Has. de las cuales más de 
4,500 Has. son de cafia de azúcar y 1,000 de arroz, esta empresa refina además la producción de las 
haciendas vecinas, Culpón ( 870 Has.), U cupe (3, 770 Has.) y E.afán (1,160 Has.) totalizando 3,200 
Has. de caña., . 

Situada en el centro del valle, por su posición, su tamaño y su refinería, Cayalti domina estre
chamente el Valle de Saña. Esta gran empresa industrial, a la cual estaban asociadas una papelería, 
una fábrica de gas carbónico y, hasta 1964 uria fábrica de cemento, sufrió desde los años 1960 la 
irregularidad del regadío, especialmente entre 1959 y 1963 y sobre todo, parece, graves errores de ges
tion en el momento mismo en el cual el azúcar estaba al precio máximo internacional. Estos factores 
acarrearon des.de el hundimiento de los precios internacionales en 1964, dificultades financieras se
guidas de conflictos sociales graves y repetidos que rompieron el ritmo de la producción y comprome
tieron los trabajos de p~eparación del suelo. 

Según un:.análisis, los sinsabores parecen provenir menos de los azares del clima que podrían ser 
combatidos, ya sea por una mejor utilización de los recursos subtetráneos y una racionalización del 
sistema de distribución de superficie (160/o de infiltraciones), O bien, en la falta de capitales, por el 
abandono de 500 Has. marginales, como del retraso tomado en la mecanización y el peso muy gran
de de una mano de obra establecida pletórica, mal remunerada, mal enmarcada y sindicalmente com
bativa. 

En 1968,Ja hacienda Cayaltí es la única de todo el Norte del Perú en el sector azucarero donde 
las condiciones de alojamiento recuerdan las barriadas de las grandes ciudades costeñas. Sin ser nulo, 
el movimienro -de escolarización secundaria ha avanzado mucho menos que en otras partes y la posta 
médica es deficiente. A partir de 1970, la Cooperativa intentará, sin mucho capital, de reducir el re
traso. Después de las tentativas de refinanciamiento, 1 especialmente las que emprendió el grupo Pra
do, las 5,000 Has. de Cayaltí están siempre en explotación pero la suerte de la refinería, como la 
de sus 2,600 apreros y la de las explotaciones satélites, está en suspenso. Una compra por el Estado 
y la transformación de la empresa en cooperativa se topa con dificultades financieras, técnicas y po
líticas insuperables en este momento. Las haciendas azucareras satélites, Culpón aguas arriba, Ucupe 
y Rafán aguas abajo, están amenazadas por las circunstancias. · El cierre de la refinería de Cayaltí 
traería consigo la obligación de vender la caña a bajo precio a las haciendas del valle del Chancay. 
La capacidad de éstas últimas, sobre todo la de Tumán permitiría absorber esta producción pero la 
distancia de los campos a Ucupe y Rafán~ entre 55 y 60 Kms. sería tal que el precio de compra debe
ría bajar al punto que en año de bajo precio mundial, el cultivo se volvería deficitario. En cambio, 
Cayaltí y Culpón están a 15 y 25 Kms. de Pucalá y podrían ver su producción dirigida hacia esta 
hacienda con pocos gastos. 
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Largo tiempo, Cayaltí dió lustre al valle de Saña del cual acabó por controlar lo esencial de la 
economía. Su. población pasó de 13,925 habitan-tes en 1961 a 19,978 en 1972. La Reforma Agra
ria de 1969 pudo solo transferir a los obreros de la Cooperativa, y luego al Estado intervencionista, 
Jos difíciles problemas físicos y sociales. En 1983, Cayaltí sobrevive solamente a costo de sacrificios 
de parte de sus miembros y de ayudas gubernamentales. 

6. LAS HUERTAS DEL BAJO SAÑA 

Hasta entre las dos guerras, el bajo valle fue consagrado a los cultivos alimenticios y especialmen
te al del arroz. La acción de Cayaltí y los altos precios internacionales del azúcar hicieron infiltrar
se hacia aguas abajo la cañ .1 de azúcar cuyos al tos y robustos tallos reemplazaron, en Ucupe luego en 
Rafán, a las espigas de los arrozales que temblaban bajo la brisa marina. Los casilleros inundados hi
cieron lugar a los grandes campos que se acomodaron mal con la imbricación del ager y con el saltus 
que caracteriza ios deltas septentrionales. Los cultivos alimenticios no subsistieron más que al Sur, en 
las tierras de colmataje. 

Dos huertas se distinguen claramente. Completamente aguas abajo, la vieja reducción de Lagu
nas acaba de perecer, ochenta familias ensayan de preservar 46 Has. contra las inundaciones, los aflo
ramien tos dé sal y las dunas móviles. El emplazamiento de Lagunas ha debido cambiarse como conse
cuencia de la invasión de la primitiva reducción por las arenas. De la reducción, se ven aún algunas 
ruinas de la iglesia emerger de un campo de dunas, al sur de la desembocadura. Un bocage, dema
siado golpeado por la brisa fresca de alta mar para ser abastecido, deja aparecer pequeños campos de 
maíz de delgadas y escasas espigas y de cultivos de huertas. Algunas decenas de vacas llevadas a los 
pantanos o a lós terrenos baldíos, animan este paisaje desolado, mientras que algunos pescadores de 
Chancay visitan :. durante el verano las playas inhóspitas de cantos rodados golpeados por una fuerte 
marejada. Sólo, la hacienda San Luis, con sus 93 Has., situada más retirada de la orilla, constituye 
una unidad -de producción apreciable, consagrándose también a los cultivos de huertas. 

El pueblo qe Lagunas, es decir una plaza de arena totalmente desnuda, unas sesenta chozas y una 
capilla sin techo está rodeado de dunas arenazan tes. Es el más aislado y miserable de toda la costa 
norte. Desde el siglo pasado la municipalidad y la Iglesia se fueron de estos parajes pobres para ins
talarse en Mocupe, en la vieja pista mulet.era, ancestro de la ruta panamericana. Finalmente, la pla
ya de Chérrepe recibe la visita de unas ocho familias de pescadores durante los meses de verano. 

La huerta tle Saña es otra cosa. Sin tener la exuberancia de la de Virú de la cual nos recuerda 
la posición central, ésta forma, de Saña a Motupe, un bocage de setos de árboles frutales nativos. 

Los dos antiguos lechos y sus terrazas inundables están ocupados por arrozales, y especialmen
te después de unos diez años por tomates, maíz y como en Moche y Jequetepeque, alfalfales peren
nes prácticamente no regados. Viejas explotaciones coloniales, tales como Potreros (80 Has.) de gana
dería lechera fariwsa, y medianas y pequeñas explotaciones de 10 a 40 Has. totalizan aquí 350 Has. 

Saña está ubicada en el punto de contacto entre esta zona y la hacienda Cayaltí. Es una gran 
aldea y simple capital de distrito. También, en 1967, la sombra de una vieja ciudad colonial. Anti
gua capital de Corregimiento, rival de Trujillo y a un paso de arrebatarle sus funciones administrati
vas y religiosas, Saña es a principio del siglo XVIII una verdadera ciudad, cuya importancia atesti
guan aún las ruinas de trece iglesias y conventos, cuando sobreviviene en 1720 el desastre que la 
destrnyó. Una ::restauración principio al finalizar la década del 70. Lluvias excepcionales provoca
ron una crecida qµe hizo tomar a las desencadenadas aguas del Saña up lecho anterior en el cual la 
ciudad había siqo ubicada. Prácticamente arrasada, la ciudad no se reconstruye y Lambayeque, en 
el valle vecino del Chanca.y, tomará un relevo modesto, mientras que Trujillo at.enderá de ahora en 
adelant.e la direc,>:eión administrativa y religiosa del Norte. Saña desplazada un kilómetro más al Norte 
y ubicada prnde.fltemente sobre una colina, es una aldea relativamente animada por la supervivencia 
de un artesanado de confitería activo y variado. Frutas confitadas, dátiles, mermeladas y confituras 
se mandan a todo el Perú y hacen vivir unas sesenta familias. Cinco hornos de ladrillos y dos hornos 
a cal, funcionanrlo a petróleo y utilizando las calizas de la colina vecina, perpetúan, bien disminuí
da, la tradición .-de las industrias de la construcción cuya fábrica de cemento de Cayaltí, había sido 
tan importante, :hasta su cierre en 1965. Saña pasó de 1589 a 2,419 habitant.es, entre 1940 y 1961. 
Su población llégó a 5,000 habitantes en 1972 y creció a 6,000 en 1981, fecha en la cual Mocupe 
contaba con 14;000 y Cayaltí 20,000 habitantes. 

Saña es una pequeña aldea cuya función comercial es acaparada por Mocupe, situada al lado de 
la Panamericana, y cuyas actividades industriales siguen el declive de· la hacienda Cayaltí. Sin agua 
corrient.e, mal iluminada

1 
con vías de comunicación en tal estado, Saña era en 1964 una ciudad de

sangrada por la emigracion, cerca de la cuarta part.e de sus habitantes habían partido en 20 años a Chi
clayo, Chimbot.e o Lima. 

7. BALANCE 

En 1972, el valle de Saña es una hermosa unidad de producción Qien diferenciada pero que 
aparece en grave desequilibrio, el retroceso del arroz. en provecho de la caña de azúcar, en los vein
te últimos años, parece haber sido excesivo. Las exigencias de la rentabilidad de una gran refinería 
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obligaron a la hadenda Cayaltí a acondicionar para sus campos de caña, las tierras saladas aguas aba
jo y las 1.errazas inundables del centro, mucho mas adaptadas al cultivo del arroz. Mientras tanto, 
se reagrupaban a las pequeñas parcelas heterogéneas. 

Teniendo en euenta una población agrícola de 27,000 y 30,900 habitantes en 1961 y 1965, y 
22,000 Has. de tierras, los cocientes Has./hab. son respectivamente 0.81 y O. 71. Por lo tanto, son 
áun superiores a los promedios norte costeños variables entre 0.49 y 0.45, _pero esta apariencia fa
vorable esconde los graves desequilibrios sociales de este valle. Esta situación se ha agravado desde 
1965 y este cociente no supera 0.37 en 1972. 

Así, en 1965 con 1,400 explotaciones para 4, 700 hogares agrícolas, el 72º/o de las familias 
no tienen tierras y deben encontrar un empleo en las haciendas vecinas contra un 65º/o en el con
junto de nuestro dominio. Finalmente, sobre los 1.,400 explotadores, 480 cultivan menos de 2 Has. 
y otros 80 de ellos explotan menos de 1 Ha. En 1981 y a pesar de esas dificultades, el oasis de Sa-
fo reúne a 52,000 habitantes. · 

Caña de azúcar 
Caña de azúcar 
Arroz 
Maíz 
Frutas 
Legumbres 
Yuca 
Alfalfa 
Sorgo 
Vacas lecheras 
Bueyes de camal 
Aves de cría 

CUADRO 111 

PRODUCCION DEL VALLE DEL SAÑA 

Superficie 
(Has.) 

7,224 
5,831 

11,452 
137 
182 
144 
163 
350 
375 
250 

1,600 
12,000 

Fuentes: Oficina Dcpé1Jtamcntal del Ministerio de Agricultura de Lambayequc 
N.B. En 1972 ~e cría 4,800 bovinos, 1,800 porcinos y 10,000 aves. 

plantadas 
cortadas 

cabezas 
cabezas 
cabezas 4 

Una gran oposición geográfica caracteriza por ende este valle. La parte superior del Saña y el pe
queño mundo aislado de Nancho son sectores particularmente privilegiados, 800/o de los campesinos 
cultivan allí su explotación y gracias a la Reforma Agraria, la poseyeron como propietarios. 

Al centro y aguas abajo del valle del Saña, la gran empresa ha proletarizado el conjunto de lapo
blación. Las dificultades de explotación han reducido estos obreros agrícolas a una pensión escasa, 
y ellos son los peor pagados y peor alojados de todas las plantaciones de caña. A su lado, quinien
tas familias sobreviven apenas en explotaciones de menos de 2 Has. mal regadas y en tierras víctimas 
de salinización en por lo menos un 300/o. 

El oasis de Saña cuenta con poca animación debido a la decadencia de su capital. Además, 
está desequilibrado por una estructura social feudal, y amenazado por la quiebra del comercio azuca
rero. No comprendido en ningÚn plan de a.condicionamiento, espera con ansiedad una solución mo
derna y social al drama de Cayalti. Así, 20,000 personas están entre la angustia de perder su modo de 
existencia y la esperanza de su afianzamiento gracias a una desviación de las aguas de Jequetepeque o 
del Chancay, en vías de ejecución. Sin embargo, en 1983 no se acaba el proyecto y los duros años de 
sequía anteriores no pueden dejar de preocupar. 

C. EL VALLE DE LAMBAYEQUE 

Muy extenso con 86,000 Has. de tierras regadas, el valle de Lambayeque tiene el área agrícola 
más extensa del Norte, después del complejo formado por el valle del Piura y la colonización de San 
Lorenzo (103,000 Has.). Está constituido por el delta común de los ríos Chancay y La Leche y es 
sobre todo el más homogéneo, el mejor equilibrado, económica y socialmente y finalment.e, el más 
avanzado en cuanto al acondicionamiento. · 

4 Las estadísticas del distrito de Saña comprenden la parte <le la hacienda Pucalá, situada en el valle del Chancay pero con tenida 
en los límites de esle distrifo, o sea alrededor du 1,800 Ha. de ca11a. ' 
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Este valle es homogéneo por su forma recogida que con tras ta con la de todos los demás oasis, 
extendidos a lo largo de los profundos valles serranos. Es equilabrado económicamente por la gran 
variedad de la agricultura y de la pesca y por la presencia de un gran centro urbano comercial, Chi
clay o. Lo es también socialmente por la yuxtaposición de muy grandes empresas de proletariado 
fijo y de grandes sectores de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. · 

Finalmente, el acondicionamiento del suelo agrícola, o sea el sistema de regadío qut:? fue obje
to de Jas grandes obras entre las dos guerras, acaba de ser transformado y mejorado por la construc
l~ íón <le una represa y la racionalización del sistema de distribución del agua. 
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l. EL MEDIO 

El valle está formado por la reunión de dos deltas, el de Chancay al Sur que cubre 720 km2 y 
llega al océano, y el de La Leche al Norte, que se ex tiende s_obre 550 km2 pero cuya parte de sus 
brazos se pierde (-m el desierto de Sechura. A pesar d~ est.e doble origen, el valle de Lambayeque 
es mucho menos complejo, al menos en su forma, que el del Jequetepeque. Los altos cursos coste
ños de los dos valles están limitados, aguas arriba, por gargantas estrechas y desérticas que unen las 
cueneas de recepción andinas, situadas a más de 2,500 mts. con la parte superior de los deltas (rig. 
62). 

Los cursos andinos de esos dos valles avanzan sólo 30 y 24 kms. contra unos sesenta km. para 
los otros grandes valles del N ort.e e indusive cerca de 80 kms. para el del Jequet.epeque. 

Una vasta terraza está formada por los conos aluviales de los valles de Chancay y de La Leche. 

Está ahora recortada por los brazos diversos de los dos ríos, los de La Leche encajonándose de 
3 a 1 m. y los del Chancay de 5 a 1 m. _de aguas arriba hacia abajo. Al contrario de los valles de Chica
ma y sobre todo del Jequet;epeque,_ pocas "islas" dominan la planicie aluvial del Lambayeque. Fue
ra de los Cerros Purgatorio y Pitipo, los Cerros Barros, Combo y Morropio en el delta del Chancay 
traducen un gran umbral cristalino subterráneo que obstruye el valle del Cerro Colorado al del Mira
dor. 

Efectivamente en el Pleistoceno la morfología de la planicie cost.eña era un poco más comple
ja. El río Chancay, pasando por el actual Portachuelo de Tinajones se unía al río La Leche, aislan
do un vasto macizo cristalino de 600 Km2, culminando a 700 y a 1,340 m. ~n los cerros Chaname y 
Chuminan. Al Sur, finalmente 1 otro brazo del río Chancay se unía al valle del Saña por la Pampa de 
Cayaltí. Así, durante Ja penúltima crisis climática, los ríos La Leche, Saña y Chancay formaban una 
impresionant.e planicie costeña, reuniendo grandes macizos cristalinos y extendiéndose hada el Oes
te, más allá del actual litoral. Est.e, en efecto, está en retroceso general, en relación con una sub
sistencia local. Sólo se apoya en el Cerro Eten al Sur, y el océano, lejos de retroceder ante los alu
viones modernos, entalla en acantilados vivos la terraza superior del conglomerado y de arena en
costrada por percolaciones de yeso, o aún las areniscas miocenas que afloran aquí y allá. 

Al . Norte de la pesquería de San José, comienza el largo y macizo cordón duna.río. Regulariza 
sobre casí 180 kms. la costa hasta el macizo cristalino de Illescas. A partir de este punto, el acanii
Jado es muerto y entre él y el cordón de dunas, se extiende toda una zona lagunar actualmente seca, 
salvo en el momento de las crecidas excepcionales del La Leche. Más allá de lo que constituye el verda
dero delta del La Leche, se extienden los vastos corredores deprimidos entre el acantilado muerto y el 
cordón dunario, cuyos fondos fluctúan entre + 3 y · - 3m., wadis prácticament.e secos que ocultan 
hermosos yacimientos de yeso y sal-en capas bien estratificadas, espesas de cerca de un metro. Por 
otra parte la falta de terrazas marinas escalonadas como en Piura, así como la de t.errazas antiguas al 
Norte1 h~cen .sosp~char una subsistencia marcada en La~bayeque. Los so~deos e!ectuados en 1964 
por técnicos israehtas del Banco de Fomento Agropecuario md1caron que esta seria de unos 900 m. 
durant.e todo el cuaternario, al menos en el Nort.e del Lambayeque5. Por lo tanto, el valle de Lam
bayeque es un doble cono aluvial recient.e que no ocupa más que una débil parte del vasto delta 
cuaternario formado por los aluviones de los ríos Cascajal, Olmos, Motupe, La Leche, Chancay y 
Saña cuya acumulación triunfa penosamente de la subsidencia general; centrada en los confines del 
valle y del desierto de Sechura. 

Unas condiciones climáticas originales caracterizan también el valle de Lambayeque. Las tem· 
peraturas medias son sensiblemente :más altas que las de Saña, con 22.5º contra 21.5ºC, pero son 
sobretodo las precipitaciones que aumentan en forma marcada. Estas no aparecen en las estadísti
cas pluviométricas, 32. 77 mm. contra 35.8, al estar situadas las estaciones meteorológicas, Cayaltí 
y Lambayeque, respectivamente a 36 y 7 km. del mar, o sea a 150 m. y 28 m. de altitud. Pero pue
den descubrirse por la aparición de :un tapiz herbáceo estival a la latitud de Jayanca, al Nort.e del 
Valle. Las lluvias son demasiado irregulares para que este último cresca cada año, pero la frecuen
cia de los años lluviosos es suficiente para que los rizomas no mueran. Aquí comienza, en los lími
tes septentrionales de nuestro valle el despoblado de algarrobo, gramíneas y leguminosas. El prome
dio de las precipitaciones anuales de Lambayeque 22.4 mm. es muy débil pero la oscilación del total 
de las lluvias según los años, de 5.9 a 115 mm. agrupados prácticamente en dos meses, refleja un cli
ma sub-saheliano, tanto aún que la evaporación cotidiana varía entre 3 y 7.3 mm. 

El valle de Lambayeque se encuentra entonces ' en el límite del dominio saheliano. Por ello el 
algarrobal permanece ligado a la presencia de una napa freática próxima. Sólo el Sapot.e de forma ras
trera canoniza las pampas desérticas y siempre a condición de beneficiarse del agua de las precipita
ciones ocultas acumuladas en las pequeñas dunas. El valle de La Leche es, así, el último valle costo
ñ :.l propiamente dicho, donde toda vegetación se debe a recursos hidráulicos alógenos . 

. Los dos ríos, Chancay y La ... Leche, juegan su papel más favprablemente que todos los que hemos 
anahzado. Sin embargo, cie.rtos anos el segundo se confunde mas con un riachuelo. El volumen anual 
medio, 201 millones de m3 es bien débil y sus variaciones de 93 a 361 millones de m3, segun los años, 
son menos graves que las del Chicama y del Jequetepeque que fluctúan del simple al décuplo. No 

5 lnform~ Ronuld, Banco de FomMto Agropecüüíiü, i 7, 
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obstante las desigualdades del caudal son acentuadas en el mes de marzo, él de las crecidas, con má-
ximas y mínimas absolutas respectivamente de 0.96 y 171 m3./s. . . 

La circulación subterránea, manifiestamente bloqueda por una barra rocosa subterránea entre los 
Cerros Salinas y Zurritas, parece muy débil. Las tentativas de pozos tubulares horadados a veces 
hasta los 190 m., se han revelado engañosos hasta ahora, siendo poco numerosos, unos treinta en to
tal, para constituir una prospección sistemática. La Leche, es, por lo tanto, en conjunto, un río de 
p~cos re~u:so~ medianos, disminuídos aún por su desigual distribución y por la falta de napas subte
rraneas dmamicas. 

El Chancay es diferente. La superficie de su cuenca, 5,385 km2, no es mucho más grande que 
la de La Leche (4,212 km2), pero- las porciones que se extienden encima de las 2,000 m. donde las 
lluvias sobrepasan 800 mm., son mucho más importantes. Conforman 1,500 km2. Además, las pre
cipitaciones aumentan encima de los 2,500 m. oscilando entre 1,000 y 1,400 mm. Ellas permiten al río 
Chancay tener un volumen anual medio de 731 m::.i entre 1914 y 1963 y un módulo anual de 28.2 
m3/s.6. El régimen es muy estacional, fluctuando los módulos mensuales de 69.5 a 7.3 m3/s entre 
abril y agosto. También es muy irregular, siendo los caudales máximos y mínimos absolutos para el 
mes de marzo de 1,500 y 7.89 en 1925 y 1937 respectivamente. Finalmente los recursos hidráuli
cos subterráneos, son muy importr:mtes. Seiscientos pozos tubulares bombe.an el agua en tres napas, 

· a 5, 12t 15, 25, 35 y 50 mts. bajo el nivel del mar con caudales de 20 a 60 l/s. Estos últimos no son 
afectados por las nuevas perforaciones situadas a más de 80 mts. de distancia. El conjunto de los po
zos permite agregar 120 a 160 millones de m3 a los 730 millones de m~ provenient.es de las aguas 
superficiales. 

En total, los valles de La Leche y del Chancay, forman un oasis heterogéneo pero de acondicio
namiento fácil, gracias a su forma recogida y a los perfiles ejemplares de los conos aluviales, mien
tras que los recursos hidráulicos hacen de ellos el más hermoso conjunto irrigado, y ésto desde la 
era preincaica. 

2. EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO 

?e ha visto en detalle. anteriormente que d~s.de los tiempos_ Mochica-Lambayeque, los preco
lombinos construyeron un sistema de regad10, u tihzando la totalidad de las aguas del Chancay por 
derivaciones hacia los valles de La Leche y del Saña. Actualmente, desde 1928, el complejo del 
Chancay y de La Leche se basa sobre la utilización del agua de los dos ríos de su propio valle. No 
obstante, existe una desviación parcial de las aguas del Chancay hacia los sectores meridionales del 
cono aluvial de La Leche, o sea el conjunto de distritos agrupados bajo el nombre del Valle Nuevo, 
de Túcume de Mórrope. El espacio regado del delta se descompone por lo tanto entre cinco secto-
res dependientes de cinco grandes canales principales (fig. 61). · 

- Aguas arriba de la Puntilla, el río Chancay asegura el re1pdío de las haciendas del valle andino 
por medio de nueve obras rústicas de derivación y de las acequias de interés local, cuatro a la izquier
da, y cinco a la derecha, regando así 5,650 Has. de las cuales 620 Has. sin derecho. 

- En la Puntilla, se encuentra la cabeza del sistema que abastece el conjunto del cono aluvial 
propiamente dicho, o sea una represa de hormigón y grandes compuertas movidas por grúas sobre 
rieles. El río, a la izquierda, continúa su curso sobre 50 Has hasta el océano, bajo el nombre de río 
Reque. Sirve a la vez de desagüe para el agua de las crecidas violentas, y de canal para las haciendas 
y las comunidqdes ribereñas, cuya extensión es de 10,000 Has. de las cuales 5,500 sin derecho. Las 
aguas de 80 m::i de caudal como máximo son derivadas a la derecha por un canal cementado que se di
vide al cabo de 2 kms. en dos grandes canales que aseguran lo esencial de la irrigación del valle. 

- El canal de la izquierda no es más que uno de los brazos contemporáneos del río, canalizado 
pero no revestido hasta ahora. Conocido bajo el nombre de río Lambayeque, abastece a lo largo de 
46 km3 10,652 Has. perteneciendo a grandes explotaciones industriales, 14,312 Has. de grandes 
y medianas haciendas y las ciudades de Chiclayo y Lambayeque. . 

- El canal de la derecha es el heredero, apenas modificado en 1630, luego ligeramente moder
nizado eü 1928, del canal pre-incaico 1:'.aymi, cuyo nombre lleva. Regando, a lo largo de los 80 km, 
11,500 Has. de grandes plantaciones se prolongó en 1928 hasta las comunidades de Mochumi, Tú
cume y Mórrope cuyas 21,700 Has. forman el Valle Nuevo, y gozan de los excedentes de inunda
ción del Chancay. 

- Al Norte de est.e sistema se extiende el de La Leche. Sin ningún sobrant.e de las aguas de ere· 
cidas del Chancay, 12,000 Has. se reparten, muy desigualmente, 63.50/o de las aguas de La Leche, 
Y el 36.5º/o restante se atribuye a las 21, 7UU Has. del Valle Nuevo. Desde la primera mitad del si
glo, las repetidas sequías acarrearon hambre, mientras que la toma de conciencia política y social 
de las masas ejercía una presión, cada vez más fuerte, sobre las autoridades. Siendo -insuficientes 

6 Incluídos los 121 millones de metros cúbicos derivados del río Chotano. 
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los arreglos de 1928 a 1932, la derivación de 150 millones de m3 del río Chotano hacia el Chan
cay, en 1956, trae un relativo consuelo equilibrando a penas el déficit del Chancay durante un inter
minable período de siete años de sequía. En 1965, comenzaron los trabajos de una represa de tierra 
destinada a una retención de 300 millones de m3. Esta deberá permitir almacenar los excedent.es de 
las crecidas excepcionales que, incluso durante los años secos, se perdían en el mar. Se espera así 
regularizar el regadío de 76,600 Has. de las cuales 21, 700 en el valle de La Leche, es decir dejar a las 
haciendas productivas sus dotaciones actuales pero sobre todo abastecer a las comunidades de peque
ños y medianos explotadores. 

Antes que fueran comenzados los trabajos del reservorio de Tinajones en 1965, se emprendió 
a partir de 1962 la abertura de toda una red de drenaje cuya finalización coincidirá con la puesta en 
servicio, a fines de 1968, de la gran represa Una modernización de la red de distribución está igual
mente en curso desde fines de 1967 que deberá evitar un 12º/o de las pérdidas por infiltración, gra
cias a la rectificación de los trazados y al revestimiento de los grandes canales principales. En 1970, 
el valle del Chancay y las comunidades del Bajo La Leche se beneficiaron del sistema de regadío más 
racional de todo el Norte costeño {fig. 61). 

Se puede descomponer el valle de Lan1bayeque en nueve sectores: 

l. Los fundos y CAP del curso costeño superior del Chancay. 
2. Las cooperativas azucareras del corazón del valle, Pucalá, Tumán, Pomalca. 
3. Las comunidades de pequeños y medianos cultivadores de aguas abajo, de Eten a Lambayeque. 
4. El distrito arrocero de Ferreñafe. 
5. Las cooperativas heredadas de las haciendas del Alto La Leche costeño. 
6. Las comunidades de pequeños cultivadores del Medio La Leche. 
7. El litoral del Lambayeque. 
8. Chiclayo y Lambayeque (fig. 62). 

3. LOS FUNDOS DEL ALTO CURSO COSTEÑO DEL CHANCAY 

El alto curso del Chancay comprende la sección andina del valle, ancho de 1 a 2 kms, penetra de 
una treintena de kilómetros en la Sierra. Esta estrecha sección corresponde al distrito agrícola de 
Chóngoyape que comprende 5,650 Has. de tierras irrigadas de las cuales 5,050 están dotadas de un 
derecho fijo a las cuales se podría agregar alrededor de 1, 700 Has. de buenas tierras cultivables no 
acondicionadas por falta de agua El conjunto está repartido entre un cierto número de explotacio
nes que se remontan a los primeros tiempos de la Colonia. Estas haciendas tradicionales de la parte 
superior de los valles costeños pertenecían aún a viejas familias locales después de la Primera Guerra 
Mundial, pero la crisis agrícola, luego la gran depresión de los años 30, aceleraron la decadencia aumen
tada en 1863 por la quiebra de la hacienda de Chongoyape, dividida en lot.es medianos desde esta 
época . A parte de Carhuaquero que pertenece al Estado y que se reparte entre 65 arrendatarios de 
5 a 15 Has. 7, y cuatro haciendas de 35 a 436 Has. manejadas por sus propietarios, el resto de las ex
plotaciones, o sea 4,800 Has. ha sido comprado o arrendado por las dos plantaciones azucareras del 
corazón del valle, Pomalca y Pucalá. Estas últimas se han insinuado en el alto valle entre las dos gue
rras. De aguas arriba hacia aguas abajo, la primera explota La Ramada, el Palmo y Pam~a Grande 
(2,441 Has.) en dos bloques distintos sobre la orilla izquierda, y la segunda Tinajones (513 Has.) 
en la orilla derecha, y el conjunto Tablazo-Huaca Blanca (1,002 Has.) en la orilla izquierda, que ella 
arrienda a una antigua familia del Norte cost.eño, los Checas. Así, como en los valles Moche y Chica
ma, el latifundio industrial prácticamente ha eliminado las antiguas haciendas tradicionales de aguas 
arriba. 

Ahora bien, al mismo tiempo que las explotaciones pasaban a manos de las empresas azucareras, 
comenzaba un movimiento de expulsión de los aparceros. En todas las plantaciones, los colonos son 
expulsados, y la única hacienda Almendral ve bajar su cantidad de 300 a 30 durante los años 1950. 
También, no queda actualmente en toda la zona, más que 243 pequeños colonos ubicados en el lecho 
mayor del río. Finalmente, la comunidad de los pequeños agricultores de Chongoyape, formada de 
69 propiedades totalizando 399 Has. no es producto de úna reducción colonial, sino de la venta de 
la hacienda Chongoyape, a sus 8 arrrendatarios en 1863. El juego de las herencias llegó en 1965 a 
63 explotaciones distintas, de las cuales 39 eran trabajadas directamente, y sólo 7 de ellas explotaban 
más de 1 O Has. 

El arroz está sólidamente implantado desde el siglo XVIII. -sin embargo, en 1959, la adopción 
de los camiones trailers de 26 toneladas permitió la introducción de la caña de azúcar en el alto valle 
donde su progresión había sido contenida hasta aquí, por falta de ferrocarriles. En 1967, la caña de 
azúcar se extiende en el 60º/o de las superficies cultivadas contra 30º/o de arroz y 10º/o de otTos 
cultivos alimenticios, esencialmente de maíz. En cambio, las chacras de la terraza baja del Chancay 
y del río Chamellán, su afluente, poseen cultivos alimenticios mucho más variados donde dominan las 
leguminosas farináceas. 

7 Carhuaquero está situado en ol territorio del departamento de Cujumarca, anomalía comparable a los ya encontrad~s en Altos 
Jcquetcpeque y Satia. · 
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La cría de ganado, ligada aquí al cultivo de arroz, disminuye constantemente, unos 4,400 bovi
nos pastan aún durante el invierno, sobre los rastrojos. Luego los dejan en los grandes corra.les, duran
te la cosecha y son alimentados por los desechos de cultivos del valle, generalmente mezclados con 
melaza. · 

En verano, el alto curso del valle se presenta como una franja verde que se extiende hasta las es
tribaciones rocosas rojizas donde aparecen los cactus candelabros. En la parte baja cultivada alter-. 
nan los arrozales siguiendo las amplias curvas de nivel con los grandes campos geométricos plantados 
de caña de azúcar, espacios ni cerrados ni plantados de árboles, que atraviesan serpenteando de una a 
la otra vertiente el poderoso río Chancay. Indiferente a esta hermosa ordenación, el río guarda un as
pecto serrano con ~u lec~o an~ho de 100 ª. 150 m. y su agu~ bur~ujeante entre cantos rodados y ~lo
ques de todo tomano. Mas alla de una franja de sauces y canas !,11.gantes, las chacras de los pequenos 
colonos ocupan el lecho de inundación, verdadero mosaico de pequeños campos cerrados y sombrea
dos por los bananeros. 

En la confluencia del Chancay y del Camellán, Chongoyayape vió su población pasar de 4,000 
habitantes en 1961 a 9,400 en 1972, y· a 11,500 en 1981. Es la única aldea de este sector. Creada 
en 1840 por la compra del territorio .urbano por los aparceros de la hacienda del mismo nombre, 
Chongoyape es una aglomeración de peones de haciendas, triste y polvorienta con excepción de la 
plaza de armas plantadas de exhuberantes ceibas. Las tres cuartas partes de los 171 000 habitantes del 
distrito están agrupados, ya sea en trece rancherías de hacienda entre las cuales Pampa Grande (2,260 
hab.) y Pacheres (1,330 hab.), los otros agregan entre 150 y 400 personas, o sea en diez caseríos de 
60 a 300 habitantes. Se cuenta sólo una decena de apartados de menos de tres a ocho hogares~ 

Por· consiguiente el alto valle del Chancay es muy representativo de los altos cursos costeños, in
vemadf~ros cálidos bien provistos de agua en menos de la gran propiedad, pero también de los valles 
azucareros donde la dominación de las empresas industriales se ejerce aguas arriba. El pequeño cam
pesinado está casi ausente y sus escasos representantes son desplazados a las márgenes precarias del 
ager. 

4. ·LAS GRANDES COOPERATIVAS AZUCARERAS 

El corazón del valle del Chancay está totalmente ocupado por el latifundio industrial. Tres 
grandes plantaciones de caña de azúcar, Pucalá, Tumán y Pomalca y una hacienda de cultivos mix
tos, Capote, se suceden de aguas arriba hacia aguas abajo, todas situadas al Norte del río Reque. So
bre las 22,150 Has. que ellas cubre, 10,650 las riega el río Lambayeque y las otras 11,500 el canal 
Taymi (fig. 62). 

El paisaje rural también está aquí compuesto casi exclusivamente por un océano de caña de 
azúcar donde los canales secundarios y los caminos de tierra paralelos enmarcan a las parcelas en una 
geometría rigurosa. Esta es interrumpida por las líneas quebradas de los grandes canales y por las am
plias curvas de las vías férreas y grandes caminos. Aquí y allá, una chacra de guardián en un rincón, 
o aún, huertecillos de obreros a orilla8 de los grandes canales humanizan a menudo un cuadro desme
surado de donde el árbol mismo ha sido proscrito. 

Tal como Casa Grande o Cayaltí, Pucalá, Tumán y Pomalca son grandes aglomeraciones de 6,000 
a 17,000 habitantes dominados por la silueta aplastante de los ingenios o refinerías de azúcar. 
Hasta 1948, existía una cuarta refinería, la de Patapo, pero al depender esta hacienda de Pucalá, la 
fábrica fue clausurada. La ranchería sigue no obstante muy animada y abriga, además, el mayor par
que y taller de material de la plantación. Finalmente, las Casas haciendas se caracterizan por la pro
fusión y la majestad de las especies arbóreas: higueras gigantes, de varios cientos de años, palmeras 
reales de troncos altos y bunganvillas y flamboyanes de sus barrios residenciales. En torno a la Ciu
dad-hacienda estalla la exuberancia de la huerta. Todo ello hace olvidar en part.e la destrucción de los 
árboles del campo. 

a) Pucalá 

Con 6,600 Has. esta cooperativa y sus dependencias, Pátapo, Tulipe y Cuculí, es la segunda del 
departamento, después de Pomalca. Ella explota más de 1,500 Has. en el alto valle, y 5,600 Has. 
en Batán Grande sobre el alto curso cost.eño de La Leche, a 20 km. de allí. Es el primer complejo del 
valle de Lambayeque. La empresa de Pucalá cuenta 2, 700 empleados y ha fijado en su territorio 
15,000 personas cada afi.o 600 nacimientos colocan un serio problema. Contrariamente a su vecina 
Cayaltí, Pucalá hace un gran esfuerzo de modernización de la vivienda, y garantiza el trabajo y el segu
ro social a sus empleados y la escuela a sus niños. Sin embargo, ella no podrá garantizarles un empleo, 
Y es esta la gran diferencia entre las haciendas del Lambayeque y las de La Libertad. La superpobla
ción de las familias fijadas en las empresas azucareras es ya un problema, y parece angustiante para los 
próximos diez años. El molino de Pucalá muele cada año el producto del corte de 8,000 Has., y ha 
refinado 110,000 toneladas de azúcar en 1966. En 1969, transformada en complejo agro·in~fostrial, 
llegó a ser una cooperativa como todas las grandes haciendas azucareras del Norte. Sin embargo, Ba
tan Grande recubre su autonomía como CAP. 
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b) 'fumán 

Un poco más aguas abajo, 'I'umán con sus dependencias Calupe y San Miguel un hermoso conjun
to de un solo bloque de 6,500 Has. de las cuales 5,200 de caña de azúcar, 700 de arroz y 600 confia
das a obreros. Ella posee además 5,600 Has. de tierras arables en reserva. La refinería recibe igualmen
te la cosecha de Vista Florida, de Capote, La Luya, Cañavalera y Choloque, totalizando 2,800 Has. 
Está aquí, como en Laredo en Moche, en los límites extremos de la rentabilidad que se sitúan entre 
9,000 y 10,000 Has. En cambio, Tumán es la primera empresa de Lambayeque que adoptó el sistema 
de los trailers para el transporte de la caña. 

La hacienda empleaba, en 1967, 2,080 obreros y empleados fijos y tenía una población total de 
10,000 personas y la reputación de haber cumplido las realizaciones sociales más avanzadas de todo el 
Perú 8. En esta empresa donde la mayoría del personal rehusaba el establecimiento de un sindicato, el 
patemalismo triunfaba completamente. Además de la educación de los niños y del seguro médico e 
incluso quirúrgico en el lugar, la hacienda garantizaba a la familia una ayuda alimenticia en carne y 
arroz hoy la pone al abrigo de las fantasías del jefe de familia y sobre todo, ella alojaba a 60º/o de los 

~ obreros en casas individuales de tres piezas, provistas de agua corriente y de electricidad gratuita. El 
~ conjunto, especialmente el pequeño huerto sombreado que rodeaba la casa, contrastaba sorpendente-
~ mente con las siniestras alineaciones de las rancherías de las haciendas tradicionales, verdaderas ma-
~ drigueras de quincha, privada de agua y de luz. Estas mejoras sociales no le permitieron escapar en 

1969, a una intervención armada de parte del gobierno militar. 

El bajo salario de cerca de 14 soles en 1966 muestra el límite evidente de un sistema bien adapta
do a la condición cultural actual del obrero, pero que sólo puede ser provisoria. Finalmente, la hacien
da Turnim, que estaba menos saturada de mano de obra fija que la de Pucalá llama, cuatro meses por 
año, a u.nos mil jornaleros venidos de las eomunidades vecinas. · 

La producción azucarera se establece en 1965 en 90,000, pero el rebaño de bovinos que se reduce 
a mil cabezas es insuficiente y traduce una u iilización lastimosa de los desechos de cultivo. Su trans
formación en cooperativa como la de Pucalá se estudió al final del capítulo V, párrafo 4. 

e) Pomalca 

Aguas abajo, Pomalca y su anexo Collud agrupan 5,000 Has. a las cuales hay que agregar las 2,500 
Has. de un segundo conjunto formado por Sipán y Saltur, situado al Sur de Pucalá. El molino de Po
malca, finalmente, muele la producción de las 2,000 Has. de caña de Pampa Grande en el alto valle y 
de un millar de hectáreas de los propietarios independientes. Ella posee y explota además, tanto en el 
valle de Chancay como en el del Saña, 3,500 Has. de arroz o de cultivos alimenticios, y 2,000 Has. de 
pasturajes. Posee además la plantación de café de Monte Seco y una gran explotación de cría de gana
do en la Sierra Udima. 

Si Tumán fue el campeón de la productividad y del espíritu paternalista liberal en Lambayeque, 
Pomalca fue el símbolo de la línea dura en el dominio social y de la pmdencia en las innovaciones. 
técnicas. A pesar de su tamaño y su producción casi doble de la de 'I'umán, Pomalca esperó cinco años 
para adoptar los trailers y si ella sufrió de cerca la experiencia del corte mecánico, es por la seducción 
que ejercía sobre ella un sistema técnico que evitara las reclamaciones de una mano de obra indócil. 
Pomalca era el centro de la acción sindical y las huelgas y las manifiestaciones degeneraron a menu
do en violentos choques con la policía Así, desde 1965, esta gran empresa se opuso sistemáticamente 
por medios diversos al inventario de las chacras de sus obreros, efectuado por la Oficina de Reforma 
Agraria. 

Por otra parte, si Pomalca como Tumán y Pucalá garantizó más o menos la escolarización, y el 
seguro médico de las familias establecidas en su suelo, así como la distribución de artículos de prime· 
ra necesidad, ella se negó seguir a sus vecinos en su política de vivienda y sus 6,000 habitantes tertían 
condiciones deplorables de higiene y promiscuidad. Los salarios eran un poco más altos que los prac
ticados en 'l'umán. Sobretodo era el estado de espíritu de un "pat-ronato de combat.eH, por otro lado 
cabeza del partido tradicionalista en el Parlamento, que matenfa aquí un constante malestar. 

Pomalca produjo 110,000 ton. de azúcar en 1965 mientras que criaba 1,500 cabezas de bo
vinos. Esta cría, ridícula si se piensa en las hojas de caña quemadas sin ninguna recuperación, corres
pondientes a 9,000 Has. de buen pasturaje y a los rastrojos de más de 3,000 Has. de arrozales o de 
campos de maíz, en objeto de un plan de desarrollo común a las tres haciendas azucareras. Estas, 
obligadas por la ley a dedicar un 200/0 de su superficie a cultivos alimenticios, habían pedido al 
gobierno admitir la equivalencia, muy artificial y favorable a este último1 de la produccion de tres 
animales de camal por hectárea de cultivo alimenticio. Las empresas habnan montado entonces una 
explotación de cría de 12,000 bovinos alimentados con desechos de caña de azúcar y correspondien
do a 4,000 Has. de cultivos alimenticios. 

El sindicato aprista muy fuerte de esta hacienda, "de la línea dura", tomará a su cargo fácilmen
te los órganos nacidos de la Reforma Agraria Por ello, la Cooperativa entrará en varias oportunida-
des en lucha con el poder militar, entre 1972 y 1979. . . 

. · 
8 2,168 socios de cooperativas en 1970. 
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d) C~pote 

Situada en los confines septentrionales del dominio de la caña de azúcar, Capote nació del reagru
pamiento y de la modernizacion de las haciendas manejadas tradicionalmente por una antigua familia 
establecida en Piura y Lambayeque, los Dall'Orso. Bajo el empuje de un yerno alemán, Otto Zoeger, 
luego de sus hijos verdaderos negociantes que se ocupan de bancos, imnobiliaria y de comercio mayo
rista del arroz, esta familia reconstituyó, esencialmente después de la Segunda Guerra Mundial, 1590 
Ha'l. cultivadas y 1,000 Has. cultivables, pero privadas de agua. La empresa, jugando sobre la espe
culación, tiene una estructura diferente de las precedentes. El personal establecido está reducido a 
240 empleados, compuesto por mecaríicos y técnicos. 

La ranchería de Capote no abriga más de cincuenta familias libradas a su suerte, mientras que 
otras cincuenta habitan en chozas dispersas en toda la explotación. Por otro lado, Capote está frac
cionada en un mosaico de campos cultivados, de dunas y terrenos baldíos sin cultivar, componien
do los límites de ocho haciendas establecidas en el interfluvio del río Lambayeque y de uno de estos 
otros brazos cuyas terrazas inundables abrigan actualmente arrozales. El agro, es por consiguiente 
muy hetetogéneo, lo que desanimó el latifundio azucarero del siglo pasado pero no ha sido un obstá
culo insuperable para las máquinas escavadoras de la post guerra. 

La sección Vista Florida, 680 Has. está tradicionalmente consagrada al cultivo de la caña de 
azúcar. En cambio, las 890 Has. de Capote propiamente dicha se plantaban de arroz y maíz. En 
1963, la débil dotación de agua y los altos rendimientos financieros del algodón y de la caña de azúcar 
hacen que el gerente abierto a las innovaciones, ensaye estos dos cultivos. Las 220 Has. de caña de 
azúcar han sido un fracaso, el tenor de sal demasiado fuerte de los terrenos no podía ser reducido por 
una dotación de agua normal. Por otra parte se plantó, 150 Has. de algodón que dió buenos resulta
dos en 1964, 280 Has. al año siguiente sin embargo, en 1966,.sólo 150 Has. escaparon a las lluvias ex
cepcionales. 

Durante este tiempo, el arroz que procuró a la familia Zoeger un lugar predominante en su ne
gocio y la presidencia de la Asociación Nacional de los Productores de Arroz, era tratado con cierta 
desenvoltura. Las superficies que le (~staban consagradas pasaron de 800 Has. en 1962 a 
540 en 1963, luego a 350 en 1964 para aumentar y llegar a las 540 Has. después de 1966. 

Capote, a pesar del no-confirmismo de su gestión, queda a merced de un año seco. Su derech o 
de agua correspondiente a 2,340 Has. es muy teórico y la presencia de una barra rocosa subterránea, 
aguas arriba, de sus campos hizo fraeasar todas las tentativas de perforación. El arreglo de una peque
ñ:i retención de 600,000 m3 le permite sacar partido de las crecidas excepcionales en tiempo de 
toma libre, pero deja entero el problema en año seco y sólo la puesta en servicio de la obra de Tina
jones garantizará el regadío total y regular de las 2,000 Has. de Capote. 

Pasó a un estatuto de cooperativa solamente en 1972. 

En total, las 22,000 Has. del Corazón del valle de Chancay constituyen después del valle de Chi
cama la segunda unidad de producción azucarera, así como el segundo mercado de trabajo aw:ícola 
privilegiado de toda la Costa peruana. Ahora bien, la originalidad de este sector es aún tanto mas fuer
te que éste es vecino de una gran zona de campesinado indígena, con el cual él hace un contraste téc
nico y social sorprendente. 

e) Los Complejos Industriales Azucareros Desde 1969 

La transformación de las haciendas en cooperativas se acabó en 1972. El poder de las ex-hacien
das y su peso técnico, herederado del pasado, siguen dominando al valle desde todos punto de vista. 
A pesar del nuevo código de aguas, las cooperativas sólo son abastecidas de agua en cantidades regu
lan~s o deficientes. Ello obligadas por la necesidad de mant.ener una producción destinada tanto al 
mercado exterior como interior. Luego, cuando la parálisis ·de la economía peruana, entre 1976 y 
1980, exigió duras restricciones frente a las importaciones, el Gobierno Militar se esforzó de asegu
rru· lo esencial de los materiales fertilizantes y pesticidas para mantener el ritmo de la agricultura. 
No sólo préstamos fueron acordados a las cooperativas sino que también intervino en su favor una 
moratoria de hecho. Pues ellas no pagarán mas las anualidades correspondientes al reembolso del 
capital teóricamente adelantado por el Estado a los antiguos accionistas o propietarios. 

En contraparte, el margen de evolución financiera está extremadamente reducido. 

Un organismo muy centralizado, la Central de Ventas, comercializa toda la producción de los 
complejos. Es cierto que si el precio mundial del azúcar debe bajar, por el juego de las perecuacio
nes nacionales e internacionales con la cuota americana y fuera de ella, la central de comercializa
ción puede fijar un precio medio remunerador. Sin embargo, . desde 1980 estallará el escándalo por 
la impericia de este organismo estático. Estando entre "la espada y la pared" o sea dominadas por el 
tope del precio de venta, impuesto y sufriendo los numerosos golpes de las indispensables interven· 
ci ones sociales, de la presión de la oferta familiar y del alza de precios, las cooperativas ven los costos 
de producción aumentar y los precios de venta del azúcar estancarse. 
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Mientras que las cooperativas azucareras de Paramonga, Cartavio y Casa Grande ultramecaniza
das, bien organizadas sindicalmente y dotadas de órganos de gestión muy eficaces, atraviesan est.e pe
ríodo sin muchas pérdidas, con la excepción de choques políticos, las cooperativas de Lambayeque 
deben hacer intervenir varias veces al Estado. Esas intervenciones se dieron sobre todo para arreglar 
conflictos internos frente a los al tos dirigentes muchas veces acusados de tener sobre la renta global, 
sueldos demasiado altos, entre los sindicales apristas y los repr~sentantes del SINAMOS encargados 
de la organización social, e igualmente entre las cooperativas y la central de ventas. 

Más interesante todavía parece la evolución de la productividad, pues ésta no sufrirá de caídas 
bruscas. La antigua proletarización de los cooperativistas, el de la gestión heredada por dirigentes 
competentes, y con el apoyo del Estado, evitaron inclusive un descenso sensible. Aún si se conside
ra que entre 1969 y 1982, el número de socios ha aumentado de 10 a 150/0, y luego decreciera a 
95º/o en 1976, se puede considerar que teniendo en cuenta las nuevas reglas sociales sobre el tiempo 
de trabajo y las licencias por enfermedad, la productividad no ha decrecido. 

Sin embargo eso es menos exacto, si se considera la intervención de nuevas máquinas especialmen
te para cortar la caña, así como el reemplazamiento de los trenes por los trailers. 

Sólo los años muy secos de 1976 a 1982 con la excepción de 1981, harán bajar dramáticamente 
la producción. Este descenso de caBi 400/o no es evidentemente atribuible a la Reforma Agraria. Sin 
embargo, ha aumentado los malestares internos. De ahí los con11ictos categoriales y Ja ruptura con la 
central de ven tas. 

Las relaciones con el resto de J ÜS productores del valle del Chancay y sobre todo de La Leche no 
han sido tan provechosas para la comunidad campesina en su totalidad. 

El objetivo fundamental era de no hacer bajar la producción azucarera, exportable, tampoco me
ter en dificultades a las empresas que eran símbolos tanto para el exterior como para el interior. De 
ahí, hubo que favorecerles tanto en cuanto a la distribución de los cieditos económicos y sociales co
mo en la distTibución del agua de los complejos azucareros. La superficie dedicada a la caña aumenta 
a expensas de los cultivos de pan llevar. Eso empeoró cuando en 1975, el túnel del Chotano que traía 
en promedio 150 M. de m3 anuales fue accidentalmente colmado: los sacrificios principales fueron 
sufridos tanto por los arroceros, pequeños y medianos propietarios corno por los cooperativistas. 

Finalmente el problema de los braceros, mano de obra temporaria que viene durante la época de 
cosecha, ha sido regulado muy desigualmente. Si eran parientes de socios, fueron poco a poco y par
cialmente integrados en las cooperativas. Los otros quedaron como braceros, obreros temporales, 
pero disfrutando de nuevas ventajas sociales, así eomo un aumento bastante importante de los sala
rios y el derecho a la posta médica. El estatuto del bracero queda, a pesar de todo, muy diferente 
del de los miembros cooperativistas .. Sobre todo, se tratará de rebajar su número por la incorpora
ción de nuevos miembros en las Cooperativas y gracias a la mecanización parcial del corte de la cru1a. 

En cuanto al Minifundio, quedó doblemente marginado. Ni SAIS; ni PIAR han sido creadas y 
e] decrecimiento de la oferta del trabajo temporario 1.m las grandes cooperativas ~mpeora el desem
pleo de los campesinos sin tierra o en cantidad insuficiente para sob.revivir. 

5. LAS COMUNIDADES DE PEQUEÑOS REGANTES AGUAS ABAJO DEL RIO CHANCA Y 

Prácticamente, sin ninguna transición, pasamos del océano qe caña casi totalmente desnudo al 
bocage leñoso de las comunidades de pequeños cultivadores. Se trata aquí de los terruños heredados 
de las reducciones coloniales que se han mantenido sin mayor expoliación ni altemción hasta nues
tros días. Se distinguen sin embargo dos grnpos de origen social distinto, al Sur el de las comunida
des pl'opiament.e dichas, fü!quc, Eten, Monsefú, y, al Notte el de las tierras de burguesía, urbana de 
Chiclayo y Lambayeque. · 

En el primero se mantiene un fuerte grupo de indígenas, que hablan español, pero que ha conser
vado una cohesión de tipo físico y de costumbres, donde las relaciones sociales están regidas por la 
propiedad individual, pero también donde el minifundio producto de Ja explosión demográfica y de 
la usurpación o degradación material del derecho de agua, determinan reflejos de defensa en los que 
lo utilizan. 

. En el segundo grupo domina una clase de medianos y pequeños propietarios producto del mes-
tizaje racial cultural y social de los españoles y de los ind1genas llamados a colaborar en el marco de 
la ciudad administrativa de Lambayequc y del célebre convento franciscano de Chiclayo. Junto a 
ello aún evoluciona una clase de pequeños explotadores mestizos, feudatarios de los primeros o ex
apa.rceros que accedieron a la propiedad hace medio siglo. 

. Mientras que el primer grupo, tanto por su estatuto de reducción indígena como por su rela-
tiva lejanía de la ciudad, quedó poco alterado; el segundo por su origen criollo o por la vecindad a las 
?ºs ciudades, llegó a ser un campo fuertemente penetrado por los sistemas de explotaciones ·españo
es y por los géneros de vida urbana. 
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El paisaje rural, si conserva de Sur a Norte la curiosa ordenación general de los campos orienta
dos segun el eje de los meridianos, evoluciona, a pesar de todo, en función del medio y de los tipos 
sociales de la ocupación del suelo. El agro de Reque, de Eten y de Monsefú está fragmentado por 
alineaciones de dunas, brazos muertos del río Reque, lagunas y pantanos de juncos y, finalmente, 
vastos terrenos baldíos, tierras bajas sujetas a subidas de aguas infiltradas aguas arriba con aflores
cencias salinas catastróficas. 

Los canales, siguen una dirección general paralela a la pendiente del cono aluvial y abastecen, 
como en todas partes, la terraza intermedia que abarca la ca8i-totalidad de las tierras cultivadas. Bor
deados de árboles frutales en las dos orillas, son el origen del a8pecto boscoso, aún si los cercados, vi
vos o muertos, han sido agregados después. Con pocos árboles en Reque, un poco más en Eten, la co
bertura arbórea del bocage alcanza 20 a 25º/o de la superficie de los campos de Monsefú. 

Los sistemas de cultivo son 1 a cuusa evidente de ello. Eten y Reque se dedican esencialmente 
desde la desaparición d<~l at·roz que sobre vino huce sesenta años, a cultivos alimenticios, maíz, camo
tes, yuca y leguminosas farináceas así como a la cría de ganado en Jos alfalfales. Finalmente, el toma
te, introducido hacia el afio 1950, se transforma en una pequeña especulación agrícola 

Monsefú, además de todos estos ~uttivos, agn~ga a ésto la caña de azúcar destinada a la confite
ría, flores, legumbres y fü·bo1es rrutukM, cürcos d<::! bananc~ros y también papayos, mangos, higuHras, 
naranjos y aún olivos, cultivados en coltura promiscua. A pesar de lu gtan especialización, la cría de 
ganado lochero en alfalfales rE=~presenta 4,000 vacas en 1972 que pastan ya sea en corral o bien en las 
1,500 Has. de alfalfa del distrito. 

Alrededor de Chiclayo y Lambayeque, el bocage se vuelve más ralo. Los campos son más vastos 
y la cultura mecanizada ha hecho desaparecer los árboles y los setos al interior de un mismo lote de 
regadío y también la mediana empresa se in teresa menos en los recursos sobrantes de los árboles, ma
dera o frutos. Finalmente, el cultivo del arroz predomina y los arrozales ofrecen, sobre todo en Lam
bayeque, el espectáculo de sus compartimientos desnudos. Al oeste, la disposición está hecha en ca
silleros mientras que al Este la mediana y gran empresa adoptaron la nivelación según las curvas de 
nivel. 

Hacia aguas abajo, el agro se fragmenta en tiras según las penetraciones de los brazos del río en 
la terraza superior en la cual se hunde la terraza media que desaparece a su vez en el lecho de inun
dación. Se continúa una ocupación del suelo digitada. Aquí, los arrozales dejan lugar a los cultivos 
alimenticios, maíz y leguminosas esencialmente, al impedir, los azares del regadío, aprovechan el 
gran mercado urbano para cultivar legumbres. 

El .gran problema de toda esta zona es Ja insuficiencia, y la irregularidad del regadío. Las 15,500 
Has. de los distritos agrícolas de Chiclayo y Lambayeque no gozan de derecho de agua más que para 
11,850 de ellas y la situación es aún más grave para el distrito agrícola de Monsefú, ya que de las 9,500 
Has. cultivadas de las tres comunidades indígenas, sólo 4,850 Has. tienen un derecho de agua. Ade
más, la lejanía, el estado deplorable de los canales, el fraccionamiento del agro y el minifundio traen 
consigo fuertes pérdidas de dotaciones, hasta de un 18º/o. Tradicionalmente, estas comunidades se 
benefician de la proximidad de la napa freática causa del cultivo perenne de la alfalfa como en Moche 
y Jequetepeque. 

La obra de Tinajones, ajustando los derechos, regularizando pases de regadío, reconstruyendo la 
red de distribución y creando un sistema de drenaje, debería aportar una solución global, jurídica 
y técnica a este gran problema. Pero, hay otro mucho más difícil de resolver, al menos en el distrito 
agrícola de Monsefú, a saber, una superpoblación rural que sobrepasó el umbral, crítico de la emigra
ción. 

Las explotaciones de más de 100 Has., no siendo superiores a 700 Has. por lo general, cubren 
aún respectivamente 85º/o y 42º/o en Lambayeque y Chiclayo, mientras que 4·18 y 174 familias 
explotan menos de 5 Has. En cuanto al número de familias sin tierra, no tiene aquí significado pues
lo que se trata de distritos de grandes ciudades. 

En el seetor de Monsefú, mral por excelencia, 2,800 familias sobre 4,600 explotan una tierra, 
relación favorable en la Cosia Norte, pero 1,200 trabajan menos de una hectárea y otras l, 100 menos 
de 2 Has. Aquí la Reforma Agraria, cambiando al hacendado en propietario, aliviará más la condi
ción moral que material del feudatario que no desembolsaba más que el 15º/o de su entrada al pro
pietario, y aún éste era a menudo su madre o sus hermanos. 

En 1970, la primera fase de la Reforma Agraria se terminará y la obra de Tinajones permitirá 
regar 8,800 Has. en el distrito agrícola de Monsefú. Estas se repartirán, muy desigualmente, entre 
1 os 5,100 hogares con que contará este sector en esta fecha, o sea un promedio muy teórico de l. 7 5 
Ha. por familia de seis personas. 
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CUADRO 112 

LA DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN LOS DISTRITOS DE AGUAS ABAJO 
DELVALLEDECHANCAY 

< 1 1 a4.9 5 a 9.9 10 a 99.9 100 a 499. 9 500 a 700 

Tamafio (Has.) Has. Expl. Has. Expl. Has. Expl. Has. Expl. . Has. Expl. Has. Expl. 

Chiclayo ... 31 31 1,113 423 603 84 2,689 88 1,120 7 
Lambayeque. 91 96 4:02 151 233 32 1,496 42 3,144 11 679 1 
Reque ..... 152 281 409 244 36 5 179 7 
Monsefú ... 450 786 1,173 1,008 397 57 855 28 150 1 
gten ...... 73 151 137 78 . 33 6 50 2 

697 1,265 3,834 . 1,904 1,302 184 5,069 167 4,414 19 679 1 

Fuentes: Padrón de regantes de Chan1.:ay. 

La población (34,000 hab.) sigue en su mayoría, agrupada en los lugares capitales de distrito, 
Monsefú (14,100 hab.), Eten (9,000 hab. ) y Reque (5,000 hab.) así como en un gran caserío de 1,600 
hab. CaJlanca, y dos de 1,000, Latán y Valle Hermoso, concentrado en ellos el 880/o de la pobla
ción. El resto se dispersa entre sesenta y once apartados de uno a treinta hogares. Reque, antiguo ay
llu de Repaneque, luego reducción de San Martín de Reque y Distrito desde Bolívar, es una aldea 
mixta de pequeños campesinos y jornaleros. A 6 km. de Chiclayo el paso de la Panatnericana no ha 
desarrollado actividades comerciales, pero al contrario, ha transformado esta ciudad en un elemento 
sub-urbano. 

Etcn, antiguo Atm, en las fuentes de la tradición Mochica del Lambayeque, est.á en el corazón 
mismo de la vieja reducción indígena. Sus habitantes perpetúan las costumbres y, la lengua Mochik 
se man1uvo allí incluso hasta principios del siglo XX. Establecida no lejos de las dos grandes pirámi
des Mochica-Lambayeque de Caán y V afac, la primera reducción fue destruída en 1785 por una vio
lenta inundación. Sólo los muros del convento franciscano emergen del campo de dunas que recubrió 
luego la ciudad abandonada. Reconstruída 2 km. al Norte y un poco apartada de la orilla y de sus 
arenas amenazadoras, Eten es un gran pueblo sin vida comercial que anime, sin embargo, aún unos 
cien talleres familiares que confeccionan sombreros de paja. 

Monsefú, con 14,000 habitantes hoy en día, es una gran aldea animada, que concentra las acti
vidades comerciales y artesanales, y también religosas y políticas de toda la zona de las comunida
des. La vida comercial casi no desborda del marco del detalle pero ella es aquí activa, y su mercado 
rural es animado. Se encuentran en Monsefú todos los artesanos de aldeas agrícolas, carpinteros, ta
labarteros o herreros, y toda la gama de representantes de las carreras liberales, notarios, abogados 
y alguaciles e inclusive dos médicos. 

La actividad más original es el artesanado, generalmente desarrollado en todas las comunida- · 
d~s indígel}as etni~amente homo~éneas y numéricamente poderosas, como la de Catacaos del río 
Pmra, homologa y nval de Monsefu. 

Además de las 400 fábricas de chicha, que exportan a todos los departamentos más meridio
nales hasta Lima, hay más de 300 talleres de tejido de paja, o a veces de hilo, y otros cincuenta de 
confección. Estos artesanados textiles utilizaban, desde tiempos inmemoriales la paja macara im-
portada de Ecuador o de Celendín en la Sierra de Cajama_rca. · 

El trabajo está or~anizado con comerciantes importadores de paja y vendedores en detalle de 
segunda mano. Ademas existen algunos talleres de artesanos con sus obreros pero sobre todo sim
ples familias de campesinos en las cuales mujeres y jóvenes trabajan a cuenta de negociantes, compra
dores, transportadores y exportadores. Se contaba que en 1965, 1,500 personas tejían así, para una 
entrada cotidiana ínfima de 5 a 8 soles, en condiciones horrorosas de higiene y de luz. Otra peque
fü1 especialidad de Monsefú, la confitería a base de caña de azúcar, especialmente la miel de caña, 
se prepara en quince molinos y hornos rudimentarios establecidos eQ las puertas de la ciudad o en 
Jos campos mismos. 

Desde hace medio siglo Monsefú es un pequeño centro político donde se encuentran las influen
cias de las grandes corrientes indigenistas y sociales: apristas luego castrenses y socialistas, pero tam
bién reformistas de Acción Popular, frente al latifundio industrial acaparador de tierras y expoliador 
del agua de irrigación. Tres diarios editados e impresos en el lugar y diversas secciones sindic.ales y ofi~ 
cinas de partido han hecho de Mosefú uno de los dos centros de la defensa de las comunidades de 
pequeños campesinos. 
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Perq a pesar de todas estas actividades, Monsefú parece una aldea triste y abandonada. Es el 
se~ndo emplazamiento de la reducción de los aylllus de Chuspo y Callanca después de la destruc
cion del primer pueblo del Cerro Borro, por las lluvias catastroficas de 1578. Vuelta a construir, 
verdadero damero colonial, ofrece actualmente el aspecto más miserable y más sucio de todo el va
lle . Es un espectáculo emocionante que él de sus calles estrechas de pavimiento lleno de baches de 
la alineación de sus casas de quinchas de monotonía desesperante y con escasas aberturas en las facha
das descoloridas de sus callejuelas sin arroyos donde se amontonan las basuras, en las cuales hormi
guean los perros y cerdos y juegan innumerables niños desnudos. Sólo, las indias vestidas de negro 
y con sus largas trensas atadas sobre la frente aportan, por su lento caminar y su port.e majestuoso, 
el último toque de melancolía y dignidad en medio de tanto abandono. 

Monsefú mantuvo su dinamismo demográfico, preservó lo esencial de su patrimonio terrate
niente y salvaguardó su ingenio mientras se adaptaba a una economía de mercado. Le queda remon
tar la pendienoo de la degradación que la miseria más que la opresión colonial hizo descender al fon
do de la desesperación. A partir de 1970 comenzó una obra de electrificación y de servicio de agua 
potable. 

Entre 1968 y 1982, el estado de los equipamientos públicos apenas se ha mejorado en cuanto al 
abastecimiento de agua corriente. Sólo la escolarización ha dado un salto real con 950/0 de los niños 
registrados en primaria, aún si no logran concluir sus estudios porque trabajan siempre en la agricultu
ra y artesanía en Monsefú. Finalment.e, en 1981, una importante proporción de los 17,000 habitan
tes del pueblo trabajan en Chiclayo. 

Con la explosión demográfica y el estancamiento de tierras agrícolas, no afectadas por la Refor- · 
ma Agraria, Monsefú, a pesar de conservar su extraordinario dinamismo artesanal, llega a ser en parte 
un satélite dormitorio de los obreros y empleadas de casa de Chiclayo. 

6·. LA COMUNIDAD DE FERREÑAFE 

Esta última no debe confundirse, ni con la Provincia de Ferreñafe, de creación bastante artifi
cial, que se extiende a la vez en los valles del Chancay y de La Leche y sobre la Sierra, ni con el actual 
distrito político agrícola de Ferreñafe cuya unidad física corresponde a una fuerte originalidad eco
nómica y social. En efecto, este vasto sector cubre el extremo sepoontrional del cono del Chancay, 
región ligeramente deprimida en relación al centro del valle y donde predominan los aluviones finos 
y arcillosos, se reconoce allí aún la gran terraza intermedia, pero ésta se confunde aguas abajo con el 
nivel de los cursos de agua contemporáneos que están allí mucho menos encajonados que en la parro 
central. Finalmente, hacia Tumbes y Mochumí, el cono del Chancay se superpone al de La Leche 
(fig. 62). 

Históricamente, esta zona ha sido ocupada por los pueblos Lambayeque-Mochica que estable· 
cieron en este sector inundable una cantidad de tumuli a razón de uno por 2 o 3 Has. es decir pro
bablemente de uno por hogar. El canal Taymi, desde la época preincaica, abast.ece toda la región 
abrazando las curvas de los conos de deyección de los pequeños riachos productos del macizo de 
Chacame. En 1572, varios ayllus se redujeron al de Firuñap, que se transformó en la comunidad de 
Santa Lucía de Ferreñafe, mientras que se rehace el Taymi hacia 1630. En la época republicana, 
en Ferreñafe ha penetrado profundamente, si no la gran propiedad, al menos la mediana que, apro
vechando las disposiciones naturales del sector, la transforma en zona de monocultivo de arroz, arras
trando consigo a la pequeña explotación. Ferreñafe es entonces un gran distrito donde el mestiza
je racial y cultural es mucho más avanzado que en las comunidades de Monsefú, y es interesante 
notar su similitud con Chepén, en el Jequetepeque. En la reducción de Ferreñafe bien situada y do
tada, han penetrado también los criollos. Pero, aquí, el latifundio llega hasta La Luya, y es mas un 
equilibrio entre la pequeña propiedad de origen comunitario y la mediana de origen burgués tradi
cional, o a veces colonial, que se instauró desde fines del siglo pasado. 

CUADRO 113 

NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES SEGUN EL TAMAÑO EN 
FERREÑ.AFE 

Tamaño (Has.) ..... . 

Número ......... ·., 

Superficie (Has.) 

O<l 

91 

55 

Puentes: Padrón de negantes de Chancay. 
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1a4.9 5 a 9.9 

562 183 

1,459 1,306 

10 a 29.9 

178 

3,101 

30 a 49.9 

40 

1.,577 

50 a 99.9 

21 

1,265 

100 a 500 

14 

2,586 



Podemos constatar en el Cuadro 113 que la mediana explotación de 10 a 100 Has. llevan la delan
tera con 5,943 Has. contra 2,586 de la grande y 2,821 de la pequeña, único caso en todo el Norte cos
teño, al menos a escala de un vasto sector agrícola como éste. 

El paisaje rural está dominado por los arrozales que componen el 70º/o de ias superficies cultiva
das. El Sur· del territorio está dedicada al arroz, prácticamente en monocultivo, donde campos en ca
silleros y curvas de nivel reflejan respectivamente la estructura social. Sólo las explotaciones de alre
dedor de más de quince hectáreas adoptan el segundo tipo de disposición como en Lambayeque. 
Las parcelas están desnudas y los grandes pedazos de tierras están subrayados por setos de arboles 
frutales o sauces que se apoyan en los grandes canales. La ordenación general es SSO-NNE por gran
des conjuntes de uno o dos mil campos rectangulares, se inclinan por torcimiento sucesivo en cl,lrvas 
amplias y harmónicas hacia el Este. Los antiguos lechos de inundación forman los límites de estos 
grandes cuadrados de tierra, introduciendo en un corto espacio la anarquía de sus redes sinuosas en 
la organización casi geométrica de la vasta terraza intemedia. 

Al Este de Ferreñafe, el paisaje se pone boscoso y los arrozales, sin desaparecer completamente, 
dejan lugar :a los campos de cultivos alimenticios muy variados, ocupando los conos aluviales de los 
pequeños afluentes que bajan de las colinas. 

Finalmente, al Norte, el territorio está totalmente dispuesto en arrozales desnudos, donde sin em
bargo, canales principales y caminos bordeados de árboles rompen toda la montonía. Aún, la mecani
zación no ha alcanzado el cultivo del arroz, salvo para la nivelación y la labranza. Duran te el verano 
los campos de Ferreñafe se animan extraordinariamente con millares de peones, por filas compuestas 
antiguamen~ sólo por hombres, pero- donde se deslizan, desde hace algunos años, las mujeres y ni
ños cada vez más numerosos, trasplantando los brotes o arrancando de un vistaso las malas hierbas. 

Una parte relativamente importante de la población reside fuera de Ferreñafe, ya que en 1961, 
sobre 211 700 habitantes de este sector, 7,600 vivían en 90 apartados. Sin embargo, ellos abarcaban 
21 caserios de quince a cuarenta hogares. Con su suburbio Pueblo Nuevo, el pueblo de Ferreñafe te
nía en la misma fecha, 14,100 habitantes y sobrepasaba en 1972 los 21,000. 

Centro de una gran reducción indígena, pero también residencia de una burguesía rural mesti
za y muy hispanizada desde la Colonia, la ciudad era, además, a fines del siglo pasado y hasta 1940 
el terminal del ferrocarril y el punto de ruptura de carga entre el riel y la pista muletera del Alto La 
Leche, hacia la Sierra. Como Ascope, en el Chicama, Ferreñafe era en 1914 una gran aldea comercial 
donde radicaban representantes de las funciones liberales. El camión y la concentración comercial tra
jeron consigo la decadencia luego la huída de la burguesía, pero Ferreñafe, contrariamente a su homó
loga ferroviaria Ascope, estaba en el corazón de una zona rural densamente poblada donde la pequeña 
y sobre todo la mediana propiedad son poderosas. Una élite popular se desprendió de ello y su dina
mismo hizo de la ciudad el segundo hogar de reivindicación y presión reformadora del valle. Ella ob
tuvo sucesivamente en 1951 la autonomía administrativa por la creación de la Provincia de Ferreñafe 
y en 1967 el establecimiento de una universidad nacional técnica. 

Durante la misma época, la comunidad indígena ocupa las tierras de la Iglesia, al Este del Taymi, 
y continúa vigm:osamente su lucha secular contra la hacienda de Batán Grande. Bien ordenada en da
mero alrededor de su plaza de Armas, Ferreñafe ofrece al visitante el trist.e espectáculo habitual de las 
calles con baches, desenterradas y sin desagües, bordeadas de casas de adobe con paredes descoloridas. 
Sin embargo, las casas de dos pisos, con techo a dos aguas, recuerdan un pasado más opulento. La mu
nicipalidad, que posee un presupuesto netamente más alto que el de Monsefú, evita a sus administra
dores la trist;e degradación por la falta de todo mantenimiento. Un gran molino de arroz y algunos co
merciantes al por menor, la administración embrionaria y los colegios dan un carácter urbano a lo que 
sigue siendo antes que todo una gran aldea rural donde los pequeños propietarios y sobre todo los cam
pesinos sin tierra constituyen la gran mayoría de la población. 

Ferreñafe cuenta en 1981, con su suburbio Pueblo Nuevo, que tiene más de 28,000 habitantes. 
Los equipamientos públicos, a pesar de sus trabajos de derenaje y de aducción de agua no han mejo
rado las condiciones en general. El nivel sanitario ha mejorado en parte; sin embargo aquí también 
el esfuerzo de escolarización e inclusiva de desarrollo uí1iversitario es el más visible. Este da a esta 
capital de provincia pobre un marco político y administrativo relativamente dinámico. 

7. LAS HACIENDAS DEL CURSO ALTO COSTEÑO DE LA LECHE 

El curso superior de La Leche compone con el del Chancay el gran valle de Lambayeque. Es 
una sucesión de cuencas aluviales alargadas, separadas por estrechamientos debidos a barras de gra
nitos y cuarcitas. 

La zona está ocupada desde los primeros tiempos de La Colonia, por las haciendas como todos 
los altos cursos costeños. Los indígenas de Tucume, aguas abajo, se l.amentaban de las expoliacio
nes de agua desde 15679. Aguas arriba, hacia los 1,200 m. seis haciendas entre las cuales Laquipam
pa y Moyán se explotan tradicionalmente, no llegando aún allí la carretera a pesar de los esfuerzos de 
las comunidades indígenas de la Sierra que la hacen ellos mismos. · 

9 Brüning (H)., 44. 
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Fuera de cien hectáreas trabajadas directamente y plantadas de caña de azúcar, el resto está re
partido entre un millar de aparceros en vías de volverse propietarios gracias a la reforma agraria. 
Además de los cultivos alimenticios, muy variados pero donde predomina el maíz, los feudatarios 
consagran algunos campos al cultivo de la caña que, como el de los grandes propietarios, alimenta
rá los alambiques de aguardiente. Pequeño mundo cerrado de exuberant.e y verdeante bocage, la cuen
ca de Laquipampa vive aún al ritmo de la mula, en el momento en el cual estalla la sociedad regida 
por las relaciones de amos y servidores. 

Aguas abajo del estrecho del Cerro Naranjos se extiende sobre 18,000 Has. la hacienda Batán Gran
de y sus dependencias, Mayascón, Latina y Santo Tomás. Después de su quiebra entre las dos gue
rras, la explotación es arrendada por la hacienda azucarera Pucalá quien transformó los sistemas de 
cultivos tradicionales. Productora de tabaco en el siglo pasado, Batán Grande se había especializado 
luego en el cultivo del arroz y en la cría de ganado pero ella fue reconvertida parcialment.e en hacien
da azucarera por Pucalá que buscaba aumentar sus superficies de ·caña de azúcar para aprovisionar y 
hacer funcionar de manera rentable su molino y su refinería. En 1971, Batán Grande fue transfor
mada en una cooperativa distinta de Pucalá. 

Aguas arriba, en la parte estrecha del valle propiamente andino, 500 Has. de pasturajes cultiva
das y 260 Has. de arrozales perpetúan las actividades tradicionales, mientras que aguas abajo, 12,500 
Has. de algarrobos cubren el amplio cono aluvial de la desembocadura común de la garganta de La Le
che y del antiguo lecho del río Chancay. Estos aprovechan los recursos hidráulicos de la napa freáti
ca pero allí también, en período de crecida excepcionales utilizan aún los canales precolombinos de 
toda esta zona, antiguamente irrigada por la derivación del Chancay y del canal Racca Rumi. 

Bajo este bosque, como sobre los rastrojos de arroz y sobre los pasturajes regados, se continúa 
criando un __ gran re baño de bovinos de 2,500 cabezas y 4,000 corderos y cabras. Sin embargo, la ac
tividad principal del centro mismo de la plantación ha llegado a ser el cultivo de 2,100 Has. de caña 
de azúcar. Para ello, la hacienda emplea en permanencia 740 obreros de los cuales 80 son mecánicos, 
pero la caña es en cambio transportada por equipos y máquinas venidos de Pucalá. A pesar de estas 
migraciones temporales, la población establecida asciende a 3,800 habitant.es de los cuales 600 viven 
cerca de la Casa hacienda y el resto repartido en siete caseríos formados de simples chozas de ramas 
rodeadas de huertas donde cabras, cerdos y asnos dan vueltas bajo los algarrobos próximos. Aquí 
se encuentran y se mezclan estrechamente la gran explotación modernizada de la Costa y la hacienda 
tradicional de los valles andinos. 

Más allá del gran bosque de algarrobos, al extremo sept.entrional del gran cono de La Leche se 
extiende una de las más antiguas plantaciones del Norte, La Viña, cuyo destino se unió a menudo al 
de Batán Grande en el curso de los siglos precedentes. Dotada de un derecho de agua de 12.5º/o 
de La Leche, esta hermosa plantación de 1,400 Has. había abandonado desde hace tiempo, la viña y 
el maíz por el arroz cuando en 1958 fue una de las primeras explotaciones del Lambayeque que in
trodujo el algodón bajo la influencia de los plantadores del Piura. Las entradas excepcionales que 
reporta este cultivo y la infiltración de los piuranos en la zona vecina de Motupe incitaron más y más, 
entre 1958 y 1964; a los grandes luego a Jos medianos e incluso a los pequeños cultivadores a adoptar 
esta planta tan beneficiosa, especialmente su variedad el Cerro resistente y precoz originaria de Arizo· 
na. 

Los resultados sobrepasaron un tiempo las esperanzas, luego, las lluvias de 1965, la tropicaliza
ción de los tallos y el mliquilamiento final por los insectos y enfermedades, seguido en 1966 por la 
baja del precio de compra, provocaron el retorno al cultivo del arroz. La Viña, en 1967, presentaba 
la particularidad de regar 600 Has. de arroz con la ayuda decisiva de pozos tubulates, no pudiendo 
contar con las crecidas demasiado irregulares de La Leche. Es el mejor ejemplo de toda esta cuenca 
despedazada entre el cultivo del arroz, bien adaptado al medio, pero faltandole a menudo el agua, y 
el cultivo del ·algodón menos exigente en agua pero climáticamente especulativo y con un mercado 
incierto. 

8. LAS COMUNIDADES DEL BAJO LA LECtlE 

a) Una Zona Seca 

Las comunidades ocupan, agll:;iS abajo del gran cono de Batán Grande un corredor t.ectónico 
meridiano rellenado por los aluviones de La Leche y del brazo Nort.e del Chancay, y también del 
MotupP, más septentrional. El conjunto forma un gran glacis aluvial de débil pendient.e, prolonga
do al Oeste por un verdadero delta interior cuyos únicos y escasos brazos llegan al mar, y por unas 
lagunas aisladas por cordones de dunas. Pero avanzando hacia aguas abajo, las terrazas int.ermedias 
y los lechos contemporáneos se juntan para hundirse algunos metros en el enorme glacis plio-cuat.er
nario del desierto de Sechura. 

Esta es una zon·a sec~ muy mal regada por el río La Léche cuyas aguas las captan desde aguas 
arriba las gran~es haciendas. El secreturi'? de Pizarra lo i:iota en 153~ y nosotros señalamos, por otro 
lado la lucha cmco veces secular que opusteron las comunidades a Batán Grande. Jayanca y Pacora dis
ponen. en conjunto, para 5,600 Hws. de 12.5º/o de las aguas de La Leche pero la mayoría de los años 
esto significa menos de 3,000 mo por Ha. En cuanto a las otras comunidades, lllimo 'rúcume, Mo
chumi, y Mórrope, se ha visto ya que ellas se repartían el 12.50/o de las aguas de La leche también, 
pero esta vez para 11,000 Has. a las cuales se había agregado, desde entre las dos guerras, las 9,250 
Has. de las colonizaciones de Muy Finca y Sasape para las cuales estaba previsto un 20/0. 
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Toda esta zona de comunidades y de colonizaciones se beneficia a partir de 1930, de los so
bran tes de crecidas del Chancay más allá de 600 m3/s, pero el agua no llega a estas tierras sedientas 
más que tres a cuatro veces por año, siendo la mitad de las superficies sacrificadas en año seco para 
que la otra mitad pueda beneficiarse de 1,500 a 2,000 m3 en total. El sacrificio aumentó de aguas 
arriba hacia aguas abajo, y Muy Finca, Sásape y Mórrope son irrigadas sólo tres e incluso a menudo 
dos veces al año. En 1963, inclusive el agua corrió en ciertos canales por una sola vez. 

Por otra parte, la estructura social corresponde a la de las comunidades de pequeños cultivadores 
indígenas donde domina la pequeña explotación. El minifundio, sin embargo, está aquí menos ade
lantado 9ue en los territorios de aguas abajo del Chancay y la mediana explotación, en superficie, 
está aqu1 más desarrollada. Efectivamente, las superficies importan actualmente menos, ya que la 
relación m3/Ha. es en promedio dos veces y media inferior. Estas inteivendrán en cambio en forma 
decisiva, si los cálculos de los constructores de Tinajones resultan fundados y que el espíritu de jus
ticia social que los ha animado hasta aquí, resista a las presiones técnicas y económicas. 

CUADRO 114 

DISTlUBUCION DE LAS EXPLOTACIONES EN EL BAJO LA LECHE EN NUMERO Y 
SUPERFICIE, SEGUN EL TAMAÑO 

Tamaño (Has.) O a 0.9 1 a 4.9 S a 9.9 10a29.9 30 a 49.9 50 a 99.9 100 a 200 >200 

Jayanca Nb .. 28 290 73 36 9 3 2 -

s ... 16 725 501 604 372 185 255 -

Pácora Nb .. 24 319 149 43 3 3 1 -
s ... 16 789 1, 113 686 110 219 107 -

lllimo Nb .. 90 450 32 8 1 - - -

s ... 53 963 259 113 31 - - -

Mochumi Nb .. 19 279 82 68 14 5 3 1 
s ... 13 747 605 1, 136 487 358 480 344 

Tücume Nb .. 139 470 45 21 3 2 2 - -

s ... 82 1,007 319 338 J 13 134 280 -

Sásape Nb .. - 349 195 59 2 -- 1 1 
s ... - l,285 1,578 855 79 - 145 325 

Muy Pinca Nb .. -- 192 239 111 1 - - -
s ... - 925 2,01 o 1,659 32 - - -

Mórropc Nb .. 81 841 106 12 1 - 2 -
s . . . 42 1,896 724 171 45 - 225 -

Fu en tes: Padrón de Regantes tle La Leche. 

Total 

441 
2,658 
3,542 
3,040 

581 
1,419 

471 
4,170 

68 2 
2,273 

607 
4,267 

543 
4,267 
1,043 
3,103 

El paisaje rural y los sistemas de cultivo son aquí, más que en otra parte, los resultantes de los 
recursos hidráulicos y de la estructura social. Ellos con-esponden en efecto, a una zona de débil irri
gación y de pequeña explotación. Al primer componente, el paisaje rural le debe la importancia de 
sus plantaciones de árboles frutales, muy variados pero donde dominan no obstante los mangos en las 
comunidades de aguas arriba y los algarrobos aguas abajo, unos y otros pudiendo sacar partido de los 
recursos de los interflujos. A el le debe también la forma cada vez más irregular hacia aguas abajo en 
el fondo de los lechos secos. Al segundo component.e, o sea el minifundio debe su extrema division en 
pequeñas parcelas y también sus cercados que necesita el ganado de cada explotación. 

Los sistemas de cultivo dependen en un a misma medida de estas condiciones. El _regadío muy 
insuficiente ha impedido el cultivo del arroz y ha obligado a. esta zona a cultivar plantas menos exi~ 
gentes, . maíz, yuca y camot.e y sobre todo leguminosas farináceas. El Bajo La Leche es así la primera 
región productora de garbanzos y de frijoles blancos de la Costa peruana. Entre estos últimos, el Chi
le y el Lambayeque pueden ser cultivados respectivament.e con dos y un turno de regadío s·ólo, sobre 
suelos, es verdad, particularmente retentivos. Finalmente, la cría de cabras y mulas bajo algarrobos sa
ca partido de las parcelas no irrigadas. Cada sector guarda sin embargo una gran originalidad. 

b) La Huerta de Jayanca 

Jayanca, en menor medida, Pácora, las mejor dotadas de agua -son verdaderas huertas. donde el 
maíz lleva la delantera a los demás cultivos alimenticios muy variados sin embargo, que creeen en col· 
tura promiscua a la sombra de los mangos. Junto a esta exuberancia aná1·quica se ordenan viñas gigan
tes creciendo sobre armados, especialidad secular de este sector donde ellas cubren aún el 25º/o de las 
superficies irrigadas. Esta viticultura está destinada tanto a la uva de mesa como a la elaboración de un 
vino de fama local, el Huerequeque. 
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<~) Los Cultivos Alimenticios de Túcume 

Más al Sur, Illimo y Túcume forman un bocage denso a menudo plantado de árboles frutales.~n
dígenas muy diversos, bajo los cuales el campesino tenaz trata de llevar a cabo una cosecha de fnJo
les o de garbanzos. A falta de agua, el maiz se cultiva aquí menos que en Jayanca. La Cría de ganado, 
en cambió, se desarrolla a la sombra de los algarrobos o de los mangos. Cerdos, cabras, y también bovi
nos son bastante más que un recurso complementario, sobre todo en año seco. Desde 1937, el arroz 
ha retrocedido al punto de desaparecer de esta zona pero el algodón avanzó muy rápido en las media
nas explotaciones entre 1960 y 1965 para casi desaparecer en 1966. 

En Mochumi el bocage se hace menos espeso, pero sin desaparecer. Era hasta 1937 una zona de 
cultivo de- arroz en los confines de los grandes distritos arroceros de Ferreñafe, dos pequeñas hacien
das cultivan allí aún la caña de azúcar para Pomalca. Estos tres sectores, a pesar de sus matices, for
man a pesar de todo una zona homogénea por su bocage, sus árboles frutales y sus cultivos de legumi
nosas, pero tan to como el paisaje, la vivienda rural contribuye a darle una verdadera originalidad. 

Cinc-0 reducciones indígenas ftteron creadas en efecto desde los primeros tiempos del virreynato 
en la gran pista muletera de Piura en Lambayeque. Como el camino incaico estaba situado más al Es
te, de Motupe a Pi.ltapo pasando por Baitin Grande, todos los centros habitados fueron desplazados 
hacía 157-0 más al Oe~d:e. Así sucedió con Jayancu que cambió incluso dos veces, abandonando sus pa
rajes primitivos cerca de la actual Casa hacienda de la Viña; con Túcume que se aleja del cerro Purga
torio aún · rndeado de las imponen Les ruinas de más de veinte t<:~mplos; con Pácora antiguamente a 
"Pueblo Viejo", y finalmento con Mochumi cuyo sitio primitivo de Ñ:micap se abandonó en 1572 y 
que fue transferido otra vez drn;pués de las inundaciones de 1662. 

Muy parecidas a las reducciones ya vistas, más rústicas que las de Monsefú y Ferreñafe, pero más 
aereada':i y mucho menos siniestras, estas grandes aldeas de 400 a 750 hogares no agrupan más que 
15,000 de los 35,000 habitantes de los cinco distritos, repartiéndose el res'to entre 126 apartados de 
tres a ses-enta casas, a menudo dispuestas en orden muy flojo a lo largo de los canales, sin estar no 
obstante completamente aisladas. Sólo, el caserío de Sásape alcanza los cien hogares pero se estira en 
más de 3 km. y no puede ser verdaderamente llamado pueblo. ' · 

Prácticamente, ninguna actividad artesanal viene a reforzar. las ocupaciones agrícolas y, como 
3,500 familias sobre 6,000 sólo poseen una tierra y que aún 450/0 de ellas Llenen menos de 2 Has. mal 
regadas, toda esta zona conforma una gran rese1va de mano de obra jornalera para las hacien das veci
n as , y sobre todo las de Chancay. 

el) Muy Finca y Sásape 

Más aguas abajo, los distritos agrícolas de Muy Finca y Sásape son dos colonizaciones del Minis
terio de Agricultura, establecidas en .antiguas haciendw> de cría de ganado que quebraron entre las dos 
guerras. Se han instalado allí 560 a . 450 colonos que deben pagar veinticinco anualidades de 10 soles 
por hectárea, por una tierra irrigada sólo por los exceden tes de crecida eventuales, hasta la puesta en 
servicio de Tinajones, así como 272 arrendatarios sin ningún derecho de agua. Se puede concebir 
sin mayor --esfuerzo que, salvo en año excepcionalmente lluvioso, la mitad, hasta la tercera o cuarta 
parte de las superficies están sembradas generalmente de frijoles y garbanzos. El paisaje rural es de 
campo abierto habiendo ocupado los colonos los grandes pastizales de las haciendas. En cuanto a 
la pobladón eUa sigue viviendo, en Túcume, Mochumí y Lambayeque de donde es orignaria, por cos
tumbre, cierto es, pero también por falta de agua en las tierras. 

e) Mórrope 

En el extremo aguas abajo del gran delta interior, Mórrope es la expresión misma de la adapta
ción del hombre a un medio ingrato; de su ingenio y de su tenacidad, en fin de su paciencia sino de su 
resignación. ·~ El agro está dividido por tres grandes brazos aluviales que forman numerosas ramifica
ciones. Aguas arriba, la terraza intermedia está cultivada y los lechos de los ríos se dejan a la cr ía de 
ganado, pero aguas abajo estos últimos se eultivan o aún se pueblan de algarrobos. Estamos ya en los 
confines deL desierto del Sechura, pampas pedregosas, yesosas de inmensos y brillantes horizontes en 
los cuales se: pierden las oscuras huellas de las últimas ramificaciones del delta, cubiertas de algarrobos. 

Alrededor de 6,000 familias pos~en 8,000 Has. de las cuales sólo 3,094 están dotadas de un de
recho de agua, este último teórico. En 1965, la comunidad indígina, comprende 192 miembros y ve 
reconocer su jurisdicción sobre 35,000 Has. de pampas sin cultivar y 2,037 Has. cultivables pero no 
dotadas de agua. Sin embargo, pone toda su energía y experiencia secular por sobrevivir. La red 
de regadío, prácticamente la de los precolombinos, es sinuosa y ·hace perder mucha agua por evapo
ración e infiltración, aguas arriba. Al menos, esta última es recuperada en parte por los algarrobos que 
extraen su agua en el inferoflujo de los lechos secos de aguas abajo. 

Según 1-~s lluvias de primayera de ~as cuales sólo tiene~ ~l eco ya que las pequeñas crecid~s n?. lle
gan hasta ~orrope, }os c~pesmos deciden sembrar. superficies m~. o menos grandes de m~1~. S1 su
ceden crec1das ·tard1as mas importantes que las previstas, plantan friJoles.'I'odos los campos.irrigados o 
no estan plantados d algtlt tobos que dnn su sombra y sus Vainas al gariado menor y su madera a Jos 
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hogares. Ai;í, la comunidad de Mórrope es, ante todo, una zona de ganado menor. Pero es también 
un centro artesanal, numerosas familias hacen chicha de maíz y aún esta actividad está limitada sólo 
por la escasez del maíz. El pueblo de Mórrope se especializa en la cerámica y especialmente en Tina
jones, destinados a cocer la chicha y que se exporta por camiones enteros hasta las barriadas de Lima. 

Al abrigo de su iglesia monumental, la vieja reducción resiste al arenamiento que ha sumergido ya 
toda la mitad meridional de la aglomeración. Sólo 1,300 habitantes viven allí, viviendo los otros 
10,000 repartidos en los límites de la jurisdicción entre unos veinte grandes caseríos dispuestos en or
den muy ralo a lo largo de los brazos del delta, tal como la Tranca de Fanupe, cuyas 175 casas se ex
tienden a lo largo de 4 km. 

A pesar de todo su ingenio, los habitantes de Mórrope deben arrendar sus brazos a las haciendas 
como jornaleros. En verano, cada mañana mucho antes del alba, el campesino abandona su chacra 
y se dirige a pie hacia uno de los lugares en que se juntan los peones. Si hay trabajo es tomado, por 
un contratista de mano de obra, quien lo dirigirá en camión hacia una gran explotación agrícola. A 
menudo el trabajador vuelve una vez caída la noche, para arrojarse en la tierra dura de su choza, pero 
en medio de los suyos. 

El cultivador indígena~ mas o menos mestizo, de esta zona es quizás su mayor factor de unidad. 
Fuente para el trabajo, considerado como el mejor arrocero de todo el Perú, es también un campesi
no de alma, apegado a la tiétra, o a sus familias, ya que practica gustoso la poligamia, y siempre a su 
comunidad. De Jayanca a Mochumí, y de J.i"erreñafe a Mórrope, esas calidades han permitido la su
pervivencia .de una zona de comunidades mochica-chimú, la persistencia de un paisaje rural pero tam
bién la mantención de la ocupación de un sector ingrato, el aprovechamiento de recursos de ªW:lª 
irrisorios y la utilización de la napa freática por la adopción de la cría de ganado, hacen de esta región 
desfavorecida una unidad de producción alimenticia no despreciable. · · 

En 1981, sólo 4, 900 personas vivían en Mórrope; el resto, o sea 16,200 rurales, radican en los 
caseríos o pueblos. Además, aproximadamente 1,500 habitantes han migrado hacia los pueblos jó
venes de Ch:iclay o o Lima. 

9. LOS ESTABLECIMIENTOS LITORALES 

El Larñbayeque tiene una vida costeña activa. La pesca está representada allí por las dos cale
tas de Santa Rosa y San José y el comercio marítimo por los dos muelles abiertos de Eten y Pimen
teL En los .cuatro casos, la rusticidad de las instalaciones contrasta con su animación y su rol a esca-
la regional. · 

a) Santa Rosa 

Situada al Norte de las bocas del Reque contemporáneo, Santa Rosa se sitúa en una península 
de la terraza superior formada por un meandro del antiguo lecho del río y su desembocadura. El pa
raje se presenta por lo tanto como una loma rodeada casi completamente por lagunas pantanosas 
ahora prácticamente rellenadas. Estos pantanos se encuentran en el origen de la elección del lugar 
ya que allí crecían las totoras, juncos destinados a las famosas embarcaciones ligeras o caballitos 
del mar. 

Santa Rosa se creó en 1870 por inmigrantes de Huanchaco, La Libertad, que habían tomado 
do la costumbre, desde hace mucho tiempo, de venir a pasar allí el verano. Aún actualmente, los ha
bitan tes del.pueblo se distinguen entre g(mte de Huanchaco, con apellidos del valle de Moche y "rue
dones" o "'árrimados", apodo que designa muy paradojalmente los pescadores de los pueblos veci
nos de Eten y Monsefú. Antes de la creación del pueblo por los Huanchaqueros, las playas eran vi
sitadas por ios campesinos de los alrededores que practicaban y practican aún el recojo de mariscos. 

Hasta 1908, se pesca ya sea en caballito con red o con caña, o bien en tierra con la gran red chi
charro o aún con caña, sobre todo en invierno cuando la corriente y la rompiente se vuelven muy 
fuertes. 

De est~ año data la llegada del primer barco a vela. Venido de Pacasmayo, es un caique ven
trudo de 5 ~ 7 toneladas y de vela áurica. En 1954, se le agrega un motor, a imitación de los pesca
d~res de Pimentel y en 1958, se adopta la red barredera. Desde 1935, el camión llega a Santa Rosa. 
Sm embargo: la caleta no cambia. Está al pie del pequeño acantilado sobre el cual se refugió el pueblo, 
Y es una simple playa donde treinta hombres se ayudan mutuamente a calar cada barco a la vuelta de la 
Pesca Al sér las tempestades muy escasas y nunca muy violentas, es suficiente de estar al abrigo de 
la rompient~ más fuerte de la marea alta, pero se queda a merced de los tsunami frecuentes en la costa 
ª.ndifüt Así,~ como consecuencia del terremoto de 1960 en Chile, la totalidad de l~ embarcaciones 

· fueron gravement.e dañadas y algunas destruídas. 

En 197:2, más de 100 familias perpetúan las pescas milenarias en el Caballito y en Chinchorro 
Y otras ci~n practican la pesca con red barredera en 46 barcos a motor. En este último caso, el propie
ta~ióf olas dos o tres sodos del barco pesquero guardan tres part.es según modalidades que veremos 
rnas adelante. 
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En 1964, el tonelaje registrado era de 10,051 ton. de ·pescado fresco destinado al consumo fami· 
liar y de 284 ton. de bonitos vendidos a las conseiveras de Chimbote, a pesar de la distancia de 360 
kms. Efectivamente, hemos sido testigos de pescas netamente más importantes, y el total registrado 
nos parece no representar más que una parte de la pesca real. 

b) San José 

Situado fuera del valle y aislado en el borde del desierto de Sechura, San José es un viejo sitio 
de pesca o, al menos, de recojo de mariscos como los atestiguan los tumuli de ruinas y la gran huaca 
Mochica·Lambayeque muy próxima. Es también, hasta mediados del siglo pasado, un fondeadero 
execrable abierto a todos los vientos y de fondos al tos y peligrosos, cuya única ven taja reside en la 
proximidad de la capital de la época, Lambayeque. Su transformación en una caleta de pesca se re
monta, como Santa Rosa, a la segunda mitad del siglo XIX pero esta vez la caleta se debe a la llegada 
de gente de Sechura, sus vecinos septentrionales del Piura bien conocidos por ser finos pescadores 
desde siempre. Así el Lambayeque parece no haber tenido verdaderas tradiciones de pesca, al menos 
en bote, antes del siglo precedente. 

Los . Sechuranos , de etnia tallan ignoran el caballito Mochica que no se encuentra en ninguna 
de sus cerámicas o motivo de friso, utilizaban ya la pequeña balsa de madera que se ve aún en toda la 
costa del Piura, del Tumbes y del Ecuador. Aún se pesca así en San José, pero la mayor producción 
proviene de las salidas mar adentro y a menudo hasta las islas Lobos de Afuera de unos 80 botes a 
motor de 5 a 20 toneladas. San José ha estado siempre adelantado con respecto a Santa Rosa y ha 
justificado la habilidad técnica y comercial de los Sechuranos. Se contaba allí en 1965 ocho as
tilleros navales para la construcción de pequeños barcos pesqueros de madera, que vendían su produc
ción hasta en Piura y en La Libertad. 

Dos cooperativas, una de crédito, San Pedro como conviene a los pescadores, que se debió a la 
iniciativa de la diócesis, y la otra de secado y salado de pescado debida al Ministerio de Agricultura 
y a Ja F .A .O. hicieron modernizar las embarcaciones desde 1950, y la conservación de la pesca a par
tir de 1964. La producción registrada era en esta fecha de 5,700 ton. la más importante de todo el 
Norte después de Paita ( 11,246 ton.), y ella se repartía entre 3,450 ton. de bonitos para las conseiveras 
de Trujillo y Chimbote, 450 ton. de pescado fresco y 1,800 ton. de pescado salado y seco destinado a 
los campesinos de la Sierra que lo consumen en gran cantidad, especialmente durante la Semana 
Santa. 

c) Pimentel 

Playa abierta al viento y con un fondo de 11 m. a más de dos millas del litorial, Pimentel no es 
un puerto sino un fondeadero, equipado de un muelle de 500 m., de varias grúas de 15 ton. de carga y 
de grandes barcos a motor que van y vienen hasta los buques. Almacenes de una capacidad de 30,000 
ton. de azúcar completan el equipo pionero que data, como el ferrocarril que lo une a las grandes ha
ciendas, de 1871. En 1964, 153 barcos nacionales y 148 extranjeros descargaron respéctivamente 
109,000 y 620,000 ton. y cargaron otra 11,000 y 553,000, formando el azúcar lo esencial de las ex
portaciones, y la gasolina y los abonos que componen, con algunas máquinas y vehículos ligeros, el to-
tal de las importaciones. . 

Pimentel también es una pequeña caleta de pesca con sus caballitos, 24 bot.es a motor y los as
tilleros para pequeños barcos pesqueros de madera, y es playa para los habitantes del valle, con un so
mero eqüipo, sin ninguna infraestructura de acogida fuera de las rústicas casas, que se arriendan du
ran te el verano. (7,700 hab. en 1972). 

d) Puerto Eten 

Al contrario que Pimentel, con múltiples actividades, Puerto Eten no es sólo un puerto comerci~, 
creado en 1868 al mismo tiempo que las dos lín~as de ferrocarril de Et.en a Ferreñafe y a Cayalti. 
Fondeadero abierto a los vientos aun en nuestra epoca, con su muelle de 600 m. en pleno mar, sus 
grúas y sus barcas de trasbordo, el sitio es sin embargo el de un puerto de 6 brazas, o 11 m. de fondo 
a 1 km. solament.e, al protegerlo de la marejada gel Sur un rompe olas que podría apoyarse en el cabo 
basáltico del Cerro Eten, el cual podría además suministrar un material resistente. Aquí, en 1964, 
atracaban 25 buques peruanos y otros 42 que enarbolaban bandera extranjera, descargando 220,000 
toneladas de abonos y máquinas para cargar 241,000 toneladas de azúcar. 

Así los dos puertos de pesca y los dos P.uertos de comercio con sus instalaciones rudimentarias o 
vetustas y con su tonelaje respectivo muy debil, son aún establecimientos poco desarrollados para una 
costa de 260 km. de agua rnuy rica en peces y para una tierra de 300,000 km2 y de 560,000 habitan
tes. Ello ilustra pues la débil vida mar1tima de regiones que por otro lado son muy dinámicas (8,900 
habitantes en 1972). 
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10. CHICLAYO Y LAMBAYEQUElO 

En medio de este hermoso valle de cerca de 100,000 Has. de cultivos regados con alto rendimien
to, Chidayo y su satélite Lambayeque maridan todas las actividades administrativas y universitarias 
comerciales e industriales del valle del departamento. En 1961 habían en Chiclayo 96,000 habitan: 
tes que ocupaban 650 Has. construídas. En 1972,' habían 188,000 habitantes en un área de 1,340 
Has. y en 1981 habían más de 280,000 hab. urbanos con una densidad baja en pleno corazón del valle. 

Finalmente, la ciudad no sólo monopoliza las funciones administrativas y comerciales del de
partamento, dejándole a Lambayeque no más que un rol militar y parcialmente universitario,. sino 
que constituye igualmente el mayor mercado del empleo para toda la región, tan to en las provincias 
costeñas del Lambayeque como en el Departamento serrano·vecinp de Cajamarca. 

11. BALANCE DEL VALLE 

Económicamente, es la más he rmosa unidad de producción agrícola de todo el Norte costeño. 
Según las condiciones climáticas se riegan anualmente de 80,000 a 100,000 Has. y la diversificación 
del tablero agrícola hace de ello un modelo de equilibrio -entre los cultivos alimenticios e industria
les. 

Caña de azúcar .......... . 
Arroz .................. . 
Otr~ cultivos alimenticios .. 
Algodón ............... . 
Ganado (cabezas) ......... . 

CUADRO 115 

PRODUCCION AGRICOLA (1966) 

Has. U 
Rendimiento 

(t/Ha.) 

20,000 ' 136 
19,200 3.1 
28,000 

2,800 1.5 
24,400 bueyes 
15,000 vacas lecheras 

225,000 aves 

Nota: En 1972, se crfon 53,000 bovinos, 29,000 ovinos, 37,000 porcinos y 352,000 uves. 

Producción 
(t) 

2'720,000 
59,520 

4,200 

El equilibrio soci~, a pesar del gran predominio territorial de las grandes haciendas, es allí sin 
embargo netamente más favorable que en los valles meridionales. Así, de las 24,000 familias agrícolas 
del valle, 9,800, o sea el 40º/o de ellas, aprovechan una parcela, la inmensa mayoría como propieta
rio y el resto en vías de llegar a serlo. De las otras, 8,200, o sea un 29º/o, gozan de un empleo esta
ble y relativamente bien remunerado en las grandes plantaciones azucareras. Sin embargo, todavía 
alrededor de mil o un 4º/o, están establecidos como obreros calificados en explotaciones de menor 
importancia. 

Aparentemente, sólo un cuarto de los agricultores estaría reducido a la condición de jornalero, 
es decir condenado a la búsqueda incesante de un empleo por día, y en el mejor de los casos, por se
mana, con la seguridad de una cesantía temporal de al menos cuatro meses. Efectivamente, a suco
horte móvil se unen los 7,600 pequeños explotadores de menos de 3 Has., quienes en todos los secto
res del minifundio pesan igualmente en el mercado de la contratación. Así, durante los años muy se
cos especialmente, es una masa de 15,000 peones que encuentra difícilmente empleo en las hacien
das del departamento y de los cuales un buen tercio debe emigrar temporalmente a los valles de La 
Libertad donde se aprecia mucho su disciplina y calificación ·de cultivador de arroz. 

Se alcanza aquí el límite del equilibrio social muy relativo del gran valle. En este último es don
de la tierra está menos mal repartida, donde igualmente la conciencia campesina puede apoyarse en 
una propiedad territorial y donde la condición de obrero agrícola se confunde en más de la mitad de 
l~s trabajadores con la de los proletarios industriales. La presencia de una gran ciudad comercial di
namica permitió, también descongestionar los campos mientras que su situación en pleno corazón 
del valle hacía penetrar su influencia técnica, escolar y social en la totalidad de sus tierras agrícolas. 
~a favorecido por la concentración geográfica de sus tierras cultivadas, por una distribución de la pro
piedad mucho más abierta que en los valles de La Libertad o por el equilibrio de su tablero agrícola, 
el valle de Lambayeque gozará desde 1969 del primer plan de acondicionamiento racional del rega
dío y drenaje a gran escala. 

10 Las actividades y el brilló de estas dos ciudades se analizan en el capítulo IV, parágrafo C. 
11 Has. de c:u'ia cortadas 20,000 Has. sobre 25,000 plantadas. 
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Así el más importante y más poblado de los asentamientos costefios debería convertirse de 
aquí a Ú)86-87 cuando sea acabada la segunda etapa de Tinajones, en un gran foco de producción, 
Este sería oportuno porque actualmente es siniestrado por la sequía. Además, sufre de su división 
tripartita consecuente a la Reforma Agraria, la cual ha privilegiado los complejos industriales, aisla
do el mi~ifundio cada vez más sobrepoblado y vuelto poco competitivas las CAPS provenientes de 
las haciendas o fundos arroceros tradicionales. 

Entre La Libertad que se beneficiará del agua del San ta y el Piura que ya se beneficia de los 
grandes trabajos de San Lorenzo y Poechos, el Lambayeque afronta todavía, por más de media dé
cada las horas más · negras de su existencia socio-económica. Sólo, la ciudad comercial de Chiclayo 
con firma su dinamismo. 

D. LAS MARGENES DEL DESPOBLADO 

l. UN MOSAICO DE HUERTAS Y CAMPOS ABIERTOS 

A la altura de Jayanca, en los confines septentrionales del V dle de La Leche, comienza la larga 
franja de despoblado que cubre lo alto del piedemonte andino hasta el valle de Tumbes. Esta zona 
se divide entre numerosos y pequeños territorios de regadío que se desgranan en una media docena 
de riachos y una vasta zona de cda de ganado extensivo en el despoblado, es decir en el bosque de 
algarrobos que se ex tiende en las pampas in ter11Úviales. Se ha visto al comienzo de esta obra que la 
originalidad de la zona se debe al gran número de especies xerófilas que compone11 el Algarrobal-Sa
potal y a la presencia de un sub-bosque herbáceo efímero. 

Alternativamente, según los años secos o lluviosos, esta zona es una estepa boscosa o se transfor
ma en sabana arborea. Está ubicada entre los valles de La Leche y del Piura y siempre ha sido el 
escenario de las luchas de influenda entre los habitantes de estos dos valles. Tallanes al Norte y 
Mochicas al Sur se opusieron allí durante un milenio. Luego durante los comienzos de la Colonia, 
la región estuvo bajo la dependencia tanto de Piura como de Saña,' para transformarse en el siglo pa
sado en una dependencia lejana y abandonada del Lambayeque, Sólo La Panamericana, a partir de 
1939, levantará el bloqueo de las comunidades campesinas que se escalonan en unos cien kilómetros 
de Motupe a Ñaupe. Cuatro distritos componen este conjunto, correspondiente a sectores históri
cos y geográficos bien determinados. Así se distinguen de Sur a Norte; Salas, Chóchope, · Motupe 
y Olmos. 

2. SALAS 

Su jurisdicción ocupa lo alto del piedemonte en un vasto anfiteatro metido en las últimas estri
baciones andinas. Dos terruños forman la armadura de este distrito. El de Salas propiamente dicho, 
establecido en un riacho que lleva el mismo nombre, y el de Penachi situado en el alto curso del río 
Chóchope. Ambos cubren respectivamente 963 y 167 Has. de tierras muy irregularmente regadas, so
bre todo en lo que concierne a Salas donde el agua no corre ciertos años, más que· dos o tres veces. 
La insuficiencia del regadío no se cori1pensa desgraciadamente con la extensión de las tierras. De los 
453 explotadores, 440 trabajan menos de 5 Has., dos sólo disponen de más de 10 Has. Eri Penachi 
donde la situación territorial es aún peor, 150 regantes de 167 aprovechan menos de 2 hectáreas. 

Los cultivos alimenticios tradicionales llevan la delantera junto con la caña de azúcar destinada 
al alambique y cuya presencia subraya el carácter semiserrano de estos terruños. Entre las dos guerras 
la cría era aún, el recurso esencial de este sector-Bajo el bosque de algarrobos y sobre todo de zapo
tes, el ganado de cabras, ovejas y bueyes para carne se alimentaban durante el verano de una hier
ba alta y bien provista de gramíneas. Desde 1937, salvó cuatro excepciones, los ciclos de sequía muy 
acusa.da, que se alarga a veces más de cinco años, han forzado a los habitantes a separarse de cer-
ca de un 8QO/o de su ganado. . 

Salas ofrecía en 1964 el espectáculo de una tierra desolada, de terrenos baldíos completamen
te desnudos desde 1957 y de árboles que perdieron la casi totalidad de sus hojas al pie de los cua
les algunas cabras y algunos escasos cerdos se alimentaban de vainas de algarrobos y de pobres des
hechos de cultivo. Los pasturajes comunales que rodeen los territorios se reparten entre tres comu
nidades indígenas: Salas, Penachi y Encalaya, esta última formada en 1965. Cada comunero puede 
criar ~rratuitamente tantos animales como desee, Los cultivadores independientemente o los forá· 
neos a los distritos pueden pastar a sus animales a condición de pagar un derecho de 40 soles por 
hectárea. · 

La población vive en un 85º/o relativamente dispersa en los 37 anexos de 2 a 60 hogares. So
lamente 1,120 habitantes de 7,500 se agrupé.ID en 1961 en Salas mismo, y 2,000 habitantes de 11,000 
en 1981. El pueblo parece · en un estado de abandono extremo que se debe tanto a la quiebra de la 
cría de ganado c.~mo a su lej!lnía. N? está sin embargo sin recursos ya que es uno de los pequeño~ cen
tros de producc10n de carbon de lena y de algarrobos y de tablas de hualtaco para la confeccion de 

. parquets y muebles. Es además uno de los importantes lugares de la medicina indí~ena, e incluso de 
la brujería para todo el Perú septentrional. Sin agua ni electricidad y sin posta medica, Salas no es 
más que una aglomeración de chozas miserables en torno a una gran plaza desnuda y polvorienta 
donde una población dos veces diezmada por la emigración espera el retorno de los años ~luviosos, 
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3. CHOCHOPE 

Situado en el alto valle que lleva su nombre, Chóchope es, al contrario de Salas, un terruño bien 
irrigado y fértil. Ubicado en una estrecha y sinuosa garganta, los cultivos verdeantes y sombreados de 
todas clases de árboles frutales se despliegan a lo largo del río bien provisto de ·.agua durante seis a 
a ocho meses según los años. Ubicado a 1,000 m. de altitud, es un sector de transición con la Sierra y 
se encuentra allí tanto cultivos alimenticios de la Sierra, papas y trigo, como de la Costa, maíz, ca
mote, yuca e incluso arroz. Este último desapareció sin embargo en 1960 a causa de la sequía, mien
tras que el algodón apareció tímidamente en 1962 para renunciar a su vez luego del desastre de 1965. 

CUADRO 116 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN LOS TERRUÑOS IRRIGADOS DEL DESPOBLADO 
DEL LAMBA YEQUE 

Tamaño de las explotaciones (Has.) .. <l · 1a4.9 S a 9.9 10 a 29 30 a 49 SQ a 99 100 a 200 >200 . Total 

Motu pe Supeficie 1.6 527 1,000 2, 137 530 449 344 4,988 
Ntimero 2 152 130 126 13 6 3 432 

Chóchope Superficie 42 11 o 642 207 295 235 455 1,984 
Número 12 14 34 . 5 4 2 2 73 

Olmos Superficie 2 926 463 378 241 124 2, 134 
Número 4 340 63 23 6 1 437 

Salas Superficie 4.25 848 75 36 963 
Número 7 434 11 2 453 

Penache Superficie 22.5 139 6 167:5 
Número 45 121 1 167 

La estructura social es aquí muy distinta de la de Salas. Existían aquí cuatro pequeñas hacien
das y cuarenta y tres fundos medianos que ocupan 1,800 Has. en las 2,000 del distrito y sólo 4oce ex
plotaciones de .setenta y tres que cubren menos de 5 Has. (Cuadro 116). Efectivamente, la Adminis
tración de las aguas ha instalado unos veinte pequeños campesinos en las orillas inundables del río, 

_pero se trata de una ocupación muy precaria, jurídica y materialment.e hablando. Antiguamente la 
cría de ganado era floreciente, consagrándose fundos y haciendas a los caballos y a los bueye~ y las 
chacras a las cabras y a las mulas. La sequía hizo estragos aquí con la misma intensidad que en Salas 
y no se contaba en 1964 más que quinientos bueyes y unas cien vacas lecheras en la totalidad del te
rritorio. 

La población de 830 habitantes en total, vive agrupada en dos caseríos a parte de unas veinte fa
milias establecidas en haciendas. El Carmen, 365 hab., y Chóchope, 226 hab . . Este último se reduce 
prácticamente a una plaza de armas rodeada de hermosas higueras centenarias, y de casas de carác· 
ter serrano con muros de piedra y techos de dos aguas, con un gran alero. 

4. MOTUPE 

Este sector es de un tamaño muy distinto. Ocupa el gran corredor deprimido entre la vertiente 
de los Andes propiamente dicha y la cadena avanzada que constituye una línea discontínua de monta· 
ñas sepru;ad~ P?r. anchos ensillamient?s o cortes estrech~ perpendiculares a la ca.den~ d~ montañas. 
Tres territorios irrigados forman los nucleos de la ocupac10n del suelo de este amplio d1stnto. Al Nor· 
te, la comunidad indígena de Tongorrape valora algunos campos de cultivos alimenticios regados gra· 
cias a pozos abiertos en los lechos mismos de dos quebradas secas de Olos y Yocape~ Otros campos, 
llamados temporales, se siembran de maíz o frijoles en años lluviosos pero la principal a~tividad de 
esta comunidad sigue siendo la cría de bovinos y de cabríos a pesar de los años secos. La utilización 
de los pasturajes comunales es gratuita a condición de no cercar. Los ciento ochenta comuneros se 
repartieron sin embargo una parte de estos pastos a razón de 6 a 40 Has. por hogar, según los crite-
rios de influencia siempre muy discutibles. · · 

El principal territorio yace en el centro mismo del distrito. Es un conjunto de 5,000 Has. com
puesto por el cono aluvial común de los ríos Chóchope y Chicama cuya reunión forma el río Motu
pe, Sus escasas crecidas estivales serían incapaces de regar un área semejant;e si en 1945 no se hubie
r~n derivado las aguas del Huallabamba, alfuente del Huancabamba. Su ci¡enca (le recepción en la ver
tiente atlántica le asegura un caudal de 800 a 1,500 l/s durante más o menos ocho mese&, permi
tiendo, un regadío extremadamente medido de las 5,000 Has. Esta modestia debe ser compensada 
Por superficies más importantes para la explotación. También 278 de ellas (de un total de 432) tie
nen más de 5 Has. dotadas de un derecho de regadío y aún, la mayor parte posee reservas regables 
en año lluvioso. El conjunto de las tierras cultivables de esta zona se estima en efecto, en inás de 
12,000 Hectáreas. 
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El minifundio es reciente y débil. Se debe a reparticiones sucesorias, pues Motupe es una reduc
ción indígena que se formó al desaparecer el yanaconaje de esta zona desde hace al menos se sen ta 
años por expulsión de los arrendatarios. En conjunto, Motupe ha visto desde hace cuarenta años su 
vieja burguesía terrateniente criolla emigrar hacia Chiclayo, siendo una gran parte de las explotacio
nes manejadas indirectamente por arrendatarios. Ahora bien, desde los años 1950, los propietarios 
tienden nuevamente, como en todo el resto de la Costa Norte, a dirigir ellos mismos sus empresas, aun
que la familia viva siempre en la ciudad. 

Este sector aparece como una huerta compensándose la debilidad del regadío superficial con los 
recursos de la napa freática, superficial a tal punto que aflora en varios lugares, llamándose aquí 
jagueyesl2. Las chacras de los pequeños campesinos están consagradas a los cultivos alimenticios y 
especialmente al maíz que en uno. de los de más fama en el departamento. Los árboles frutales ro
dean, y hasta ocupan, los pequeños campos boscosos, dándose la preferencia desde hace diez años 
a los paltos mientras que los plátanos retroceden, sufriendo a su vez la suerte del tabaco que fuera 
antiguamente la prosperidad de la región. 

Las haciendas y los fundos se especializan aún más en la arboricultura, y los dos sectores ptinci
pales de este territorio, el Arrozall 3 y Motupe propiamente dicho, son vastos vergeles de paltas y limo
neros y sobre todo de naranjos, mientras que los campos de maíz están muy a menudo rodeados por 
hileras de mangos de poderosas siluetas. Unos treinta pozos tubulares, finalmente, permitieron regula-
rizar el riego de las huertas, sobre todo durante el invierno. · 

Al Sur del distrito, la zona de Apurlé-Cholocal está en plena transformación como ya se ha visto. 
Apudé era a la vez una gran ciudad fronteriza en los confines del territorio de los Tallanes y de los 
Mochicas y una colonización agrícola irrigada muy racionalmente gracias a la derivación del Chan
cay por el canal Racca Rumí. Abandonada, al menos durante la época incaica, este "escalón" fue de 
jado hasta 1960 a la cría extensiva en manos de la comunidad indígena. Establecidos en los lechos, 
unidos por anastomosis, del río Motupe, los criadores se habían repartido los pasturajes, es decir los 
sub-bosques de algarrobos y de Zapotes, debidamente cerrados y a menudo dotados de un pozo que 
atrapa el agua del interflujo a 2 o 3 m. de profundidad. Los pastos en ambas partes de los brazos 
del río son comunitarios como los de Tongorrape. 

Pero la intervención de la técnica de perforación de pozos tubulares modificó fuertemente la 
valoración de la zona. Una quincena de~ dominios de 50 a 150·Has., a veces aún un poco más, se cons
tituyeron en antiguos pasturajes o temporales. Los árboles fueron echados abajo sin miramientos 
y unos treinta pozos tubulares se perforaron entre 35 y 50 m. de profundidad donde ellos encontra
tron una napa freática que asegura caudales de 60 a 80 l/s. La iniciativa vino de la gente de Piura, 
quienes introdujeron el cultivo del algodón entre 1958 y 1962, a tal punto que durante la cosecha 
1964-1965, los algodoneros cubrían más de 2,000 Has. y que la gente de Piura instaló dos desmonta
dores en Motupe. 

Desde las grandes enfermedades de 1965 y la crisis económica peruana de 1966-1967 este cul
tivo retrocedió y, como era el único rentable a partir del agua de pozo, todo el sector si no estuvo en 
quiebra al menos estuvo dormido, ejemplo típico de esta economía de altibajos de las regiones pio
neras tropicales. En 1971 todo este sector fue transformado en -una cooperativa. 

En 1972, la población está repartida en lo que respecta a la mitad de los 14,000 habitantes del 
distrito entre veintidós caseríos y pequeños pueblos puramente agrícolas de 16 a 140 hogares y sólo 
seis anexos de algunas familias. Pero esta aparen te agrupación de la vivienda es más estadística que 

. real ya que todas estas aglomeraciones se ex tienden en orden muy disperso a lo largo de los ríos y 
canales. 

Sin embargo, en 1972, la ciudad de Motupe tenía 7,400 habitantes y en 1981, habían 8,000 
de un total de 16,000 hab. para el distrito. Eso es el fin de la esperanza de los pioneros, mal toma
dos a cargo de la Reforma Agraria y afectados por la sequía. Casi 5,000 personas han dejado Mo
tupe desde 1961. 

La población de la ciudad vive en cabañas de quincha o en escasas casas de adobe, alineadas a 
lo largo de calles de tierra afirmada tristes y llenas de polvo. No hay otro artesanado ni comercio 
que el estrictamen t.e necesario en esta vasta aglomeración agrícola, que abastece sin embargo la ruta 
panamericana. Su población parece incluso poco apta a sacar partido de otros recursos que los de la 
tierra. En efecto, aquí se desarrolla todos los años, a algunos kilómetros al Norte, en el lugar llama
do la Cruz de Chal pon, una manifestación católica muy grande que atrae desde 1868, duran t.e la pri
mera semana de agosto, alrededor de 60,000 peregrinos que vienen de todo el Norte del Perú e in
cluso del Ecuador. 

Ahora bien, si un camino ha sido construído para facilitar el acceso a la Cruz del Cerro Chal
pón y si la Iglesia monumental puede acoger más de dos mil fieles, no hay ningún hotel ni restau
rante en esta ciudad. Peor, durante la semana del peregrinaje , los mesones dispuestos al aire libre 
para alimentar a la muchedumbre y venderle toda clase de objetos son puestos a menudo por forá
neos al distrito. Se puede admirar este sitio religioso donde l()s vendedores no están en el templo. 

12 La palabra J aguey dcsig11a también a veces, espccialmcn te en Piura, pozos artificiales. 
13 En esta zona no ha)' arroz, a p1.1sar del nom brc Arrozal, desde hace por lo menos un siglo. 
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Sin embargo este desinterés es típico de la falta de toda iniciativa artesanal o comercial en una lo· 
calidad donde a falta de un empleo agrícola, un millar de habitantes emigraron entre 1940 y 1961. 

5. OLMOS 

Al Norte del pequeño paso del Cerro Colorado comienza el territorio de la más vasta y original 
de las comunidades indígenas de todo el Norte costeño. Se extiende en efecto sobre cerca de 10,000 
km2, que ocupan el corredor deprimido entre las últimas estribaciones de los Andes y, avanza a tra. 
vés del desierto hasta los límites de las comunidades de Catacaos y Sechura, a 100 km. 

El conjunto forma una inmensa herradura al Oeste y al Sur, verdadera trampa para las arenas y 
los limos traídos por el alisio y una brisa marina exacerbada p-or las turbulencias del desierto de Se· 
chura. Además, la Si~rra descien~e .aquí_ a ~}l .funto más bajo_ d~ todos los Andes en el paso de Por· 
culla, a 2,144 m. ofreciendo un prusaJe mas fac1 a las nubes atlant1cas. 

La Pampa de Olmos continuada al Norte de la Cuesta de Ñaupe por el despoblado de Pabúr en 
Piura, está cubierta por un verdadero bosque con especies xerófilas. El Algarrobo y el Sapote domi· 
nan aún pero otras numerosas especies les disputan también el terreno, tal como el "Olmos", es de· 
cir el Palo Santo de madera blanca y tierra, y el Palo Verde de tronco verde crudo y gruesas espinas. 
En período de sequía, son los arbustos los que juegru1 un rol decisivo en el mantenimiento de los sue· 
los y en la supervivencia del ganado. El Cuncún suministra sus bayas a las aves, el Vichayal y el Chara· 
musco dan sus hojas a las cabras. · Finalmente, la Yuca del Monte y la Yuca de Caballo son las dos 
plru1tas milagrosas de la zona. Sus raíces cuya forma recuerda la de la mandioca están colmadas de 
agua y se conserva muchos añoi:> en los suelos limosos secos sin alterarse. Los cerdos y los asnos sa
ben desenterrarlas y pueden vivir sin beber durante semanas, hasta meses en la estepa14. 

Cada cinco a siete años vieneá uno o dos años de fuertes lluvias del orden de 250 a 350 mm. que 
hacen resurgir el tapiz herbáceo donde los rizomas sobreviven todavía. Casi en desigualdad las gramÍ· 
neas y las leguminosas se equilibran en un primer tiempo, después de haber alcanzado en ciertas es
pecies tallos que sobrepasan 1 m. y alcanzan incluso algunas veces 1.50 m. Luego, una cucurbitácea, 
el jabonillo, crece a una rapidez extraordinaria de algunos decímetros por día, invadiendo la sabana 
y recubriendo totalmente los árboles y arbustos al punto de dar a la estepa de algarrobos el aspecto 
de un terreno ondulado y reverdeciente, con un efecto de lo más asombroso para el viajero que ha 
conocido en período de sequías estas extensiones planas de suelo desnudo y blanco brillante, acen· 
tuado por las siluetas retorcidas de las acacias o de los capparis y de su follaje débil y grisáseo. El 
jabonillo muere inmediatamente y se dispersa en polvo. Pero las gramíneas enrojecen, luego se tor
nan amarillas antes de tomar, después , de algunos meses, un tinte uniforme gris oscuro, y son co
mestibles como forraje seco durante dos o tres años. 

La vocación de estas tierras es por lo tanto pastoral. Los precolombinos habían introducido 
aquí las llamas pero la llegada del caballo y sobre todo del mulo, del caprino y del porcino con los 
españoles, va a ser el orígen de una gran comunidad de cría de ganado. La reduccion de Copis fue 
fundada en 1573, un poco al Norte del actual pueblo donde se construyó unos años más tarde la Igle
sia de Santo Domingo de Olmos. La comunidad criará asnos y mulos para asegurar el cruce del Se
chura y abastecer a las caravanas que efectúan hasta el siglo XVIII el tránsito entre Paita y Lima, 
siendo el cabotaje muy difícil a causa del alisio. 

En el siglo pasado, los arrieros se transforman en criador-es de ganado y en carboneros de leña. 
A esta última ocupación se debe la desvastación del bosque de algarrobos cuya desaparición es una 
catástrofe en esta margen transicional del desierto de Sechura. Sin poder medir sus consecuencias 
en el aumento de la aridez, se puede afirmar que ella aumentó las turbulencias verticales y los llama· 
dos de aire de una brisa marina reforzando el alisio antes de atravesar un centenar de kilómetros de 
desierto recalentado. La irrupción del petróleo refinado después de la guerra frenó fuertemente la 
masacre pero el mal es prácticamente irreversible, tanto más cuando las cabras y los asnos devoran 
los brotes jóvenes. 

La comunidad de Olmos, al haber dejado de lado la ciudad misma, se divide en setenta y seis 
pequeñas fracciones de 3 a 60 familias que disponen de pasturajes privados y cerrados y de un dere
cho de pasturaje en las comunas. Pueden igualmente cortar los árboles y hacer carbón de leña a condi· 
ción de pagar el consejo de la comunidad un derecho de 30 centavos por saco de 146 kg. 

Efectivamente, toda esta zona está golpeada por una serie de calaminades a partir de 1937. En 
esta fecha, una sequía total que se prolonga hasta 1941 aniquila del 50 al soo/o del ganado bovino. 
En 1940 la nueva ruta panamericana y el camión matan el transporte en mulos. De 1941 a 1957 la 
cría de ganado vuelve a surgir con altibajos, pero el petróleo refinado compite cada vez más seriamen· 
te con el carbón de leña. Finalmente, a partir de 1958, la sequía sistemática termina con las grandes 
ganaderías, ~ las .~abras y los cerdos s.ólo sobreviven destruyendo la vegetación. La gente de Olmos re· 
pudia la em1grac1on, pero deben alquilar sus brazos como peones en los valles de Lambayeque y del 

, Al to Piura · . 

14 Los nombres d 1.111tíficos Je.: tudas l.lstas cspc.:cics fucro11 rcpcrtotiados en (.)1 prím(.)r (;apítulo. 
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Algunos territorios irrigados ocupan las orillas de dos wadis del distrito, los ríos Olmos y Cas
cajal. Si el primero corre muy raramente, el segundo goza generalmente de una crecida ariual y corre 
todos los seis a diez años hasta el mar después de haber atravesado 120 km. de desierto. Pequeños 
perímetros irrigados que re~resen tan tantas pequ~ñas comuni?ad~s se ins~aron en el lecho de estos 
riachos. Se han cavado aqu1 pozos llamados nonas cuya profundidad vana entre 8 y 30 m. llegando 
en Ñaupe hasta 120 metros. 

Al ganado se agregan entonces un poco de maíz y de frijoles. Se distingue así de aguas arriba ha
cia aguas ahajo los territorios de Olmos, Villareal, Médano, Cutirrape, Pinabar y Panalá sobre el río 
Olmos, y Racalí, Síncape, Garbanzal, Filoque, Cascajal, Callejones, Lagunas, Puente, Lancha, San Cris
tóbal, Pasaje, Aneo!, Ficuar, Roque, Colmenares, Mincha!es y Yudl:lr, sobre el río Cascajal. Ambos 
son verdaderos extremos del mundo aislados en el corazon del desierto, apretados alrededor de sus 
pozos y accesibles solo en lo que tespecta a los últimos, luego de dos o tres días de avanzar a lomo de 
mula. 

Las chacras tienen por lo demás un aspecto muy diferente de aguas arriba hacia abajo. Sobre el 
, curso alto de donde se benefician de agua de crecida más abundante y de lluvias más frecuentes, for

man un bocage alegre donde los jardines de naranjos, paltos y mangos, llevan la delantera a cultivos 
alimenticios. Estos últimos componen en cambio lo esencial de los can1pos el curso medio, siempre 
cercados de setos arbustivos. Aguas abajo, las parcelas son sólo potreros a la sombra de algarrobos 
en los cuales un pequeño cercado protege unas pocas espigas de maíz o algunos tallos de frijoles re
gados a partir de un pozo cavado en el mismo lecho del wadi y que se recubrirá en caso de crecida. 

Sin embargo, la mediana explotación log-ró deslizarse durante las dos guerras en esta comunidad 
bastante cerrada. Es el producto de la gente de Piura más que de la del Lambayeque menos empren
dedora y, aquí más desorientada ya que está fuera de su tierra. La explotación Santa Clara de Só
crates Balarezo, de la familia de los Hilbeck de Pabur, es muy repre$entativa de estas plantaciones de 
pioneros salidos de la gran empresa capitalista de Piura. El dominio aprovecha 30 Has. de las cuales 
12 son de mangos, 10 de limoneros y 8 de pal tas, con la ayuda de un pozo tubular de 50 m. de pro
fundidad con un caudal de 30 l/s. El segundo cubre 70 Has. de algodón que se riegan con tres pozos 
de una misma profundidad y de 30 a 45 l/s. Estos pozos están por lo demás afectados por la sequía, 
pues el nivel de la napa freatica baja entonces de 35 a 45 m. y el caudal puede descender de 80 a 45 
l/s. El personal establecido se reduce a ocho mecánicos de bombas a motor o de tractores y el pro
pietario viene en avión desde Piura tres a cuatro veces por semana. 

En total existen trece explotaciones de este tipo que han perforado veintiun pozos y cultivado 
900 Has. Constituyen un elemento alógeno en esta comunidad indígena original y son objeto de 
un interminable proceso. Olmos es una pequeña aldea más activa de lo que se podría suponer, anima
da por las agencias de camiones a medio camino entre Piura y Chiclayo (270 km.), por el comercio y 
el transporte del carbón de leña de algarrobos, y finalmenoo, por seis pequeñas fábricas de muebles 
y de parquet de madera dura de hu al taco o de cajones de madera tierna de palo san to. 

6. BALANCE DE LAS MARGENES DEL DESPOBLADO Y PROYECTO DE OLMOS 

EI°balance es bastante trágico 36,000 personas disponen de . 10,000 Has. cultivadas de las cuales 
sólo 6,000 pueden considerarse como irrigadas, lo que representa una tasa de 0.17 Has. por habitan
t.e, la más baja de toda la Costa. La suerte de toda esta población es la de todas las de las márgenes 
del despoblado, incapaces de sacar partido de los grandes recursos de pasturajes en año lluvioso y re
ducidas a una miseria increíble durante las sequías prolongadas. Si se agrega que las actividades com
plementarias, como la fabricación del carbón de leña y la cría de cabras y asnos están amenazadas 
de muerte por la evolución técnica del resto del país, es una situación sin esperanza que el campesi
no del despoblado debe enfrentar. 

CUADRO 117 

PRODUCCION DE LAS MARGEN~~S SAHELIANAS DEL LAMBAYEQUE (1964) 

Algodón ........................ . 
Arboricultura ....... . ............ · 
Bovinos ......................... . 
Caprir1os ........ ~ ............... . 

Superficie 
(Has.) 

1,775 
1,412 
6,000 

65,000 
cabezas 
cabezas 

Producción 
ton. 

3,086 

Nota: Los cultivos alimenticios de las chacras no estan ordinaJiamcnte rcgistrndos, solo l,o han sido los de algunos fundos o haciendas to
talizando .336 Has. de maíz, yuca, camote y frijoles. 

Nota: En 1972, se cuentan 12,700va1.:unos, 15,000 ovinos, 17,000 porcinos y 38,000 aves. 
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En .toda esta región se levanta cíclicamente desde hace sesenta años las esperanzas de la pobla
ción evocando el famoso sistema de regadío llamado del Huancabamba o de Olmos. Este proyecto 
que ya ha sido presentado aquí, en cuan to a su parte técnica se remonta a las excursiones del ingeniero 
americ~o. Su tton an~s ~e la Primera .Guerra Mundi~. .Ha si~~ lluego obje~o de ~arias, investigacio
nes prehmmares que fmahzaron en 1962 en un estudio s1stematico emprendido bajo la egida de Fon
dos especiales de las Naciones Unidas y cuyos resultados fueron depuestos en 1967. Pero, en 1973 
no se saben las conclusiones de un nuevo estudio soviético. Se supone que a partir de una obra ca: 
mún que comprende una desviación de las aguas atlánticas del río Huancabainba y de un túnel de 12 
a 17 km. según la solución adoptada, dos regiones distintas serían irrigadas. 

La primera comprendería alrededor de 40,000 Has. situadas en territorios actuales del Cascajal 
de Olmos, de Motupe y de Salas, a fin de aliviar estas zonas superpobladas. La segunda cubriría en
tre 50,000 y 55,000 Has. en la Pampa de Olmos, entre los cerros Caldera y Ñaupe, tierras vírienes 
de fertilidad legendaria donde el mito de Olmos ha querido siempre implantar una colonizacion de 
100,000 a 200,000 Has. Los suelos limGsos y el horizonte húmico elaborado por el clima y la vege
tación herbácea del despoblado levantan grandes esperanzas como lo han demostrado los ensayos efec
tuados en la estación experimental de la Pampa de Olmos, pero la duda sobre los verdaderos recursos 
hidráulicos del Huancabamba, el costo y los plazos de una apertura de un túnel de más de 15 km. con
tinúan retrasando la decisión de emprender los trabajos. 

Olmos será quizás un día el centro de una región agrícola vasta y muy modernamente acondicio
nada y el principal ejemplo peruano de una colonización por cooperativas populares de producción, 
pero, admitiendo que se pondrá fin en 1973 a más de medio siglo de lamentaciones, habrá que esperar 
1980 para ver su realización. Escribimos ésto en 1968. En 1983 las grandes selecciones no se han 
hecho todavía. Los soviéticos han sucedido a los italianos, los proyectos se suceden. El Piura rein
vindica las aguas <;!el Huanc;aba~ba. ¿Debemos ele~r una, solución intermedia, rep~tiendo el agua 
hacia Olmos y hacia el Medio Pmra? ¿Debemos elegir un túnel largo con un caudal importante o un 
túnel corto con un caudal menor por estar ubicado aguas arriba del primero, más barato?. 

,,. · 
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CAPI'rULO TERCERO 

LOS VALLES SEPTENTRIONALES 

Numerosos e importan tes, estos valles son igualmente muy variados y, a menudo, distantes y au
tónomos. Los valles fluviales forman su armadura, pero no son los únicos, ya que se agregan allí com
plejos de ex tracción minera y establecimientos portuarios, o de pesca~ aislados en pleno desierto. 

Los tres grandes valles del Piura, Chira y Tumbes se caracterizan por las plantaciones de algodón 
en Piura, las huertas en Tumbes y la presencia de unas y otras en Chira. Los tres valles forman un fuer
te sector secundario de cultivo del arroz. Por otra parte, la tradicional oposición entre el latifundio y 
el minifundio encuentra en el Piura su punto de equilibrio geográfico por la amplitud de las tierras 
dejadas a la pequeña explotación y por la importancia y la homogeneidad de las comunidades in
dígenas. Finalmente, por las nuevas colonizaciones, la aplicación de la Reforma Agraria a millares 
de pequeños feudatarios y también por el nacimiento del movimiento cooperativo en Piura, este con
junto es el foco de verdaderas transformaciones sociales como en ninguna otra parte, en el norte cos
teño. 

El segundo tipo de ocupación humana está en primer lugar representado por el complejo petrole
ro, o sea una franja costeña de unos cien kilómetros de largo, que tiene por centro de gravedad la aglo
meración industrial y portuaria de Talara. Más al Sur, el puerto del comercio regional de Paita abriga 
igualmente el único centro de pesca industrial del Norte y que forma el segundo grupo de estableci
mientos no agrícolas. Todos ellos caracterizan al grupo septentrional como el más vasto, el más varia
do y el más disperso de todo nuestro territorio. 

A. EL VALLE DE PIURA 

El valle de Piura es a la vez el más extenso y el más poblado de todos los de la Costa peruana. 
Desde hace milenios los '!'allanes, Chimús, Incas, Españoles y criollos han tentado valorar el terreno 
cubierto de algarrobos, cultivando primeramente el algodón indígena y perenne, luego variedades ame
ricano-egipcias y anuales que son consideradas como las mejores de todo el Perú sino de la América 
Latina. 

Aquí, la lucha secular entre las grandes haciendas coloniales y las comunidades indígenas se im
prime en el paisaje agrario donde grandes campos de plantaciones algodoneras y boca~es del minifun
dio se oponen geográficamente entre los altos y bajos cursos del valle, y también economicamente por 
sus sistemas de cultivo y por su productividad. En ninguna parte del Norte costeño el divorcio entre 
el campesinado indígena, increíblemente denso y miserable, y el latifundio criollo, progresista y dueño 
de la tierra y del agua es tan total. El valle, muy poblado y mal abastecido por el río Piura, es objeto 
de todas las atenciones de las autoridades y fue el primero en beneficiarse de una de las grandes obras 
hidráulicas de la post guerra. · 

l. El MEDIO 

Extendiéndose en más de 220 km. el valle describe desde los Andes hasta el océano una amplia 
curva hacia el Norte para wrminar su curso según un eje prácticamente meridiano, hacia el Sur. El Piu
ra sigUe aguas arriba un trazado en bnyoneta, prisionero de canales tectónicos paralelos entre las últi
mas estribaciones de los Andes. Luego su curso medio dobla alrededor de un muelle de dirección 
Norte-Sur, cuyo levantamiento cuat.emario lo empujó hacia el Norte. Finalmente, más allá de esta cur
vatura, el río ha sido arrastrado hada las áreas tectónicamente deprimidas del Bajo Piura cuyo hundi
miento parece continuarse ~n la actualidad, y las bocas del Piura muy complejas se dividen, entonces, 
en tres estuarios incrustados en las terrazas marinas cuaternarias y los sedimentos miocenos 1 · 

Collin Delavalld, (CI.), 61. 

283 



El brazo Sur, llamado Ñamuc, que sólo es recorrido por las aguas del Piura en caso de crecida 
excepcional, como en 1925, 1965 y 1983, atraviesa el desierto de Sechura y desemboca al Suresle de 
la península de Illescas. 

El brazo central llega primero a dos lagos de débil profundidad. Estacionales, estos últimos t~stán 
secos todo el año en caso de sequía marcada, como en 1964. Su canal de evacuación se reduce, salvo 
en tiempo de fuerte crecida a un inferoflujo que llega a la inmensa laguna interior del Sapayal. Aún 
ocupada por las aguas marinas a fines de la transgresión fland1iana, esta depresión, que no está más que 
a 2 m sobre el nivel del mar, está unida al Océano Pacífico por una garganta estrecha tallada en los ta
blazos conchíferos cuaternarios siguiendo una línea de fallas. 

El tercer brazo es un curioso delta que tiene forma de un canal que se extiende a lo ancho para 
luego estrecharse hacia el Océano Pacífico con el cual se comunica por una estrangulación tallada en 
un horst de formación cuaternaria. 

Una tectónica muy reciente ha complicado en exceso todo el curso aguas abajo del valle del 
Piura. Pero la originalidad de est.e valle deriva esencialmente del clima y del régimen caprichoso del 
Piura. Los caracteres climáticos comenzados en el despoblado del Lambayeque se acentúan claramen
te. En Piura, a 45 km del mar, las temperaturas medias máximas en marzo (35.5ºC) y en julio (29.5º 
C) son francamen~ tropi~ales, y la reputació!1 d ll fuerte calor de la ciu~ad. está muy justifi~ad~. Las 
temperaturas medias m1mmas de 22.4ºC en febrero y 16.4ºC en agosto md1can un neto enfrl(lm1ento 
nocturno que, sin perjudicar a la vegetación, suaviza las condiciones de existencia durante el invier
no. La media anual de 26.2ºC es alta. Ahora bien, ésta aumenta a medida que se remonta el valle, 
alcanzando 33. 5 en Pabur, a 125 km del mar. 

La humedad relativa media que oscila entre 46 y 69º/o pone la atmósfera ahogan te y pesada en 
todas las estaciones. Esta permanece de 42 a 72º/o durante los meses de verano. Finalmente las me· 
días anuales máximas fluctúan entre 76 y 91º/o y las mínimas entre 25 y 270/0. Las precipitacio
nes ocultas son por lo tanto muy débiles y este fenómeno de las garúas de invierno es aquí práctica
mente desconocido. En cambio, las lluvias estivales son suficientes para mant.ener los algarrobos y los 
sapotes fuera de las napas freáticas, a algunos kilómetros aguas arriba de Piura. Las precipitaciones, 
aún débiles de Piura con una media anual de 81 mm. son sobre todo muy irregulares, variando su to
tal de 6 mm. en 1938 a 366mm en 1943. En Pabúr, a 150 m, estas alcanzaron una media de 220 mm., 
pero su irregularidad es fuerte ya que su suma anual pasó de 321.5mm en 1959 a 68.4 en 1960. Fi
nalmente, eayó a l 5mm en 1964 y el año siguiente fue de 528mm. 

La asociación vegetal del despoblado se extiende hasta las puertas de la ciudad de Piura. Alga
rrobos y zapotes cubren las colinas hasta perderse de vista mientras que todos los cinco a siete años 
de :fuertes lluvias, permiten la explosión de la cobertura herbácea. Entonces, de marzo a junio, gra
míneas, leguminosas y cucurbitáceas cubren, en 80 cm a 1.30m de alto, los despoblados que rodean 
el valle propiamente dicho. Pero el fenómeno se detiene a unos quince kilómetros aguas arriba de Piu
ra donde las dunas móviles de arena blanca se disputan el t.erreno con algunos algarrobos enanos. 

La tradición oral pretende que la sabana arbolada se ·extendía hace sesenta años hasta el mar y 
que los carboneros de leña la destmyeron. Era lo mismo para el tapiz herbáceo. Puede pensarse que 
una tal destrucción transformó en efecto todo el clima y que la desaparición del bosaue traio consie:o 
la de la hierba y en seguida provocó la disminución de las precipitaciones. Relicta, la asociación ve
getal no se reconstituyó. La presencia de formas degradadas y de capas es una primera indicación, 
pero es sobre todo la presencia de rizomas en ciertas cañadas del despoblado de la Huaca entre Piu
ra y el mar que volvieron a crecer en 1965, y la presencia aún más inesperada, de una verdadera prade
ra que surgio entre Sechura y Bayóvar en 1967, que hacen pensar que la formación de despobla
do se extendía hace menos de un siglo hasta el océano. En 1972 y en 1983 una sabana surgió sobre 
el despoblado de Sechura y Paita. 

El valle, propiamente dicho era todavía en 1950 un inmenso mosaico de un verdor oscuro. La 
silueta de los algarrobos recubría entonces el valle de aguas arriba a aguas abajo. La revolución téc
nica del Piura, el regadío, la mecanización y la lucha contra los insectos que atacan el algodón, unie
ron sus ·esfuerzos para destruir sin piedad los árboles del valle. No por ésto el valle deja todavía de ser 
boscoso; sobre todo en su parte baja, las antiguas terrazas altas, las dunas, los terrenos baldíos y los 
caminos, y todos los terrenos no regados que reciben precipitaciones suficient.es para mantener el al
garrobo. Al contrario del despoblado o de los terrenos baldíos de los valles más meridionales donde 
este árbol deja lugar a los sapotales, vichayales y palos verdes, el valle de Piura está esencialmente 
poblado de algarrobos que dan un tono verdeante a este valle tan seco en otros lados. El río Piura, 
además de su débil caudal anual, es efectívamen te, un río de régimen estacional muy marcado y de 
una irregularidad anual extrema (fig. 21). 

2. LA OHGANIZACION DEL ESPACIO 

Preso entre las sequías casi totales y prolongadas durante varios años e inundaciones catastró
ficas, el valle del Piura fue durante mucho tiempo una tierra · rica pero no fecunda a falta de agua, 
desde la mitad hacia aguas abajo. 'fatnbién los españoles se reservaron la totalidad de las tierras aguas 
artiba de la actual ciudad de Piura. Esta región era-aún; hacia 1950, el mayor museo de las haciendas 
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. coloniales de toda la Costa. En la parte situada aguas arrÍba de Buenos Aires, las haciendas del alto 
valle gozan de un derecho de agua libre, y, en esta estrecha garganta, cada una posee su propio siste
ma de: regadío. Luego en la desembocadura del desfiladero, de aguas abajo de Buenos Aíres a Tambo 
Grande, el valle se ensancha considerablemente y en especial gracias a los numerosos afluentes de la 
derecha del río. · 

Este es el dominio de las ll:lás grandes y antiguas haciendas del valle. Cada una de ellas está dotada 
de un derecho de agua en el Píura y goza de la totalidad de la crecida estival de los afluentes que de- . 
sembocan en su propiedad. La terraza media que domina el río de 6 a 8 m. ha sido cultivada sólo 
después de la segunda mitad del siglo pasado -con la ayuda de bombas a vapor. Cada plantación de 
algodón posee sus sistemas de regadío. El vasto cono aluvial del río Yapatera está ocupádo por un 
millar de peque~os arboricultores que utilizan las crecidas eventuales y . sobre todo las aguas abun-

: dantes y próximas de la napa_ freática Cada uno posee por lo tanto un pozo y el sistema muy rudi
. mentarlo de regadío superf~cial depénde de las haciendas Yapatera y Chapica que lo dirigen asuma

nera. 

Aguas arriba de Tambo Grande comiénza el gran sistema general de regadío del Bajo Piura, ali
mentado más 9ue por las aguas del río por la8 aguas provenientes del reservorio de San Lorenzo, deriva
das hacia el 1'mra por la quebrada San FranCisco. _'Este regadío está totalmente controlado por la 

· Dirección de Aguas, pero el sistema de distribución .. es arcaico. Dos conjuntos bien distintos se adap
. tan a ellos. 

Aguas arriba de Catacaos el distrito de , }?ombas está constituído por un sector muy estrecho 
donde cada hacienda posee sus bombas y su r~d de irrigación independiente. . ' 

Aguas abajo, el regadío · se hace por gravedad á partir de varios canales entre los cuales el más 
importante, · el !1e Sechur~, llega hasta el mar: .El ensan?ham}ento de~ delta y la ligera pendi~nte d~ 

. las terrazas están en el ongen de esta red ramificada de mteres colectivo. Esta zona baja esta domi
nada por las dps grandes comunidades indígeneas de Catacaos y Se.chura, sector donde la tierra es~ 
tá repartida entre innumerables pequeñas explotaciones que también exigen una fuerte estructura 

. técnica y administrativá de la repartición del agua. · . 

Finalmente, desde 1963 el vasto cono detrítico que forma el .actual inte.rfluvio del Piura y del ·; 
. Chira es raciqoalmente valora!lo, a partir de la obra de derivación de las aguas del ·Qüiróz. Se trata 
de la colonización de San Lorenzo (fig. 67). · 

3. EL ALTO VALLE 

· Estrecho y sinuoso, de 40 km de largo, dividiéndose hacia aguas -áriiba en dos tributarios, los 
· ríos Bigote y Canchaque, el alto valle del Piura es un sector muy verdean te y próspero por la abundan
cia de agua, pero el color ahogan te que reina en todas las estaciones ha désalentado ·a los hacenda
dos en cuanto a residir en sus tierras. La terraza media es la única cuyo terreno se ha valorado. Hu
yendo al lecho de inundación donde el Piura corre en ciertos veranos de borde a borde, se abrigan 
bananeras y arrozales en la terraza media donde tuvieron que ceder, desde los años 1960 un lugar 
importante a las plantaciones de algodón cuyos amplios campos desnµdos forman .claras manchas 
confusas, en la hermosa ordenación oscura de las huertas y del tablero de damas inundado. 

La gran explotación, de origen colonial pero reagrupada desde fines del siglo · pasado, domina 
, totalmente este sector. De las cinco haciendas, Alberca, Salitral, Bigote, Serrán y La Ala, cubren las 
cuatro primeras 4, 7 50 Has, y están en manos de la familia CuglievaQ~ Pero la no residencia trajo con
sigo la división en varios lotes de 200 a 800 Has, manejadas indirectamente. ~sí, la familia Mac Laughan 
arrienda 500 Ha. constituídas por lbs fondos Alambes, Polluco y San Juán donde la prohibición de 
desarrollar nuevos cultivos a partir de las aguas del rí.o, la obligó a abrir seis pozos de 7 a 10 m que per
miten irrigar la totalidad de las tierr~· plantadas de algodón. A su lado, ciento diecinueve yanaconas 
establecidos a lo largo del río esperaban que la reforma a~aria los haga verdaderos propietarios. En 
cuanto a la importante poblacion de jornaleros, ést.a está concentrada por una parte en cinco pue~ 
blos: Bigote (1,859 hab.); . Mal~casí (1,248 habJ, Serrán (1,067 hab.), La Pareja (647 hab) y Salitral 
(668 hab.), y por la otra en catorce grandes apart.ados que-totalizan 2,300 habit.antes. 

Preso entre los ·a.zares de la sequía que compromete el cultivo del arroz y los de los años lluvia
. sos que golpeán de diversas formas a las plant.aciones de algodón, el alto valle se dedica, al azar de las 
catástrofes, alternatjvairiente a estos dos cultivos. En 1963, el algodón ocupaba 2,538 Ha contra 
2,093 de arroz .y 800 de arboricultura. Luego del desastre del año muy lluvioso de 1965, un millar 

·de hectáreas sólo fueron dejadas a los algodoneros en 1966 y 1967. 

. Totalmente en manos de la gran explotación, este sector constituye una bella unidad de pro

. ducción donde un -millar de familias sin tierra encuentra fácilmente trabajo en las haciendas vecinas 
que sacan, además, su mano de obra temporal de la Sierra próxima y del Bajo Piura. Pero sólo al en
contrar un empleo por siete meses sobre doce, los peones del Alto Piura sufren no obstante una ce
santía parcial aún si su situación les hace parecer privilegiados en relación a la de los habitantes del 
Valle bajo. Pasaron a las manos de los trabajadores estos fundos entre 1972 y 1973. 
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4. LAS GRANDES COOPERATIVAS DEL CURSO MEDIO SUPERIOR 

Aguas abajo de Buenos Aires, el río desemboca en una pequeña cuenca de donde sale por una 
garganta a través de la penúltima estribación de la Sierra para penetrar en un surco ensanchándose 
entre los dos últimos pliegues andinos, estando el del Oeste representado sólo por los cerros Tongo y 
Vicús, estos últimos picos paleozoicos avanzados de la gran cadena·. Más allá, hacia aguas abajo, 
el vaHe se encoge, bloqueado entre el combamiento tectónico cuaternario que desvía el río hacia el 
Norte y los conos aluviales de los afluentes septentrionales que descienden de la Sierra. 

Las grandes haciendas, en gran parte, pertenecen a viejas familias establecidas en el Piura desde 
la Colonia, tal como los Semi!1ario de Pabur, Vi~ús, Sáncor y L<;>cuto, los ~e?n de Chapica y ~am
panas y los Arrese de Morropon y Franco. Transformadas en sociedades anommas cuyos numerosos 
herederos de cada familia se reparten las acciones, estas haciendas están manejadas directamente por 
administradores a menudo escogidos entre los yernos de origen extranjero, tal como los Hilbeck de 
Pabur y los Schaeffer de Locuto. Las haciendas se dividen ahora entre todos los accionistas, para evi
tar la amenaza de la Reforma Agraria. Así, Pabur, la más grande de todas con sus 4,500 Ha. cultiva
das y sus 100,000 Ha. de pastizales n~turales, ha sido desmantelada en su parte cultivada entre las 
personas a las que les correspondía la mayor parte. En otros casos la partición no afectó la unidad 
de explotación. En 1971, el complejo se transformó en una cooperativa. 

Un segundo rasgo original de esta zona es la importancia del yanaconaje. La separación, que se 
transformó en un arriendo moderado, concernía aún en 1966 a 4,200 yanaconas a pesar de las nume
rosas ventas y de las expulsiones que acompañaron a los arreglos y a la modernización de las hacien
das después de la última guerra. Distribuidos a lo largo del río en el lecho de inundación donde, 
en las zonas marginales de las grandes plantaciones, estos pequeños feudatarios con 3 Has. de pronie-· 
dio, se establecieron a lo largo del valle. Sin embargo, un gran grupo de dos mil de ellos ocupa el vas
to cono aluvial del afluente Yapatera. Esta dualidad gran plantación-pequeño arrendamiento, se ori
gina debido a las condiciones climáticas e hidráulicas locales en un sistema social feudal y en una fase 
técnica arcaica. 

Las grandes haciendas estaban divididas en dos partes: la estancia de cría de ganado y los cul
tivos. El dueño se reservaba la explotación de los pastos naturales del despoblado, de fácil manejo y 
control, y la terraza inundable por simple derivación de aguas de eventuales crecidas era repartida en
tre un tercio y un sexto de la cosecha según la época. Además con el pongaje, ellos asumían todas las 
tareas del dominio. La in traducción hacia 1860 de la máquina a vapor y luego, desde 1952 la téc
nica de los pozos tubulares, permitieron a los grandes dominios cultivar la terraza media, subiendo el 
agua del río de 8m. más o menos. Pabur, en el origen de este movimiento, es seguido por las otras 
haciendas que gozan de un derecho de agua preferencial, ÑÓmala, Huápalas y Malingas. El cultivo 
del arroz se desarrolla entonces para alcanzar su apogeo hacia 1920, fecha a partir de la cual el algo
donero será introducido en el al to Piura gracias a la adopción de una especie muy precoz, el Pima. 

En 1952, la introducción de los insecticidas provocará el gran boom del algodón en toda la re
gión, pero es el alto valle, el que más aprovechará de ello, abrigando las montañas próximas y suco
bertura arbustiva los parásitos, mientras que el clima lluvioso favorece las enfermedades. En 195.5, 
los primeros pozos tubulares acaban la revolución económica del alto valle regularizando el regadío. 

En 1966, las haciendas del curso medio superior poseen el doble record del costo y del rendi
miento por hectárea con 14,000 y 21,000 soles respectivamente (valores de 1966). Ahora bien, so
bre el costo total de una hectárea, los insecticidas entraban en 1,400 soles. El sector es finalmente 
el único que planta 2,000 Ha. de Karnak junto al Pima-Durex con un rendimiento en rama de 2. 7 a 
3.2 t/Ha. de lo cual un 330/o en fibra, el más alto del Perú, hasta del mundo entero. 

En 1964 las haciendas plantaron 7,500 Ha. de algodón, 4,000 Ha. de arroz y 1,600 Ha. de maíz, 
mientras que criaban, a pesar de una sequía prácticamente total desde 1959, 30,000 bueyes y 2,000 
caballos. Las grandes lluvias de 1965 provocaron la compra al Ecuador de 20,000 bovinos de los 
cuales fue necesario desembarazarse al año siguiente ya sea abasteciendo un mercado nacional de car
ne comestible, o bien transportados vivos por avión hacia la amazonía. 

Estas grandes ·explotaciones ocupan en permanencia una mano de obra especializada, mecánicos, 
~hoferes y regantes esencialmente, a los cuales se agregan algunos destajistas y criados de establo. 
En general, la totalidad de los obreros agrícolas encargados de efectuar los trabajos manuales de des
hierbaje, de trasplante del arroz y de las mieses es temporal o/por día. Esta mano de obra proviene 
en parte de los antiguos yanacon~ de los cuales las haciendas se separaron hace medio siglo y, respec
to a ésto, el caso de Morropón es semajante a los ya mencionados de Laredo, Chicama o Ascope. Can
s~cta de ver establecidos en sus tierras una multitud de obreros sin trabajo a los cuales se uman cada 
an? emigrantes de la Sierra, la hacienda de Morropón cedió al Estado el territorio de su ranchería 
mas importante que se transformó en el Distrito de Morropón. Lo mismo sucedió con Buenos Ai
res. 

En 1972, la gran masa de campesinos sin tierra y una parte de los yanaconas que constituyen los 
?ºs tercios de los 84,000 habitantes de esta zona, está concentrada en las dos grandes aldeas -de Chu
ucanas (26,000 hab.) y Morropón ( 5,600 hab.) y en otros once pueblos de 1,000 a 3,000 habitantes. 
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CUADRO 118 

HACIENDAS DEL CURSO MEDIO SUPERIOR, EN 1964, DE AGUAS ARRIBA HACIA 
AGUAS ABAJO 

Superficie Derecho de Bosques 
cultivada agua prefe- Pozos o Yanaconas 

(Ha.) rencial tubulares pasturajes 
(lla.) 

Buehos Aires ...... . .. 3.~103 17 21,500 645 
Mol'ropón Franco ..... 3,186 4 17,300 352 
Monte de los Padres .... 686 o 3,000 166 
Pabúr ............... 4~553 3,000 m3/Ha. 30 122,000 470 
Charanal San Martín ... 3,050 11 5,500 118 
Talandrécas Poclús .... 1,250 7 5,200 741 
Huápalas ............ 2;057 300 m3/Ha. 4 48,000 o 
Chápica y Campanas ... 1~957 6 4,600 376 
Yapaiera Chilique ..... 2~ 772 16 3,000 550 
Sol Sol. ............. 1.,363 6 3,600 57 
Sáncor .... . ......... 500 3,000 1 
Ñbmala ............. : 600 160 m3/Ha. 3 21,100 18 
Paccha .............. 1.,360 12 300 52 
Malingas ............ 1,315 600 m3/Ha. o 51,300 o 
Malinguitas .......... :: 250 o 23,800 2 
Total 14 grandes 
haciendas ............ 27,562 116 333,200 3,552 
+ 13 fundos ........ . 898 3 o 648 

28,460 119 333,200 4,200 

h1e11 tes: Encuestas de la Dirección de Aguas y Zona Agraria 1 de Piura, 1964. 

Los obreros establecidos y la gran mayoría de los yanaconas se dispersan· entre · 17 rancherías y 88 
apartados de menos de 1,000 habitarües diseminados a lo largo de los canales o del río. Tristes hile
ras de chozas de ramas, alineadas en terraplenes rocosos, desnudos y polvorientos, las aldeas se opo
nen a los caseríos de yanaconas señalados por los mangos y plátanos que disimulan y sombrean sus 
'chozas de palmas trenzadas. Privilc~giados por su trabajo o su tierra, estos últimos escapan a la terrible 
condición y a la promiscuidad insostenible de los jornaleros "urbanizados''. 

Actualmente, las grandes cooperativas del curso medio superior constituyen gracias a su desa
rrollo reciente una de las piezas esenciales del equilibrio del Piura, más que por la amplitud de su pro
ducción, por el número de empleos que ellas ofrecen en los .pueblos de yanaconas o a pequeños apar
ceros propietarios vecinos y, sobre todo, a los del Bajo Piura. Con 61,000 habitantes para 30,000 Has. 
de cultivos y 300,000 Has. de pastos, el Alto Piura está relativamente sub-poblado y atrae durante 
seis meses del año alrededor de 2,000 a 3,000 peones del bajo valle. 

La totalidad de estas haciendas tradicionales está afectada por la ley de reforma agraria de 1969 
cuyo proceso en 1971 ya estaba adelantado. Estas haciendas formaron cooperativas algodoneras 
como las de Pabur antes de 1974. 

5. LA HUERTA DE CHULUCANAS 

Los yanaconas de tres haciendas Chapica, Campanas y Y apatera ocupan por lo tanto, desde los 
primeros tiempos de la Colonia, el vasto cono aluvial del río Yapatera, sacando provecho más que de 
sus escasas crecidas, de las aguas de una napa freática próxima y bien alimentada. 

Al convenir perfectamente este medio a los árboles, este sector constituye la más vasta huerta 
de todo el Norte cost.eño. Alrededor de 1,600 familias cuyos tres cuartos son arrendatarios de ha
ciendas y el resto antiguos yanaconas que han comprado su arrendamiento a fuerza de trabajo y pri
vaciones, aprovechan pequeñas explotaciones de algunas cuadras, de 2 a 5 Ha. Sólo un décimo de 
ellos trabajan pequeños fundos del orden de una decena de hectáreas. Este pequeño delta interior 
se presenta de lejos o desde el avión como un bosque tropical, exuberante y confuso, de donde emer
gen la masa imponente de reflejos dorados de los mangos y la silueta erguida y débil de los dátiles 
y de los cocoteros. 
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Estas pequeñas explotaciones son regadas por medio de una bomba a motor establecida en un 
pozo abierto de una profundidad de 8 a 25 m. cuyo débil caudal puede caer a 1.5 1/s en año seco, 
como en 1964, en lugar de 15 1/s, en año normal (1967). Cada propietario o arrendatario posee 
una casa ya sea -en su explotación o bien en un caserío vecino. -

L~ gran especulación local es el cultivo especializado del limonero de frutos verdes y pequeños 
pero de jugo excepcionalmente ácido. De los 100,000 árboles en producción del Alto Piura, 80,000 
crecen en la huerta de Chulucanas y el resto en las huertas de las grandes haciendas~ Cada árbol lle
va encima alrededor de 125 kg. y la región produce cada año 12,500 t. Ahora bien, el mercado na
cional no puede absorber la producción de las diversas huertas del país, y después de varias crisis 
cíclicas, los precios se hundieron en permanencia desde 1963. Una cooperativa de crédito se creó 
en 1965 y trata de transformarse en cooperativa de venta, mientras que diversos proyectos de indus
trializacion y de exportación de jugo de limón están en estudio. 

Azotado por la sequía de 1959-1964 y por la baja venta, este magnífico jardín es actualmente 
una tierra mal tenida, donde los campesinos presos entre el desaliento y las tentativas anárquicas de 
nuevos cultivos, tal como del café y deJ cacao, deben ir a las haciendas vecinas para subsistir. Sector 
antiguamente privilegiado en el valle del Piura, la huerta de Chulucanas es en la actualidad una tierra 
presa de la angustia de la cesantía. En un país que importa frutas, legumbres, banadas y aceites este 
distrito es un ejemplo de especialización desastroza y sobre todo de la falta de una política de cré
dito agrícola .susceptible de permitir un cambio de sistemas de cultivo en el momento mismo en el 
cual se rompen los ultimas vestigios de la estructura social. 

6. EL BAJO PIURA 

Actualmente se designa bajo el nombre de Bajo Piura toda la parte situada aguas abajo del con
fluente de la Quebrada de San Francisco. Este sector, el más vasto y sobre todo el más poblado, com
prende el delta y la mitad del curso medio del río y su unidad depende, efectívamente, del enlace del 
reseivorio de San Lorenzo con Sari Francisco permitiendo dirigir las aguas del Quiróz hacia el Piura. 
La unidad del sector es por lo tanto hidráulica y muy reciente ya que ella no se remonta más que a 
1953; pero en un valle, el problema del agua es el mas importante y las comunidades del delta y ha
ciendas del curso medio llegan a solidarizarse frente a los azares climáticos y a la política de distribu
ción del departamento. Se distinguen por lo tanto en este sistema dos conjuntos bien diferentes 
por el medio y la estructura agraria; el "distrito de las bombas" y el de los "canales de Catacaos" 
(fig. 68 ). 

a) El Distrito de las Bombas 

Aguas arriba de Catacaos, la tierra está dominada exclusivamente por grandes haciendas. Las 
ubicadas aguas arriba de Piura se remontan a la Colonia y se han perpetuado a través del período 
liberal sin cambio alguno, salvo por división familiar tal como las haciendas Locuto y Tambo Grande. 
Las ubicadas aguas abajo, tienen, en cambio una existencia reciente y agitada. Provienen de tierras 
compradas a buen precio a principios de siglo, a dirigentes de comunidades negligentes o corrompidos 
y por usurpación de derechos de agua favorecidos por una administración local totalment.e devota 
a los intereses de los especulad9res. 

Mientras que los propietarios de las haciendas del Distrito de Tambo Grande son los descendien
tes de los Seminario, los de Castilla y Catacaos son a menudo extranjeros que llegan a la tierra y al 
país . . Como muchas otras explotaciones, Mondaca, es así adquirida por el comerciante español. S. 
Artaza; pero el caso más característico es el de Romero, negociante de sombreros que funda su "im
perio" a partir de 1903, por reagrupación de varios fundos constituídos por "empresarios,, alógenos 
a partir de terrenos de comunidades de indígeneas desde 1888. En 1965, con 4,800 Ha. la explota
cion Romero es la más importante del departamento uniendo a ella además, dos fábricas desmon
tadoras, una de aceite y una de jabón. San Miguel de Romero fue la primera c.ooperativa algodonera 
agro industrial del valle del Piura desde 1970. 

El origen histórico social de las haciendas se reflejan en el paisaje rural. Aguas arriba, el estre
cho valle se presenta como un flujo claro de campos de algodón en medio de las colinas revestidas del 
oscuro manto de algarrobos. En medio de los algodonales, el río serpentea en amplios meandros 
que dan vueltas en la terraza media la que muy a menudo recortan. Los brazos muertos o vegas los 
ocupan pastos de sudán, sorgo o "elefante", o, a menudo, cañas indígenas llamadas gramalote; mien
tras que la terraza inundable se deja a los peones de }laciendas quienes practican sus cultivos alimen
ticios a sus propios riesgos y peligro, dominio irrisorio y anárquico en medio de grandes campos des
nudos y bien ordenados de las plantaciones de algodón. 

Bajando hacia aguas abajo el algarrobal se hace menos denso y las manchas claras de la arena 
reemplazan el tapiz verdeante del sub-bosque. Hacia Piura, la pampa desnuda del tablazo ha cedi
do el paso al despoblado y el delta concentra toda la. vegetación, el valle toma ahora el contacto bru
tal con el desierto, el aspecto de un oasis que caracteriza todos los valles más meridionales. Aquí, 
los grandes campos de algodón, geométricos y desnudos, se oponen .al bocage de las comunidades 
mientras que los caseríos de las dunas y las innumerables vegas del río están marcadas por las líneas 
oscuras de los algarrobos. 
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Al paisaje de aguas arriba corresponden las haciendas coloniales dedicadas a la cría de ganado en 
el despoblado, no habiéndose interesado nunca por el valle dejado a sus aparceros. La hacienda Lo
cuto es representativa de esta categoría por su pasado como por su adaptación reciente. San Juan de 
Locuto formaba parte, en el siglo XVIII, del inmenso dominio de los Seminario y en 1967, dos her
manos, los Schaeffer-Seminario, poseen esta hacienda y la manejan directamente. Sus límites teóri
cos la llevan hasta el mar. Situada en la orilla meridional del río Piura, esta hacienda ocupa y encierra 
alrededor de 30,000· Has. de despoblado hasta la ruta Panamericana y se alarga sobre 9 km. de frente 
hasta las riberas del río. 

·Tradicionalmente estancia de cría de ganado, Locu to se ha vuelto esencialmente hacia el des
poblado cuando, en 1913 se instala allí una bomba a vapor que sube directamente el agua del río 
a la terraza de 8 m. donde se cultivan algodoneros indígenas perennes, y luego en 1920 el algodón 
anual Pima. En 1948 comienza la mecanización seguida de la introducción de los insecticidas y, 
finalmente en 1954, la apertura del sistema de San Lorenzo permite poder contar con una cosecha 
durante los años secos. La hacienda. puede sembrar 500 Has. de algodonen buen año pero sólo posee 
un derecho de agua para 270 Has. y, en el curso de la sequía de 1964 que coinciden con las primeras 
reparticiones de San Lorenzo y por lo tanto el fin de las grandes liberalidades en materia de regadío, 
esta hacienda sólo cultiva 140 Has. 

Locuto tiene por lo tanto dos actividades: la cría de ganado y el cultivo del algodón, especulati
vo por cierto, .pero que como tal permitió durante la edad de oro de los años 1954-1963 grandes 
provechos. 

La cría de ~ariado tradicional no ha desaparecido y sigue siendo la actividad básica del dominio, 
guardando este ultimo su fisonomía y encanto. Fuera de los campos de algodón disimulados por es
pesas hileras de sauces y de algarrobos, el conjunto de la hacienda se extiende sobre la vertiente y so
bre el despoblado donde se ha tenido cuidado de proteger la cobertura de algarrobos. Estos, aún dis
persos y un poco deteriorados en los límites meridionales del dominio, se acercan entre sí y adquie
ren su tamaño normal hacia el N arte para formar, en las pendientes de la falda del valle, verdaderos 
macizos boscosos. A la sombra de ellos se abrigan y se dispersan las hermosas casas de madera con 
techo de tejas redondas de los peones y los corrales del ganado · de fuertes empalizadas de estacas 
entrecruzadas. La casa del dueño, en el corazón de una espesura de buganvillas y flamboyanes y a la 
sombra de los algarrobos centenarios domina el valle y sus cultivos,pegándose a la vertiente donde 
el despoblado acaba de morir en el límite de las construcciones de explotación . 

. La cría de ganado aún más que los cultivos, depende de los caprichos del clima. De las 30,000 Has. 
de pastos, 2,400, las más próximas del río y las más boscosas, han sido dispuestas y arregladas en 
potreros. En ai1o lluvioso, el sub-bosque desnudo y arenoso se cubre de una hierba de más de un 
metro de altura y se lleva entre 1,500 y 2,000 animales a los pastos del despoblado. En caso de se
quía prolongada durante tres años, el ganado es vendido parcialmente y un millar de bueyes son 
instalados en corrales donde los alimentos de vainas de algarrobos con una mezcla de caña, pepa 
de algodón y melaza, en esper~ de días mejores (fig. 68). · 

El personal en permanencia comprende ocho vaqueros, seis irrigadores, cuatro destajistas, siete 
mecánicos y seis empleados. En plena cosecha de algodón, doscientos jornaleros trabajan durante 
cuatro a cinco semanas y unos veinte a cincuenta participan a los otros trabajos: siembra, esparci
miento de los insecticidas y deshierbaje "a mula". Estos trabajadores provienen de los cinco grandes 
caseríos y totalizan 380 familias sin tierras, autorizadas a vivir en el dominio donde pueden criar un 
pequeño ganado de cabras y asnos y, en: los veranos lluviosos, sembrar frijoles y maíz en "temporales" 
designados por el propietario. A pesar de la pequeña importancia de los cultivos, 140 HaJ.para dos 
hermanos, Locuto fue totalmente apropiado por la reforma agraria como todos los fundos vecinos en 
1972-73. 

La explotación N arihualá de Catacaos es de un origen y manejo totalmente diferentes. En 1960, 
una sociedad americana que había adquirido y rea~rupado tierras no cultivadas de Catacaos trata de 
valorar el suelo estableciendo un sistema de regad10 alimentado por bombas a vapor. Vuelta a ven
der a otra sociedad extranjera en 1904, la Compañía irrigadora de Narihualá encuentra su forma de~ 
finitiva cuando la familia alemana Hilbeck, emparentada por otra parte con los Seminario de Pabúr, 
compra la hacienda en 1914. La hacienda es por lo tanto objeto de especulación y no un bien fami
liar. Debe ser no sólo rentable pero también amortizable. 

Dotada en 1926 de un derecho de agua teórico correspondiente a 486 Ha. en año normal, Nari
hualá es en 1967 una explotación de 402 Has. de algodón repartidas en once campos bien agrupados: 
Dos pozos tubulares de 147 y 120 m. de profundidad y de 110 y 75 1/s de caudal respectivo, permiten 
regularizar un regadío a través de las aguas del río a menudo deficiente. En 1964, en el clima de la 
sequía, gracias a su complemento, 301 Ha~. se sembraron de las 402, siendo que la dotación oficial 
no sobrepasa el 45º/o del derecho teórico previsto para 486 Has. 

Bajo la conducción activa de un yerno, el Dr. Sócrates Balarezo Hilbeck, la explotación posee su 
propia estación experimental en armonía con la estación del Estado. Esta explotación est~ en rel~
ción con el sindicato de intereses privados pero de espíritu fisiócrata (progresista) de la Liga Agn
cola. Los rendimientos medios fluctúan según los años entre 16 y 18 quintales en ramas a 35.5°/o 
de fibra extra larga Karnak, con un empleo de abonos · correspondíente a Nº 123-Ph65-K58 kg. pero, 
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en camhio, a una intervención relativamente limitada de insecticidas, gracias a la precocidad de las 
siembras en el Bajo Piura y a sil' lejanía de las colinas boscosas del despoblado. Cuarenta destajistas 
cinco mecánicos y empleados permanentes son re.forzados, en período de urgencia por unos dos: 
cientos jornaleros que permanecen ocho a nueve semanas. · 

' . 

Junto a la hacienda en una aldea de chozas dispersas bajo los algarrobos y que han fijado un ro
sario de dunas al borde del río, 217 familias con 89 Has. de minifundio, reducidas a una extremada 
miseria por la explosión demográfica, la venta forzada de las reservas de tierras cultivables y el des. 
pojo de los derechos de agua, perpetúan tenazmente el viejo ayllu de Narihualá. En todo este sector 
de las bombas, aguas abajo de Piura, 9,600 campesinos sin :tierras repartidos en nueve caseríos y más 
de otros 18,000 refugiados en las barriadas de Castilla, constituyen la reserva de mano de obra terü
poral de las haciendas vecinas, cesantes pardales a los cuales la Reforma Agraria no aportará nada si 
no una sensación de frustración luego de ver rotas sus esperanzas. . 

b) Las comunidades del .Bajo Piura 

Más allá del sector de las bombas se ex tienden los territorios de las dos comunidades indígenas 
más pobladas de todo el Perú costeño. 

Aguas arriba, la de Catacaos se extiende en los distritos de Catacaos (32,600 hab.)2, y la Arena 
(15,900 hab.) y en la mitad norte del <le la Unión (11,000 hab.). 

Aguas abajo, la comunidad de Sechura cubre los límites de los distritos de Sechura (13,200 hab.) 
y Bemal (3,700 hab.) y de la mitad sur del de la Unión (11,000 hab.) . . 

Ji~s el delta propiamente dicho que se ensaneha y luego se encoge tal como un cañón luego que 
dos brazos se pierden en los lagos salados de Ñapique y Ramón, al Sur, y otro en el de Letira, al Nor
te. El río, a pesar de diversas funciones naturales o humanas guardan un lecho principal hasta la 
Unión donde se disp~rsa en cinco vegas que se reagrupan a 5 km. al este de Sechura, bajo el nombre 
de Río Loco. Se deduce actualmente a dos funciones. Desde la apertura en 1933 del canal de Se
chura que, aguas abajo, deriva la totalidad de sus aguas hacia la parte septentrional del deltc:i, no sir
ve alternativamente más que como colector de las aguas de drenaje en año normal o seco, tanto en ve
rano como invierno, y de evacuador de sobreearga, en caso de crecida excepcional, como en 1965. 
(Cuadro 119). 

Ocho canales riegan el sector norte de Catacaos y la orilla izquierda. Las comunidades, con 
treinta territorios distintos y que cubren 3,:360 Has. son aun minoritarias en este sector donde 127 
fundos de 1.5 Has. a 572 Has. de las cuales 27 de 100 a 199 Has. y 18 de 200 Has. y más se extienden 
en 9,44 7 Has. El Estado además ha tratado de colonizar el fundo Alto de la Cmz donde 87 pequeños 
propietarios adquirieron sus terrenos en diez anualidades y totalizan así 432 Has. La imbricación de los 
grandes campos desnudos de haciendas y de las chacras alargadas, planteadas de maíz y de algodón, 
de las comunidades es aquí ex tremada. El horizonte nunca está claro y del avión se nota, bajo las 
plantaciones de algodón, la morfología en franjas de las tierras de comunidades. 

CUADRO 119 

CANALES DE CATACAOS 

Derecho de agua Fundos Comunidades 
Nombre de los canales (Has.) (Has.) (Has.) 

Pal o Parado ~ . . . . . . . . . . . 572 529 43 
(~ornas.... . . . . . . . . . .. 2,910 1,470 1,440 
Cumbirirá ............ . 2,088 1,680 408 
Schaz ................ . 1,769 1,471 298 

2,502 1,826 676 
1,017 948 69 

Casarana .............. . 
Seminario ...... ~ ..... . 
Chato ............... . 2,030 1,555 475 
"Suplementarios,, ...... . 251 o 251 

13,139 9,479 3,660 

h1cntcs; C.1tastro dt.: fotografías aéreas de 1958 de la Dirt.:cciún de Aguas e lrrigadón <le J>iura. 

2 Después de haber reducido las 4,600 que viven sobrt.: el sector de bomll<tS dominadas por las haciendas. 
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Por lo demás, el regadío por casillero y el origen de los fundos hacen que los campos de estos 
últimos aparezcan como una simple yuxtaposición de las parcelas primitivas de las cuales, sólo los 
setos y filas de árboles han desaparecido. Toda la morfología agraria está por lo tanto orientada imper
fectamente este-oeste curvada ampliamente por aquí y por allá, indiferente a las vegas del río que ser
pentean en el medio, si no en la pendiente general de las terrazas medias de eje meridiano. 

Más aguas abajo v sobre la orilla derecha, todo el regadío e~tá mandado por el canal de Sechura. 
Esta obra que tiene un largo de 55 km, ha reemplazado, en 1933, una serie de canales vetustqs que 
pa;tían di!ectamente del río. Tiene el doble mérito de:; evitar las p~r~idas ~or evapora.ción e in.filtra
cion del r10, y sobre todo, de correr algunos metros mas altos y de irrigar as1 la terraza intermedia por 
gravedad. 

CUADRO 120 

ESTRUCTURA AGRARIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL CANAL SECHURA 

Tamaño (Has.)......... > 150 Has. > 50 Has. > 15 Has. > 5 Has. < 5 Has. 

Número de explotaciones 12 21 75 146 2,721 

Total superficie (Has.) .... 7,399 1,209 2,225 

Finalmente, las comunidades poseen un derecho de agua global de 2,225 Has. al cual se agregaron 
en diciembre de 1.966 otras 3,000 Has. cuya repartición entre usufructuarios nos es conocida en sus 
grandes líneas, ya que habrá según las informaciones proporcionadas por los personeros de las comu
nidades, 4,500 familias beneficiarias de estas 5,225 Has. El minifundio caracteriza esta zona junto a 
los fundos que explotan sólo un 44º/o de la superficie total del sector de Sechura. Sin contar 
las 4, 500 familias de las e omunidades de las cuales más de la mitad trabaja menos de una hectárea, 
otros 1,444 agricultores independientes explotan por su lado entre 1 y 2 Has. y 1,048 menos de una 
hectárea: El Bajo Piura, especialmente la región del canal de Sechura, es la zona donde el minifundio 
es a la vez el más desarrollado, el más minúsculo y el menos dotado de agua de todo el Perú costeño . . 
Es una tierra de miseria en la cual 80,400 personas poseen un poco más de 11,000 Has. y no pueden 
encontrar todos un empleo en las 17,000 Has de los grandes dominios vecinos. Con un porcentaje de 
0.45 Ha. con un regadío mal garantizado, por persona, los campesinos de las comunidades del Bajo 
Piura están obligados a buscar trabajo en toda la región costeña hasta el sur de Lima donde los que 
cogen el algodón de Catacaos son conocidos por lo dóciles, hábiles y duros para la tarea. 

La población del Bajo Piura como la del delta seco de La Leche está agrupada en orden disperso, 
alinéandose interminablemente las chozas de las aldeas a lo largo de los canales o de las vegas y en el 
borde de las terrazas no cultivadas. Catacaos, con 19,000 Hab. de las 50,000 de su sector, es no sólo 
un gran pueblo agrícola, sino también el mayor centro artesanal del Nort.e costeño. Si el trabajo del 
oro que se remonta a la era prehispánica, ha peligrado mucho desde hace medio siglo, ya que no que
dan más que once joyeros, la confección de sombreros de paja que destronó a fines del siglo pasado al 
tejido a mano del algodón, sigue siendo un artesanado viviente practicado por alrededor de doscientas 
familias que agrupan seiscientos obreros. Estos últimos, como en Monsefú, deben pasar por los inter
mediarios: los importadores de paja del Ecuador y los negociantes en sombreros. Su producción, a 
pesar de la viva competencia de Monsefú y del contrabando ecuatoriano, se mantiene a precio del tra
bajo femenino e infantil, a tasas horarias difícilmente contabilizables pero reconocidas generalmente 
como muy bajas. Junto a ellos y a veces en el seno de las mismas se encuentran 620 hogares, de los 
cuales 312 registrados, fabrican y venden chicha. 

Finalmente en Catacaos o en los alrededores, cinco fábricas desmontadoras, tres fábricas de aceite 
de algodón y de jabón, una docena de pequeños molinos de maíz y la misma cantidad de fábricas de 
ladrillos de dos a cuatro hornos dan trabajo a 780 obreros. Con su mercado activo frecuentado por los 
campesinos de todo el distrito y de los de La Arena y de La Unión, su artesanado, un embrión de in
dustrias, Catacaos es una aglomeración para funciones urbanas pero donde la falta de recursos muni
cipales, el ostracismo anti-indigenista de la primera mital de siglo, y finalmente el empobrecimiento 
de las comunidades, la cesantía parcial y los bajos salarios consecutivos, hacen de esta ciudad, dejan
do de lado su hermosa plaza de armas y la monumental i~lesia de adobe, una aldea de aspecto desola
dor con sus calles increíblemente llenas de baches y sus lmeas de casas de ladrillos crudos miserables 
y sin agua corriente ni alcantarillas, Al Sur, la aglomeración se prolonga por una int.erminable pista de 
arena bordeada de chozas de donde sale una multitud de niños desnudos sufrientes, mientras que los 
cerdos y los perros se disrmtan las basuras arrojadas delante de estas lastimosas viviendas. El ~esto 
de población (31,000 hab.) se agrupa entre veintiocho caseríos .o aldeas de los cuales nueve de mas de 
1,000 habitantes y cinco haciendas, son simples hileras de chozas de quincha de techos de caña, tanto 
más esparcidas bajo los algarrobos cuando el pueblo es pequeño. 
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En los otros cinco distritos, La Arena (4,900 hab. en 1972 y 11,000 en 1981); Vice (1,800 habi
tantes en 1972 y 8,000 en 1981); Bernal (1,729 habitantes en 1972 y 2,500 en 1981) son ca~itales 
de distritos cuyas actividades son esencialmente agrícolas, y que reagrupan en medio urbano solo un 
30º/o de la población. La Unión es a pesar de sus 9,947 habitantes en 1972 y 15,000 en 1981 en 
embrión de administración, y también una aldea de agricultores. Sólo Sechura se distingue de es
tos pueblos donde el hambre hizo una entrada discreta pero terrible, en el curso del verano de 1965. 
Sechura (6,200 hab. en 1972 y 12,000 hab. en 1981) es una gran aldea de casas de adobe adosadas 
a una loma de areniscas miocenas que domina la más hermosa iglesia colonial de todo el departamento, 
sino de todo el Norte costeño. La población se divide entre agricultores y pescadores de los cuales 
500 frecuentan en verano las playas del desierto de Sechura, al sur del pueblo. Amenazada por lac;; 
aguas de drenaje, abajo y al norte, y por las dunas móviles, arriba y al sur, Sechura permanece un va
liente centinela en los confines del valle, del desierto y del océano. 

7. LA COLONIZACION DE SAN LORENZO 

En 1948, después de medio siglo de esperanzas y desiluciones, el último proyecto de regadío 
del Piura derivando las aguas andinas de un afluente del río Chira, el Quiroz, entró en la fase de las 
realizaciones concretas. En 1953, 20 km. de canales y 8 km. de túneles permitían desviar, a razón 
de 70 m3/s, las aguas del Quiroz hacia un depósito de 258 millones de metros cúbicos formado por la 
represa de tierra de 7 80 m. de largo y de 58 de al to. 

- Regularizar 31,000 Has. de cultivo en el Bajo Piura, gracias a una segunda derivación de las 
aguas del depósito de San Lorenzo sobre un afluente del Piura, la Quebrada San Francisco, de la cual 
ya hemos visto los efectos. 

- Crear, ex nihilo un nuevo valle de 45,000 Has.en los grandes conos aluviales plio-cuaternarios 
y comunes a los ríos Piura y Chira que entre 120 y 250 m. de altitud, forman actualmente el inter
fluvio de los cursos medios de estos dos ríos ahora divergentes (fig. 69). 

En una topografía de glacis de acumulaciones encajados y removidos por glacis de erosión en su 
parte superior, se ha nivelado y -acondicionado alrededor de 30,000 Has., mientras que una red de re
gadío centrada en cuatro principales troncos totalizando 150 km., desarrollaba 477 km. de canales 
laterales, revestidos de cemento. A partir de 1963, comenzó la repartición a los nuevos co
lonos que debían ocupar, en 1966, 19,600 Has. repartidas entre 2,057 explotaciones de 6 a 80 hectá
reas. El paisaje contrasta violentamente con el de las grandes plantaciones de algodón del alto Piu
ra de campos inmensos y desnudos y con el de las ehacras indígenes del Bajo Piura de bocage y su ama
ble anarquía. 

La topografía relatívamente desigual ha impuesto una fragmentación del campo que no ocupa 
más qµe 19,600 Has. sobre las 70,000 Has. del perímetro de San Lorenzo. Esta topografía determi
nó también, al estado actual de l.a técnica, un sorpendente aplanamiento en terrazas de curvas de ni
vel. Visto del avión, la colonización aparece con una rara claridad con sus contornos indicados por los 
canales y las rutas modernas. Los campos de algodón, 700/o, de arroz 200/0, las huertas, de un ver
de resplandeciente y de trazados con cordel, y las pequeñas casas límpi tas de techo de tejas rojas así 
como toda la infraestructura del regadío y de las comunicaciones evocan más un paisaje de Califor
nia. Pero el costo de la operación avanzado por el Banco Mundial, difícilmente reembolsable por to
dos los beneficiarios del departamento, ya ha hecho decir que se había implantado un islote privile
giado en pleno despoblado a las puertas de la miseria que reina en el valle del Piura. En 1966, se de
cretó limitar las reparticiones en lotes a 21,000 Has. contra 45,000 previstas. En 1972, la colonisa
ción cuenta 29,200 Has. y 300/o de los campesinos han creado veinte micro-cooperativas. El resto re
husa el cooperativismo de producción. 

8. EL BALANCE DEL VALLE Y LA REFORMA AGRARIA 

Con 106,000 Has. cultivadas en 1967, el complejo valle de Piura-San Lorenzo es el más vasto del 
Perú. El algodón que cubre el 700/o de esta superficie y los altos rendimientos financieros que éste 
ha procurado durante un decenio desde 1954 a 1964, permitieron a las grandes, y también a las 
medianas empresas, sacar considerables beneficios del orden del 60 a 110º/o del capital invertido cada 
año. Un gran número de explotaciones aprovecharon a ésto para modernizarse, mecanizar su tren de 
cultivo, adoptar abonos e insecticidas, seleccionar las semillas y regularizar su regadío perforando po
zos de los cuales doscientos tubulares de 70 1/s. de promedio ilustran este esfuerzo. 

A pesar de todo, el "malentendido de San Lorenzo" pesa sobre el valle como sobre la coloniza
ción. Prevista para regularizar 31,000 Has. cuando la media anual de áreas sembradas en el Bajo Piura 
era de 17,500 Has. antes de 1954. La puesta en servicio de la derivación de las aguas del Qui.róz, n~e
ve años antes de las reparticiones de la colonización, creó una fiebre de roturación y de valoracion 
del suelo, incentivada por los altos precios mundiales del algodón de larga fibra. 
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El Bajo Piura representa alrededor de 60,000 Has. de buenas tierras cultivables a condición de 
ser bien regadas. En 1964, se comenzaron a cultivar 49,000 Has. por pequeños y grandes explotado. 
r~s. Las primeras distribuciones de 7,000 Has. por lotes a los c<?lonos de esta fecha coinciden con un 
ano extremadamente seco .. San Lorenzo guarda, dur3!1te _la m~tad del verano y contra t~d:1 lógica 
su parte total de agua y prevista para 45,000 Has. El BaJo Pmra siembra 450/o de sus superficies acon' 
dicionalas y el desastre se evitó gracias a la abertura tardía de las compuestas de la presa correspon: 
diente a una estación de lluvias bien mediocre y por suerte muy atrasada. 

En 1964 se emprende el estudio. de una derivación de las aguas del Chira hacia el Bajo Piura 
del cual se espera el regadío de 47,000 Has. de las 49,400 del total. Las aguas del río Piura serán re. 
servadas exclusivamente a 30,800 Has. del Alto. Piura, mientras que las del Quiroz irrigarán las 4p,000 
Has. de San Lorenzo, y 4,000, 2,300 y 2,300 Has. que corresponden respectivamente al Alto y al Ba. 
jo Piura, y al pequeño valle de Chipillico sobre el cual se ha establecido la presa de San Lorenzo 
E,n 1.~66 se pre sen ta el ptoyecto y se inician los trabajos, pero en 1968 su forma definí ti va no est~ 
aun f1Jada. 

El problema reside en el establecimiento de una represa de 500 millones de m3 en el Chipillico, 
o de 700 millones de m3 en Poechos en el Alto Chira o aún 140 millones de m3 en San Francisco, 
aguas arriba. Finalmente, un proyecto mucho más ambicioso quería beneficiar durante varios años el 
valle de Piura de las crecidas excepcionales del Chira haciendo una retención de 2,000 millones de m3 
en la Peñita, aguas abajo en Tambo Grande en el curso medio del Piura, (fig. 69). Finalment:e, el go
bierno militar escogió la solución de la represa de Poechos, licitada a una compañía yugoslava con ca-

. pi tales en parte ingleses. ·. 

Nueve kilómetros de diques de una altura máxima de 48 m. represan a 1,000 millones de m3. 
Eso es realidad por lo menos cuando el año es bueno y no en el caso de años secos, como 1980 o 1982. 
Un canal de derivación de 54 km. conduce el agua hacia el río Piura, en Curumuy, aguas arriba de 
la ciudad de Piura. Sin embargo sigue siendo necesaria la construcción de 372 kms. de canales de 
irrigación y 456 kms. de canales de drenaje para salvar la sequía y la salinización de las tierras aguas 
abajo. Finalmente, se han principiado los trabajos de encausamiento del río Piura (Río Loco, Aguas 
Abajo). Este proyecto llamado Energo Proyect se está realizando con la ayuda de los técnicos yugos
lavos que ya han construído la Represa de Poechos. Eso concluirá la obra de acondicionamiento del 
Bajo Piura emprendida hace medio siglo. Oficialmente se preve sólo 3,500 Has. irrigadas y drenados 
para el Bajo Piura (8,000 Has. para el Medio Piura) sin embargo hay un total ·de 4,900 Has. que están 
ocupadas. 

Durante seis años aún el valle del Piura deberá contar con las aguas del Quiroz y la colonización 
de San Lorenzo limitar sus áreas cultivadas a unas veinte mil hectáreas. Con 65,000 Has. de algodón 
y una cosecha de 320,000 t. en 1964,_ el conjunto Piura, San Lorenzo produce más de 220/o del to
tal nacional, mientras que las 9,000 Has. de arroz y las 34,000 t. que ésto representa hacen de este 
conjunto el cuarto productor de arroz del litoral. En lo que respecta a la cria de animales, el valle 
del Piura y su despoblado lleva siempre el primer lugar de la costa con 50,000 bovinos, 90,000 ca
prinos y 340,000 aves, en 1964, y sólo 38,000 bovinos, 40,000 ovinos y 232.,000 aves en 1972. 

La aplastant:e preponderancia del algodón permitió el fabuloso ímpetu del valle del Piura, pero, 
como toda especulación, esta comporta sus reveses. Los desastres climáticos de 1964 y 1965 se conju· 
garon con una baja de los precios mundiales y las costumbres del crédito hicieron balancearse en 1966 
al Piura hacia la quiebra. Acostumbrados a gastar el producto de su cosecha y a pedir prestada la to
talidad de la cosecha siguient:e a tasas . que fluctuaban entre el 12 y el 19º/o, los agricultores no pudie· 
ron hacer frente a sus intercambios después de la catástrofe de 1965, cuando en 1966, los precios 
mundiales bajaron de 100/0 mientras que la inflación y las reformas sociales aumentaban los costos de 
20 a 250/o. El sistema del crédito funcionaba gracias a los considerables márgenes beneficiarios y no 
sobrevivió al triple ataque de los insectos, de la coyuntura mundial y de las reformas sociale$. Las for· 
tunas cambiaron de campo y se preocuparon de encontrar un cultivo para reemplazar el algodón tal 
como el maní. 

Pero el drama del Piura es el de. una población pletórica de 300,000 agricultores en 1972, dispo
niendo de 105,000 Has. de las cuales 20,000 están a menudo insuficientemente o nada irrigadas, 
lo que represen ta una tasa de O. 36 Ha. por persona, la más baja de toda la Costa norte a escala de v~
lle. Del total, 78º/o de las familias no tienen tierras y un 18º/o poseen menos de 2 Has. Ante tal s1· 
tuación la población de los grandes pueblos del Alto y Bajo Piura debe buscar trabajo en el valle del 
Chira vecino y los departamentos algodoneros de la Costa central o, aún, agotados y desesperados, 
emigran como los 10,000 habitantes de Catacaos que se abrigan en las barriadas de Lima. Tierra de 
fortunas fabulosas, el valle del Piura tiene también el triste privilegio de ser la única tierra de hambre 
en todo el Norte costeño. · 

En 1969, la Reforma Agraria va a bloquear todo. Las grandes haciendas de Catacaos son trans· 
formadas casi inmediatamente en grandes complejos agro-industriales. El imperio algodonero de los 
Romern; tal como Narihualá, la Irrigadora de los Hilbeck, ya tecnificados; capitalizados y proletariza· 
dos, se reconvierten fácilmente en cooperativas modernas. Sin embargo, esas cooperativas cuentan con 
algunos yanaconas y aún ex-braceros de la vecindad minifundista, lo que dificultará la simbiosis sC?· 
ciológica y se traducirá a veces en conflictos int:emos, sobretodo cuando el SINAMOS quiere organ~
zar a los cooperativistas entre 1971 y 1976. De todos modos, las integraciones de braceros y mini· 
fundistas serán escasas y el enorme sector de los pequeños propietarios de Catacaos y de Sechura se 
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quedará ajeno a la Reforma Agraria, aún si el Bajo Piura está decretado como PIAR. Este proyecto, 
al igual que los demás proyectos integrales de A8entamiento Rural de la Costa Norte, no logrará un 

, quilibrio entre: (1) las grandes cooperativas nacidas de las plantaciones semi-industriales proletariza
das, ( 2) las cooperativas, reagrupando haciendas o . fundos tr~d~cion~les con un escaso proletari~_?o 
permanente, (3) los ex-yanaconas y ( 4) la enorme masa de los mm1fund1stas osea 780/o de la poblac10n. 
Esta poblacióri por más de un tercio, no posee prácticamente tierras y vive e·n los enormes pueblos de 
agrupamiento ubicados entre Castilla y Sechura. 

El PIAR espera que la segunda etapa de Poechos que construye Energo Proje(!t, drene y riegue 
las 49,000 Has. sedientas y salinas del Bajo Piura. 

Sin embargo, la situación parece todavía más trágica en el medio y el Alto Piura, aguas arriba de 
la desembocadura del canal Parales que trae el agua de la desviación del Chira. 

El latifundio de ganadería, de existencia secular, se ex tiende de Buenos Aire& a Tambo Grande, 
y nunca ha sido realmente transformado en algodonales. La Represa de San Lorenzo concierne sólo 
a algunos propietarios a partir de Locuto y en una extensión mmima (20 a 80 Has.). Las bombas no 
han encontrado napas freáticas muy abundan tes. La Reforma Agraria convirtió en cooperativas los 
grandes dominios de ganadería estacional, lo que era una apuesta y fue un fracaso, debido a la falta 
de una buena organización, y de un crédito generoso. Ahí, la ganadería era especulativa, descansan
do sobre los años lluviosos, bien aleatorios sólo unos dirigentes con una fuerte experiencia local, 
bien respaldados financieramente, habrían podido llevar a cabo acciones ultra-rápidas y riesgosas. 
En 1965, llueve mucho ·y en todas P.artes: Se compra terneras que se engordan en dos y tres años y 
serán vendidas. En 1972-74, los ultimas años de buenas lluvias antes de la sequía implacable de 
1976-82, la situación es bien diferente. Las grandes haciendas aguas arriba de Piura, ya afectadas por 
la Reforma Agraria, o inclusive transformadas en cooperativas, no tienen ningún medio para iniciar 
esta especulación. Todavía, habrían tenido que conseguir terneras, lo que era difícil en el Perú que 
principiaba a conocer la escasez de carne y la veda bisemanal. Habría sido demasiado largo por ser 
eficaz el dirigirse a Colombia, via el Ecuador. 

Algunas haciendas, entre las cuales está Locuto, son invadidas por braceros ajenos a la zona. 
Ellos van a compartir su miseria con los pocos obreros permanentes de estos dominios y sobre todo 
los pequeños ganaderos que . vivían desde hace décadas en el despoblado de esas haciendas. Lo más 
negativo será la tala indiscriminada de los árboles. Veremos desaparecer el algarrobal que tenía la do
ble función de servir de refugio mínimo a los pequeños ganaderos y de frenar el avance del Desierto 
de Sechura. 

El valle del Piura queda en 1982 a la vez siniestrado por el clima y muy desigualmente afectado 
por la Reforma Agraria. 

B. EL VALLE DEL CHIRA 

Comparado a una callejuela estrecha recorrida por un caballo desbocado, el valle del Chira es, 
efectívamente, en la mayor parte de su curso peruano un cañón, en el cual el río más importante 
y más brutal de nuestro dominio corre abundante y rápido de un borde al otro. 

l. EL MEDIO 

Venido del Ecuador lluvioso y montañés, el Chira es un río .torrencial que desemboca en la pe
queña cuenca de Lancanes, luego franqueando en una_ garganta los calcarlos del Cretáceo que com
ponen el último contrafuerte andino, penetra en la gran cuenca terciaria norte costeña donde entalla 
sucesivamente conglomerados plio-cuaternarios, la costa yesosa de las margas miocenas y finalmen
te, los esquistos y las areniscas del Eoceno. El Chira corre primeramente del Nor-Este hacia el Sur-Oes
te hasta Sullana, donde toma su dirección definitiva hacia el Oeste. El codo de Sullana corresponde a 
una estrangulación notable entre las cuencas de Querecotillo y de Marcavelica, mientras que la terra
za superior de 70 m. ve abrirse un pasaje correspondiente a la anchura del río hacia el sur donde las 
altitudes van disminuyendo gradalmente hasta el río Piura, a 35 m. 

El río Chifa, en el curso del Pleistoceno, corrió hacia el río Piura, lo que explica el enorme del
ta de éste último río que no corresponde de ningún modo a su caudal. Pero llenándose el pasaje com
pletámente de arenas eólicas ha sido imposible encontrar aluviones provenientes del Alto Chira. Un 
estudio espeéializado debería sin embargo separar en el Bajo Piura los elementos propios de la cuen
ca del Chira. 

El curso inferior de este último se debe a una hermosa flexura que levanta las areniscas eocenas de 
3~ m. en la orilla Norte, mientras que la estrangulación de .Amotape corresponde a la travesía epigé
nica de un horst 9ue afecta las terrazas, marinas pleistocenas 3. Todo el curso medio e inferior aparece 
Por lo demás epigenico. 

3 Collin Delavaud (Cl.), 61. 

297 



El valle, bien encajonado y enmarcado por paredes blancas bríllantes, abruptas de 30 a lOOni 
de aguas ·arriba hacia abruas abajo, es, en esta latitud aún más ecuatoriana que el del Piura, un verdader¿ 
horno. Considerado como malsano por los sucesores de Pizarra que abandonan los _parajes de Tangara. 
rá por las orillas del Piura, el valle del Chira está afectado por el paludismo hasta la Segunda Guerra 
Mundial. · 

En el curso medio en la estación de San Jacinto, la temperatura media anual es de 24.8 oc las 
temperaturas máximas medias son de 30.50 y las mínimas permanecen en los 19.1 oc. Durante ~ua. 
tro meses, de enero a abril, el termómetro sobrepasa los 33oc. todos los días par.a alcanzar algunas ve·. 
ces los 400C. Las precipitaciones son muy irregulares fluctuando de 13 mm. en 1957 a 270 en 1965 
La nebulosidad es aún más débil que en Piura y se registra en promedio 2,209 ho:ras de soleamient¿ 
contra 2, 130, mientras que la humedad relativa media desciende a 67. 7º/o. 

El pais~je, que ofrece el valle del Ch ira por sus al tas orillas o desde el avión, es el más hermoso 
de todos los del Norte costeño. Bien regado y exuberante, el valle es una cinta y verdor resplande. 
ciente que atraviesa las mesetas de una blancura brilJante de las costras de yeso y de las terrazas de 
conchas marinas. Además, en medio de los grandes campos de algodón y de arroz, grandes huertas 
que dominan las siluetas ergidas de las palmeras, las bananeras y los cocoteros más meridionales de 
la Costa confieren al valle un carácter "tropical" que contrasta con la austeridad oscura del algarro. 
bal del Piura. Al Chira no le falta el agua (fig. 24), tiene incluso demasiada y su riqueza como el re-
traso de la valoración del suelo del valle provienen de ello. . . 

2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO 

De las tres terrazas, la más alta entre 30 y 12 m. por sobre el río es inutilizable, siendo topográ
ficamente demasiado fragmE~ntada. La más baja la recorren crecidas devastadoras cada cinco a seis 
años y sólo la mediana, entre 6 y 2 m. por sobre el nivel superior del río, está al abrigo de las crecidas 
bien desarrolladas y provista de suelos limosos y profundos. Pero ella está recqrtada por el juego d(~ 
los recortes de los meandros que divagan Ji bremente en el auge aluvial, a pesar de una cierta tenden
cia contemporánea a disminuir, en relación con una fase seca del clima desde 1937 y una valora· 
ción muy reciente que retiene grandes cantidades de agua (fig. 7). . · . 

Las crecidas estivales "normales" raen cada año miles de metros cuadrados de esta terraza, las 
fuertes crecidas llamadas quincenales, las lastiman seriamente, finalmente, los desastres. de 1925, 
1941, 1953 y 1965 los han recortado y a menudo aislado en pedazos. De aquí el retraso del acondicio-
namiento y hasta la intervención entre las dos guerras de medios mecánicos muy poderosos. . · 

El Chira es un valle joven que los indios no habían explotado mas que en al~1l.mos puntos en . 
Colán, Amotape, San Jacinto, La Huaca y Poechos. Ningún gran sistema de regad10 precolombino 
era visible y la era colonial y el primer medio siglo de la República no dejaron huellas. Los criollos 
se volcaron en la cría de animales basada en las cañas (gramalotes), vegas y hierba del despoblado, 
dejando a los indígenas los cultivos riesgosos en la napa freática, aguas arriba, o regados gracias amo
linos de viento, aguas abajo. 

La introducción de las bombas a vapor a fines del siglo pasado, calcada de la del Alto Piura, inau· 
gura el período del comienzo de los cultivos a gran escala del Chira, pero según las reglas del individua
lismo criollo mas puro, con la entera autonomía de la explotación llegando a una anarquía de la cual 
el valle no ha salido todavía. La abertura del canal Checa en 1902 aguas arriba de la orilla derecha 
luego la del canal de Colán aguas abajo de la ori1la izquierda, permite el regadío por gravedad de, 
8,900 y 2,300 Has. respectivamente. Estas obras permanecen las únicas tr~as de arreglo ordenado de 
todo el valle. Aguas arriba y aguas abajo del canal Checa en la orilla derecha, y en toda la orilla iz
quierda con excepción del delta; más de 20,000 Has. de haciendas se riegan por medio de bombas 
que extraen el agua en una zanja ligada a la orilla y la suben a la terraza ·media. Pero el fracciona
miento de esta última condujo a multiplicar las estaciones de bombeo! El drenaje está atendido por 
el río mismo, cuyas aguas acusan, aguas ahajo y en estiaje, una tasa de salinidad a veces peligrosa. 
Finalmente, la administración de las aguas controlan las bombas al comienzo de la cosecha 
agrícola hasta que la crecida de verano permite la toma libre. . 

A partir de 1950 la situación se agravó por la irrupción de la mecanización y de los insecticidas; 
Siguiendo las grand~s emprnsas, las medianas se lanzan en el acondicionamiento de las tierras sin em· 
bargo amenazadas, tal como las vueltas convexas de los meandros, o peor, los brazos muertos y las te· 
rrazas inferiores. A pesar de la doble repetición del drama de 1941 y 1953, cada uno estableció su di· 
que a través de las vegas, coloniza las orillas con plantaciones de caña y empuja la marea a las orillas de 
los otros. Al regadío, autónomo se agrega por lo tanto la defensa independiente. Poco a poco, gracias a 
la gran sequía de los años 1959-1964 y también a Ja atracción .de los grandes provechos del algodón, 
todos los canalones de evacuación de las aguas de fuerte crecida están tapados y los lechos mayores 
cultivados y prot<:~gidos por digues que no tienen ninguna relación entre ellas. En 1965, por dos veces, 
la marea corriendo a 4,000 m:I por segundo choca desde el curso medio con las obras de las pl&ntacio
nes, vacila e irrumpe en el lóbulo convexo que abriga las chacras de la comunidad Marcavelica, evita la 
hacienda de Mallares, secularmente instalada en la terraza media, y arrasa con toda la parte inferior 
del valle donde la multiplicación de los obstáculos, sin impedir las destrucciones . de las partes bajas, 
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acarrea los pedazos de terraza média, aislados, carcomidos, despedazados y a veces sumergidos como 
en Amotape. La organización del espacio es por lo tanto embrionaria y el valle se compone de sectores 
independientes unos de otros. 

Se distinguen así de aguas arriba hacia aguas abajo: 

- Las haciendas tradicionales del alto Chira peruano y del Quiroz .costeño; . 
- Las grandes cooperativas del curso medio y de la orilla izquierda del alto curso; 
- El sistema del canal de Colán (o de Arenal); · · · · 
- Las comunidades y fundos dol Norte del delta (fig. 70). 

3. LAS HACIENDAS TRADICIONALES DEL ALTO CHIRA 

El Chira hasta la cuenca de Lancones y el bajo valle del Quiroz presentan las características ya en
contradas en los altos valles. La tierra está én manos de los propietarios herederos de una familia es
tablecida antiguamente pero cuyo poder se debilitó por las particiones sucesorias y sus empresas ra
ramente tienen propietarios residentes siendo manejadas indirectamente por yanaconas o arrendata
rios. En el Bajo Quiroz los veintinueve fundos de los distritos costeños de Suyo, Paimas, y Sapillica 
están esencialmente explotados por arrendatarios de 20 a 80 Has., generalmente entre 30 y 50, de las 
cuales la mayor parte aprovecha su explotación sub-arrendándola a yanaconas. Así, 740 aparceros 
repartidos en 183, 104, 83 y 60 respectivamente para las haciendas Pampa larga, Santa Rosa de Suyo, 
Niesa y La Tina, están en vía,s de trabajar su tierra en· toda propiedad, desde 1968. 

El Bajo Quiroz, enmarcado entre las dos últimas crestas andinas, regado por lluvias estivales ine
gulares pero nunca inferiores a 250 m. y recorrido por las aguas abundantes de su río, es una glorie
ta verdeante donde, en un paisaje fresco y boscoso, alternan los arrozales del fondo del valle y los cam
pos de maíz, los huertos y pastos de las vertientes de las faldas de las cuales se desgranan las aldeas y 
los pequeños caseríos. El cu1tivo del arroz con 760 Has.,y la cría de ganado de 10,000 bovinos y 
20,000 ovinos son el patrimonio de las medianas explotaciones mientras que el maíz y todos los otros 
cultivos alimenticios y los árboles fmtales se cultivan en las chacras que cubren alrededor de 5,000 
Has. Suyo, único pueblo que ha alcanzado el millar de habitantes, no es más que una aglomeración 
de granjas con techo de toscas tejas donde sólo las escuelas primarias le confieren un aspecto de ca
beza de distrito, a falta de una verdadera administración, de un artesanado y de comercio. 

La parte superior del alto curso del Chira peruano no es más que una estrecha garganta que atra
viesa los calcarios de la penúltima estribación andina. Algunas chacras ocupan allí sitios precarios 
constituídos por pedazos de terraza media pegados a las paredes rocosas. La cuenca de Lancanes es 
de aspecto menos severo a pesar de las tristes colinas de arcillas grises y polvorientas que la rodean. 
Este es el dominio de la mediana propiedad a menudo dividida en pequeños terrenos donde los yana
conas practican cultivos alimenticios asociados a una cría de caprinos en el despoblado de las mese
tas. 

Menos alegre, menos denso y menos boscoso que el del Bajo Quiroz, el bocage de Lancanes 
reverdece cada verano y esta zona sufre más de su lejanía y de su estructura social que de condicio
nes físicas relativamente acogedoras. La terraza media está desarrollada y bien abrigada y tiene un sue
lo limoso arcilloso profundo y fértil; finalmente, el agua es a voluntad como lo señalan algunos esca
sos arrozales de doble cosecha anual. El algodón ha prendido en esta zona demasiado rodeada de 
colinas boscosas y el maíz es de lejos de cultivo dominante de las chacras y aún de las medianas ex
plotaciones. La vivienda se refugia en la terraza pedregosa superior donde las chozas de techos de pa
ja y los numerosos corrales de cabras se ordenan, sin apretarse mucho, en los espolones desnudos. 
Lancanes es una aglomeración puramente agrícola, miserable y azotada por los vientos del 
SO, que empujan allí nubes de polvo gris y acre. 

CUADRO 121 

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONE8 ABASTECIDAS POR EL CANAL CHECA 

Tamaño (Has.) ........... <10 

Número de explotaciones 567 

Area cubierta (Has.) . . 1,302 

<100 

47 

1,237 

Fuentes: Padrón de Regantes de la Direcciún de Aguas de Sultana. 

<200 

4 

543 

<500 

6 

1,561 

>500 

3 

4,304 

Total 

627 

8,963 
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4. EL CANAL MIGUEL CHECA 

Captando las aguas del río en la hacienda .Poechos aguas arriba de Querecotillo, el canal riega 
gravedad las comunidades y las haciendas de la orilla derecha hasta aguas abajo· de Mallares. Este 

Pº~Jio sector estaba, hasta 1905, bajo la posesión de las grandes haciendas de cría de animales aguas 
:~iba de Sull~ma y de las explotaciones mixtas, estancias de cría de ganado y plantaciones de algo-
dón aguas abajo. . . 

El canal, empresa privada en sus comienzos, tomada en 1905 por el Estado, permite el regadío 
de 8 963 Has. en 835 terrenos distintos representando 627 explotacione$, de las cuales 305 práctica-
mente todas superiores a 5 Has., son de aprovechamiento indirecto. · 

El minifundio corresponde a las comunidades de pequeños agricultores de Querecotillo, Sali
tral y Marcavelica. Los de Querecotillo y Salitral pertencen a una comunidad indígena renovada en 
1923 y cuyas tierras, demasiado altas para ser regadas, habían sido abandonadas por los hacendados. 
Se trata de la terraza media pero i;~alzada por conos aluviales coalescente~ y el canal Miguel Checa 
no es bastante alto como para irrigar la totalidad. Las chacras de Marcavelica están al contrario en 
el lóbulo convexo del codo de Sulbma que desciende en suave pendiente de la terraza media a la te
rraza inundable con la cual se confunde en gran parte. 

A pesar de la ficción de una comunidad indígena fundada de hecho en 1903 y legalizada en 1937, 
las chacras de Querecotillo-Salitral son al igual que las de los propietarios independientes de Marca
velica, terrenos individuales, poseídos como propiedad, transmisible, cesibles y trabajados sin ningu
na servidumbre comunitaria. Querecotillo que, por lo demás no desciende de un& reducción de 
Toledo, es un caso único de comunidad indígena establecida en el curso medio d~ un río y sin raí
ces coloniales. Ella es también la menos respetuosa de la inalienabilidad de las tierras coloniales. 

Las chacras forman tres territorios distintos correspondiendo a los tres distritos, bloqueados entre 
la vertiente pedregosa y los campos de algodón de las haciendas. Ellas constituyen las más hermosas 
huertas del Norte con las del río Tumbes y, por la misma razón, a saber, calor y agua sin restricción. 
Menos especializadas quélas del Virú, o de Chulucanas, ella8 soportan varios cultivos escalonados y 
mezclados y producen dos cosechas anuales llegado el caso. En .las parcelas muy alargadas y perpen
diculares al canal, bajo los plátanos:y naranjos y a veces, de los cocoteros o dátiles, el maíz, el camote 
y diversas legumbres rastreras o trepadoras se cultivan con un raro anticonformismo, sembradas o 
plantadas al azar, salvo la yuca que nec~sita un fuerte soleamiento y tolera menos la promiscuidad. 

Otras parcelas, bordeadas de piátanos pero desnudas, están sucesivamente sembradas de algodón 
en verano y de maíz, grano y forraje, en invierno. La división es, aquí, particularmente avanzada, 
cada parcela se divide a cada generación entre todos los herederos. La longitud permanece constan
te y los terrenos tienen algunos metros de ancho y aún están a menudo poseídos y trabajados en indi
viso. De las 12,000 familias de Marcavelica, 500 tienen derecho sobre una tierra pero no hay más 
que 185 parcelas técnicas de 0.50 a 3 Has. totalizando 203 Has. El nuevo código de aguas intentó un 
mejor reparto de agua entre · todos los minifundistas hasta la realización del mejoramiento del riego 
del valle del Ch ira con la represa de Poechos en 197 5. . · . 

A su pie se extiende en una y otra parí.e del codo de Sullana los vastos ca~pos desnudos_d~ las 
plantaciones que hacen con ellas un contraste brutal y neto con su aspecto monotono y geometnco. 
Allí algodoneros y cañas forrajeras forman lo esencial de un sistema basado en dos monocultivos 
yuxtapuestos y jamás sucesivos. El arroz sin embargo se cultiva desde los años 1950, sobre todo en 
Querecotillo, donde en 1964, antes de la crisis algodonera se ·sembraron 600 Has. Actualmente uno 
cubre más de 1,000 Has, contra 5,000 de algodón y 2,000 de pastos. 

Aguas abajo, la hacienda Mallares del grupo Romero que llegó a ser la primera cooperativa de pro
ducción del Chira en septiembre de 1970 se distingue por su amplitud, su conducción muy moderna 
y la variedad de su producción. Esta desborda el marco del canal Miguel Checa ya que a las 2,551 Has. 
irrigadas por gravedad deben agregarse700 Has. de tierras regadas por bombeo directo. En 1965, es
ta hacienda sembraba 1, 750 Has. de algodón y 1,500 Has. de arroz, poseía la más hermosa huerta de 
cítricos de todo el Norte con 200 Has. una viña y una empresa vinícola de mediocre reputación y, en 
fin, la única plantación de cocoteros del Perú costeño establecida en la desembocadura de la quebrada 
Samán en la napa freática próxima. Un hermoso rebaño de 2,000 bovinos completa las actividades de 
este anexo del ''imperio" Romero en el valle del Chira. · . · 

El pie del abrupto de la terraza alta sobre el canal Checa, en el lugar mismo donde la napa freá
tica es aún poco profunda, está cubierto por un al~arrobal densamente poblado y de especies bien de
sarrolladas. A su sombra se practica una especulacion muy original que se extiende de Marcavelica has
ta las cercanías de San Jacinto. Los pequeños agricultores guardan allí duran te unos diez días los bo
vinos que vienen por camión del Ecuador, y que llegan aquí enflaquecidos y conmocionados. En los 
corrales cerrados con robustas barreras, los bueyes de matadero son engordados con üna alimenta
ción compensada de forraje verde, caña, sorgo, sudán, mafa, vainas de algarrobo o aún residuos de gra
nos de algodón. El importador no tiene más que depositar sus animales y llevárselos luego de v.erter un 
peaje de 10 soles por día (año 1966). · 
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La población es aquí menos dispersa que aguas arriba. A pesar de todo, de los 34,000 habi
tan tes ~e. este s~ctor, sólo 18,628 viven agrupados ei:i: Querec9tillo (8,008 hab.), ~ali_tral (2,650 ~ab.), 
Marcavehca (2,.r50 hab.), Mallares (3,670) y Mallanto (2,240 hab.). El resto está disperso en d1eciQ-. 
cho caseríos de 100 a 240 habitantes y sobre todo en set.enta y dos aldeas de 3 a 99 habitantes, unos 
y otros dispuestos en orden no muy denso en las terrazas conglomeráticas superiores o aún en el des
poblado septentrional. Allí, las chozas, los corrales de los criadores de cabras y algunos rastrojos tem
porales de cultivo seco se encuentran hasta las primeras peridient.es de Amotape. En estos pastizales 
comunales en Querecotillo o privados en Marcavélica, practican alrededor de 800 familias una pequeñ~ 
cría de ganado que arruinó la sequía de 1959-1964 y que obliga a los hombres a ubicarse como tempo
rales o jornaleros en las haciendas. La suerte de los habitantes del valle, propietario o no de una cha
cra, no es mas envidiable, pero ellos encuentran fácilmente trabajo en las haciendas que hacen venir in
cluso obreros de Piura. 

5. LAS "HACIENDAS AUTONOMAS" 

En la orilla izquierda, desde el Chipillico y sobre la orilla de'recha, aguas abajo de Mallares, cada 
hacienda posee ya sea sus canales privados o bien su sistema de estación de bombeo y su red particu
lar. 

a) La Orilla Izquierda 

Cuatro haciendas aguas arriba de Sullana; Pelados, Somate, Chilaco Seminario y Chilaco Cortéz 
riegan 1,556 Has. por gravedad, a partir de tomas y de canales independientes, cultivando muyesen
cialmente algodón en la terraza medía y forrajes sudán y gramalote en los prados inundables del le
cho mayor: 

En el caso del bombeo directo, en la orilla izquierda, de una y otra parte de Sullana, catorce ex
plotaciones (3,025 Has. ) aguas arrib~ y otras veinte (5,847) aguas abajo hasta el Distrito de El Are
nal, son empresas de talla relativamente débil, ya que sólo las haciendas Jibito-Checa (1,690 Has. ), 
San Vicente (525 Has.) y Huangalá (711 Has.) sobrepasan las 500 Has. En cambio, casi no hay peque
ños agricultores de menos de 10 Has. Sójo no es mas que un pueblo de peones y de setenta y seis ya
naconas de Jibito y La Huaca, una aglomeración de obreros agrícolas y de unos diez propietarios de 
10 a 80 Has. La orilla izquierda, hasta la estrangulación de El Arenal, no tiene comunidades indíge
nas ni pequeños cultivadores y una sola hacienda posee yanaconasJ primer núcleo de una pequeña pro
piedad a corto plazo. La formación de las cooperativas empezo solamente en 1972 en este sector. 

La población está bien agrupada en cuadro pueblos, Sojo (1,222 hab.), Jibito (1,233 hab.), VF 
viate (l,903 hab.) y la Huaca (1,863 hab.) todos rancherías de hacienda al origen. La estructura so
cial no permite la dispersión y el despoblado meridional esté prácticamente desértico. 

El algodón ha cedido terreno al arroz desde hace unos diez anos pero cubre aún más de un 80º/o 
de las superficies cultivadas. Arrozales y plantaciones de algodón ocupan la t.erraza media y los prados 
húmedos, en calra disminución aguas de Sullana, se localizan estrechamente en los brazos muertos o en 
los lechos de inundación. · 

b) La Orilla Derecha 

Sería más exacto decir los fundos del Norte que los de la orilla derecha, pues los cambios espec
taculares de lecho ocurridos desde la· época colonial, de los cuales tres son a partir de 1925, hacen que 
la verdadera separación entre el Nort.e y el Sur del valle está constituída por una zona ancha de 1 a 2 
km., formada por terrazas inundables, lóbulos de meandros estacionales e innumerables brazos muer
tos, en el cual evoluciona en hermosas curvas desarrolladas, el río invernal y en curvas más tendidas, 
el río estival. 

CUADRO 122 

LAS EXPLOTACIONES DE LA ORILLA DE,RECHA AGUAS ABAJO DE MALLARES 

Tamaño (Has.) . . . . . . ......... >10 >100 >200 >500 Total 

Número ................. 4 4 9 4 21 

Superficie . . . . . . ~ . . . . . . . .. 170 670 2,600 5,780 9,020 

o/o de las superficies ........ 1.8 7.2 28.6 . 62.4 
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Al Norte, la terraza media se prolonga, aguas abajo de Mallares, siempre tan desarrollada, bién 
abrigada y fértil. Es el dominio de Tangarará cuya historia domina el valle desde que en 1532 Piza
rra fundara allí la primera ciudad del Perú: San Miguel. Debía crear allí también la primera iglesia, 
mientras que se practicaba la primera distribución de tierras. El inmenso dominio de Tangarará cu
bre 9,000 Has. de tierra cultivable pero es hasta fines del siglo pasado una vasta estancia ganadera. 
A partir de 1874 comienza su agonía cuando la familia Arrese, que la posee secularmente en indiviso, 
la desmembra por sucesivas particiones sucesorias, separa11do San Jacinto (3, 750 Has.) y Mallares 
{3,000 Has.) mientras que en 1949 San Jacinto mismo estalla, por venta esta vez, en siete fundos. 
F~n 1967, independientemente de las particiones familiares al interior de cada dominio y no concer
niendo mas que a la propiedad, 9,029 Has. se reparten entre veintidós explotaciones, de las cuales 
tres: Santa Sofía (1,000 Has.), Mallares 4 (700 Has.) y La Bresa (500 Has.) son explotadas por la 
familia Romero. Finalmente otras dos haciendas, San Cristóbal (2,380 Has.) y Monte Lima (1,200 
Has.) sobrepasan aún las 500 Has. San Jacinto se reconstituyó bajo forma de cooperativa en 1971. 

Las cooperativas controlan por lo tanto 98.2º/o de la orilla derecha y la pequeña explqtación 
escapa a todos los registros. Efectivamenw fuera de los campos precarios y temporales del lecho ma
yor, algunas chacras bordean los pueblos de Tamarindo, Amotape, y Vichayal. Estas ocupan pedazos 
de la terraza media, insumergible pero·vivamente carcomida por la migración de meandros, al punto 
que Tamarindo, ha perdido un 600/o de sus superficies cultivadas en 1941. Desde esta fecha, veinti
un pequeños propietarios se reparten las 27 Has. restantes. 

En Vichayal y Amotape la situación no es mejor. En la última, especialmente, unos cien comu
neros disponen de 120 Has. algunos no explotan más de 0.2 Ha. Sólo la comunidad de Miramar hace 
excepción. Su jurisdicción cubre. en efecto el territorio comunal, y además ha ocupado las parcelas 
arrendadas por la municipalidad, comprendidos allí los terrenos por construir de la capital de distri
to Vichayal. Así 911 socios de los cuales 480 provistos de tiena perpetúan vigorosamente las tradicio
nes heredadas de la reducción de Colán de la cual se separaron ahora por los caprichos del río. Repar
tidas en cuatro terrenos homogéneos al Norte y al Sur del río, las 480 chacras indígenas cubren más de 
1,200 Has., divididas en terrenos de 0.4 a 30 Has., de las cuales 270 son de menos de 4 Has. y 30 de 
más de 10 Has. . 

Aguas arriba del codo de Amotape, el paisaje mral, con excepción de la minúscula huerta de 
Tamarindo, está únicamente compuesto por los arrozales y plantaciones de algodón totalmente desnu
das y cuyo horizonte plano está limitado por el bosque de sauces y de cañizos gigantes del río. 

La valoración del suelo toma aquí el aspecto de un frente pionero. Dos fundos prácticamente no 
cultivados antes de 1950 han sido acondicionados por dos yernos europeos activos. Aguas arriba de 
Amotape. La Rinconada de Franck Mac Laughlan y aguas abajo, San Jorge de los Campos, administra
do por el "Breton" Peresse, han sido nivelados y dotados de un ·sistema de regadío alimentado por cinco 
estaciones de bombeo directo. La historia reciente de estas dos explotaciones está marcada por la lu
cha tenaz contra las inundaciones. La Rinconada, a caballo en las terrazas media y baja, está además 
adosada aguas arriba del espolón de Amotape. Como éste bloquea el valle, La Rinconada sufre en 
cada gran crecida el choque de una marea que ve angostarse su paso de tres cuartos de su ancho. 

San Jorge desarrolla, sin embargo, la mayoría de sus tierras en la terraza media, aguas abajo de 
la estrangulación. Ellas escapan por lo tan to a la sumersión pero la Casa Hacienda, los establos y cons
trucciones de explotación, la huerta y algunos campos de algodón se situán a la vez en la estrangula-
ción y en una vega inundable. . 

Las dos explotaciones tratan desde 1953 de abrigarse detrás de los terraplenes imponentes, pe
ro el trazado complejo de los límites de propiedad y la existencia de toda una zona de chacras y pe
queños fundos, prácticamente sin medios de acción entre las dos grandes explotaciones, es una zona 
de debilidad irreductible. En la noche del 13 de abril de 1965, la marea chocó contra el dique de La 
Rinconada, vaciló,luego dió la vuelta por el Oeste y arrasó los tres cuartos del dominio mientras que 
tomando la vega de Amotape y precedida por una ola · de 1.50 m., embistió con una fuerza muy gran
de en la parte posterior del fundo San Jorge, destruyendo todas las construcciones y acarreando ha
cia el mar 3,000 gallinas. 

Independientemente de sus viscicitudes, las dos explotaciones fueron representativas de una nue
va clase de propietarios terratenientes, de origen urbano y que viven en la ciudad pero que manejan 
directamente la empresa. Mac Laughlan se desplaza en su pequeño avión y Peresse no vacila en ha
cer 140 km. en camioneta o en jeep y en acampar cuatro días en el lugar. 

La explotación es en cambio completamente extranjera a la comunidad vecina, y San Jorge 
como la Rinconada solo han fijado el mmimo de obreros en su dominio. La primera utiliza para 380 
Has. de algodón y la segunda 80 Has. de arroz 9 y 5 mecánicos y 40 y 9 destajistas respectivamente, 
siendo que ellas emplean jon:ialeros, entre 20 y 100 una 10 a 50 la otra, durante los cinco meses de 
verano. Su desarrollo ha aumentado por cierto la oferta de empleo, pero creando un sector privi
legiado tan to más que es peligrosamente especulativo a las puertas de una aldea de peones misera
bles, lo cual ha aumentado el malestar y los síntomas de una grave crisis social aparecieron desde 
1963. Sindicatos y municipalidad, dominados por los trabajadores sin tierra, entran en conflicto con 
empresas que la Reforma Agraria no lastimará seguramente, en los términos de la ley de 1964. En 
cambio, estas empresas serán afectadas en su totalidad por la nueva reforma agraria, desde 1971. 

4 Más allá del canal Miguel Checa. 
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Foto: 26 
Huerta de Comuneros de Miramar en el Delta del Chira. 

Irrigación con Molinos de Viento. 

Pero, los dueños tuvieron la obligación de sembrar y manejar los fundos por cuenta de la Reforma 
hasta 1972 .. EIJ 1973 empezaron las cooperativas. · 

El algodón ocupa aún un 600/o de las superficies a pesar de los progresos del arroz especial
:nente en Tamarindo (3,600 Has .. ) pero la cría de animales en praderas inundables prácticamente ha 
desaparecido. Aguas abajo de la encañada de El 'Arenal las chacras del lóbulo convexo de Amotape 
y los cuatro terrenos de Miramar-Vichayal están'- situados en el lugar donde la terraza media no do
mina más que de 2 m., es decir el nivel alto de las crecidas normales, pero está recubierta por las cre
cidas catastróficas. Esta terraza _no se confunde sin embargo con el vasto lecho de inundación, que en 
medio del valle, es ocupado precariamente por campesinos sin tierra de las dos orillas. ' 

Las chacras permanentes forman islotes de verdor, tan confusos como los de Marcavélica pero de 
donde los cítricos están desterrados. Los plátanos y algunos cocoteros abrigan un policultivo alimen
ticio muy diversificado dónde el maíz y el camote se entremezclan con las cucurbitáceas, los tomates 
y los frijoles. Una nota muy original del paisaje rural y única en el· Perú es la que ponen los molinos 
de viento que remontan el agua del río o de numerosos brazos de este sector del delta. 

La población de toda la orilla derecha aguas abajo de Mallares, o sea 26,000 hab. se concentra en 
las capitales de distrito de Tamarindo (2,340 hab.). Amotape (l,148 hab.), Vichayal (2,337 hab.) , en 
siete pueblos de peones de haciendas de 600 a 1,990 habitantes y en la comunidad de Miramar (2,300 
hab.). Cada pue_blo preso entre la búsqueda de un abrigo y la de la proximidad de los cultivos ocupa ya 
sea un cono torrencial como Tamarindo, o bien un islote de meandro recortado como Tangarará y Mi
ramar, pero unos y otros se ven carcomidos en cada desastre y en 1941, centenares de casas de Vicha
yal, Amotape, y Tamarindo fueron aniquiladas. En 1965, los campesinos finalmente convencidos ya 
se habían colocado en altura. Sin embargo la totalidad del .cuartel de Amotape ubicado con una des
preocupación criminal en un brazo muerto de meandro, reocupado en 1942, 1954 y 1962 fue aniqui
lado en cuarenta segundos en la noche de 23 de abril de 1965.5. 

; Toda esta orilla norte aguas abajo constituye por lo tanto un sector de valoración del terreno muy 
anárquica, constant.emente amenazada a pesar de un largo dique de tierra al Norte, y que, hecho mas 
grave aún, se deteriora de crecida en crecida. Sólo los grandes trabajos previstos por el proyecto Chi
ra-Piura podrían salvar una hermosa unidad de producción y una zona de pleno empleo no saturado. 

5 Nosotros habíamos puesto en guardia personalmente a las autoridades municipales en el curso de una reunión dl'l Consejo el 26-5-
1964. 
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6. LA COMUNIDAD DE COLAN 

La orilla izquierda, aguas abajo de la garganta de Amotape, está formada por la parte del delta del 
valle de Chira propiamente, cuyos montículos de arena han colmatado toda la zona comprendida en
tre un cordón de cunas vivas y el acantilado muerto del tablazo de P;úta. Sólo la parte media, al pie 
del espolón del El Arenal, está cultivada, dejándose el Norte a veces 2 a 3 km. de ancho~ como al le
cho de inundación siendo el Sur aún inundable por las aguas marinas. Un canal riega por gravedad es
te sector, pero el conjunto de los pedazos de terraza media, dominante el alto nivel de las crecidas 
"normales" de 1.50 m. a 2.50 m. Los terrenos más altos están abastecidos por canales con obligación 
de subir el agua por bombeo para regar los campos. Se distingue por lo tanto: 

·-- Las tierras regadas por gravedad donde 2, 776 Has. están explotadas por 388 agricultores de 
los cuales 253 Has. sólo corresponden a los 112 comuneros de San Lucas de Colán. 

- Las tierras regadas por bombeo donde en las 331.5 Has. concernidas, se cuenta 58 explota
ciones de 1 a 4.9 Has. (86 Has.), 8 de 5 a 20 Has. (59 Has.), una de 45 y una de 142. 

CUADRO 123 

LAS EXPLOTACIONES DE LA ORILLA IZQUIERDA DEPENDENDIENTES DEL CANAL 
DE PUEBLO NUEVO (Colán) 

Tierras de Cultivadores indepentlien tes 
Tamaño (Has.) .......... comunidades Total 

0.5 a 6 Has. <10 <50 <100 >100 

Número de explotaciones . 112 215 46 8 7 388 

Superficie (Has.) ........ 253 280 629 601 1,503 3,226 

La vieja reducción de Colán guardaba, en 1967, un aspecto colonial por el número de yanaconas, 
de los cuales 122 de los 185 se encontraban en la vieja hacienda Santa Helena y por la persistencia de 
un fuerte porcentaje de cultivos alimenticios con un 30º/o junto al algodón 60º/o. En cuanto al arroz, 
sin estar ausente, no ha prendido en esta zona de difícil regadío. 

Claramente el paisaje se divide entre campos de haciendas, desnudos pero rodeados de setos vi
vo& de tamariscos o adel~as, al sur del delta, y el hocage de las chacras, plantado p~ro no obstante f!le
nos confuso que el de M1ramar, estando los arboles mas amenazados por las crecidas que en la onlla 
norte. Esta repartición esquemática se complica con el cruce en las haciendas del gran brazo muerto, 
el "río de los cocoteros,,, largo reguero de pan tan os y de húmedas praderas, y por un terreno de cha
cras de la comunidad de Colán, enclavado en pleno centro. 

El agrupamiento de la vivienda que aumenta regularmente de aguas arriba hacia aguas abajo al
canza aquí, en la desembocadura meridional, su punto máximo. De los 8,200 habitantes de Colán, 
7,000 viven en la aglomeración-calle de Pueblo Nuevo que se extiende en 3 km., bien prote_%ida en 
una terraza marina a unos diez metros por sobre el nivel de las crecidas. El Arenal un poco mas aguas 
abajo, concentra 760 de los 960 habitantes de su distrito y veinte fundos o haciendas fijan en el lu
gar mismo unas cien familias de obreros o de Yanaconas. Finalmente, el cordón de dunas, al sur de 
la desembocadura, está ocupado por tres caseríos de pescadores o peones de. haciendas, según la épo· 
ca y las ofertas de empleo: La Bocana (400 hab.), Arenas (220 hab.) y Puerto Pizarra (2,180 hab.). 
Colán separado del mar por los terrenos y el cordón de dunas, no alberga mas de veinte pescadores, 
a la sombra de su antigua iglesia, pero perpetua, en el siglo XX el nombre de una de las mas prestigio
sas reducciones indígenas del virreinato, y más allá, del pueblo tallán. Finalment.e, en el cordón mis
mo, -los piuranos han construído unos cien chalets. 

7. BALANCE DEL VALLE 

Con 32,000 Has. cultivadas y una población total de 141,000 hab. en 1961 y probable de 162,000 
en 1965 y una población agrícola respectiva de 98,000 y 115,000, el valle puede aparecer superpo
blado. Efectivamente, la importancia de la cría de ,animales en 10,000 Has. de praderas inundables 
Y 25,000 Has. de despoblados por una parte y el contrato de trabajadores en Talara y en la coloniza
ción de San Lorenzo, hacen del valle del Chira un centro de atracción de mano de obra para el Bajo 
Piura, sobre todo en años de sequía, ya que el Chira trae siempre más agua de la que los cultivos ne
cesitan. En 1972 el valle del Chira cría 21,000 bovinos, 11,000 ovinos, 19,500 porcinos y 78,000 
aves. 

Los estudios del proyecto de derivación de las aguas del Chira al Piura hacen aparecer ia necesi
dad de reconstmir completamente el sistema de regadío de todo el valle, poniendo fin a las divaga
ciones desastrosas de la "fiera"; un canal rectilíneo, ancho y profundo atravesaría todos los cultivos. 
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El agua sería captada desde la presa de San Francisco (fig. 69) y dirigida por dos grandes canales 
laterales en las 35,000 Has. de las dos orillas y las zanjas de drenaje se verterían en el río. En total, 
se ganarían pocas tierras cultivadas, pero la regulariza~ión traería con&igo un aumento sensible de los 
rendimientos y la protección indispensable de las terrazas cultivables, y permitida, finalmente, una 
utilización racional de 8,000 a 12,000 Has. de praderas húmedas. · 

La vida urbana tuvo algunas viscicitudes en este valle malsano. Sin extenderse sobre la reforma. 
efímera de Tangarará, La Huaca, en la segunda mitad del siglo pasado, y .Sullana, antes de la Segun
da Guerra Mundial, han concentrado sucesivamente la vida comercial del valle. Después del segun
do conflicto mundial, P1ura suplanta ~ · Sullana cuyas c·asas de comercio y re&idencias de hacenda
dos emigran hacia la capital. Pero el agua abundante del Chira va a fijar las .industrias siempre gran
des consumidoras y, dos molinos de arroz, cinco desmontadoras, dos fábricas de aceite y jabonerías 
una hilandería y una . tejeduría de telas y una fábrica de casas prefabricadas a partir ~e la fibra de 
madera, hacen de ella la segunda ciudad industrial del departamento, después de Talara. 

En total, _el valle de Chira, el callón. maldito, ha llegado .a ser una sólida unidad de producción 
y si la crisis de crecimiento actual se soluciona en el decenio del 70 por la ·regularización de sus cre
cidas, el Chira agregando los cultivos de su propio valle y las 47,000 Has. del Bajo Piura, fecunda
rá entonces el mayor complejo agrícola al norte del sist.ema del Santa. j)e aquí-allá, comunidades 
y haciendas deberán adoptar rápidamente actitudes comunes y escoger la vía de la disciplina y del 
esfuerzo colectivo, indispensable en todo valle, pero cuestión de vida o muerte en el caso del Ch ira. 
La constitución prevista de un PIAR debería acabar con las profundidades desigualdades entre los 
socios de los opulentes cooperativas y los minifundistas. . , · 

C. LOS ESTABLECIMIENTOS LITORALES DEL PIURA 

Al Norte del macizo de Illescas, se acaba brúscamente la trágica desnudez de las orillas del Pací
fico. Mientras que al Sur, las playas y los acantilados se alínean totalmente abandonados en varias 
decenas de km. y sólo se animan al contacto con los valles, y aún, en una proporción muy relativa, 
el litoral del Piura es el foco de una actividad derisa y diversificada. 

A lo largo de cerca de 200 km. de cordones de dunas o de cabos rocosos se desgranan, a pesar 
de lo desértico del territorio tierra adentro, totalmente privados de puntos de agua, unas veinte ca-
_ letas de prescadores y dos puertos de barc9s de pesca. Por otro lado, los recursos minerales de los pa
rajes piuranos son actívamente examinados, el petróleo es objeto de una explotación casi secular, 
desde los Organos hasta la desembocadura del Chira, habiendo franqueado los fosfatos y el potasio 
la fase de reconocimiento de los yacimient,os en el desierto del Sechura. Finalmente, cuatro puertos 
petroleros y las dos radas industriales de Paita y Talara completan el equipo y garantizan las bases ad
ministrativas y comerciales del poblamiento (fig. 72). 

l. LA PESCA 

Las caletas de pesca artesanal se agrupan de Sur a Norte en tres sectores distintos: las playas del 
Sechur~, las caletas de Paita y las ensenadas del Tablazo de Cabo Blanco. 

El primer grupo forma una serie de siete playas que se alinean del estuario de Boca Virrila a Se
chura. Puerto Nuevo, Constante, Mataeaballo y .Chulliyachi, Parachique, San Pedro y Casita. Bien 
protegidas de la marejada del Sur detrás del macizo de Illescas, estas caletas y sus 850 pescadores per
l)etúan la gran tradición de pesca de los Sechuranos y especialmente de las balsas, pero, junto a estas 
últimas, se ubican alrededor de 160 barcos de 7 a 15 toneladas de los cuales alrededor de 90 están 
equipados con motor. Finalmente, en 1966, la caleta de Matacaballo ha sido provista de un muelle 
que permite atracar sin encallar en la orilla. 

La producción de 15,000 toneladas anuales está destinada en un tercio al consumo regional, y 
en otro gran tercio al seco salado _y el resto para las fábricas de Paita. Alineaciones de chozas tris
tes azotadas por el viento del desierto, ,estos establecimientos estrechamente apretados entre las du
nas y el océano y aislados a más de 80 ·km. de Piura -son en general abandonados en invierno, al irse 
los pescadores a los pueblos del valle, Sechura, Berna! y Vice donde ellos poseen a menudo un peque
t'lo ü~rreno cultivado por su familia . . 

En el segundo grupo, las caletas de Paita forman, por el contrario, una serie de establecimientos 
más impo·rta~tes y mejor enraizad9s. em~C?tra~os en el a~tiguo macizo de la;Si~la que -se avanza profun
damente hacia el Oeste eh el oceano. 1Uectivamente, Junto a la caleta rustica de El Lobo, frecuen
tada temporalmente por algunas .familias de Vice, La Tortuga, Islilla y Yasilá son unos pequeños puer
tos de pesca increíblemente incrustados al pie de impresionan tes acantilados del Tablazo y abrigados 
al fondo de una caleta de abruptas vertientes. Allí doscientas cincuenta familias viven permanente
mente en pueblos de chozas de quincha bajo la protección de su iglesia, verdadero testimonio de la per
manencia del sitio habitado. Ninguno posee sin embargo un muelle pero la tranquilidad de las aguas 
de estas calestas evita que las embarcaciones encallen cada día por la tarde. · . 
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Finalmente, al norte del Cabo, Tierra Colorada y La Punta, son puertos de pesca industrial don
de dos fábricas congelan 3,000 t. de pescado y fabrican alrededor de otras 1,000 t. de harina de pesca
do por año. Tierra Colorada abriga aún una ballenera donde se extrae aceite de cachalote mientras 
que la harina proveniente de la carne es, aquí, un sub producto. Una flotilla de cuatro navíos, pes
ca cada año un centenar de cetáceos que suministran 6,000 toneladas de áceite y 2,300 toneladas de 
harina. Pero la pesca del cachalote es. cada vez más difícil y más costosa, ya sea por migración por 
causa desconocida, o bien como consecuencia de una verdadera masacre de esta especie. efectua
da por barcos fábricas científicamente equipados. A partir de 1972 un préstamo soviético de 60 
millones de dólares permitía construir en Paita un complejo de pesca industrial. . 

La baja del precio mundial de la harina de pescado en 1966 termina de dificultar esta actividad 
cuyos días parecen estar contados. AJ norte de Paita, el pintoresco pueblo de Colán, situado al pie 
del acantilado muerto de 'T'ablazo, ha pasado el relevo a la residencia de verano de los Piuranos en 
la playa del cordón de dunas avanzado y, sólo algunas embarcaciones evocan el pasado de la primera 
reducción del Chira y de sus tradiciones de pesca. 

En total, con 1,300 pescadores inscritos y 234 barcos de pesca de los cuales 17 de 20 son de 70 
toneladas, Paita es la zona de pesca más importante de toda la Costa al norte de Chimbote con sus 
38,000 toneladas anuales6. 

El tercer sector está geográficamenu~ mucho menos agrupado que los dos precedentes. Comic~nza 
en Negritos en una ensenada abierta al Norte y al Oeste pero bien abrigada por el cabo de dunas conso
lidas de Pariñas, para continuarse a lo largo de la costa escarpada de Talara, hasta Máncora, al pie 
del enorme farallón de 300 m. que termina brúscamente la vasta superficie plana inclinada hacia el 
sur del Tablazo. 8e alinean así, de Sur a Norte, Jas caleta<> de pesca artesanal de Negritos, Talara, Lo
bitos, Cabo Blanco, Punta VHrde y Los Organos que totali:tan, en 1966, ·160 embarcaciones a motor. 
En cuanto a la rada de Máncora, 129 barcos pesqueros de 9 a 30 toneládas encuentran allí un fondea
dero tranquilo, un muelle y dos fábricas de congelación. 

Pero la totalidad de la pesca de este sector hace de ello la segunda del Norte costeño, con sólo 
13,000 toneladas registradas en 1963, el año record. Si el encuentro entre las aguas de fa corriente 
fría de Humboldt y las aguas cálidas de la contra-corriente ecuatorial es favorable a ciertas especies, 
especialmente a los peces espadas cuyos más hermosos especímenes mundiales son objetos de una pes
ca deportiva por parte de una rica clientela de los U .S.A., la oscilación ex terna de las corrientes, tan
to de su dinamismo como de su localización, acarrea una gran incertidumbre de la pesca y una varie
dad considerable de especies. Las fábricas · obligadas a hacer harina con pescados "nobles'' , son margi
nales y sólo el pescado congelado es competitivo hasta en los mercados colombianos y chilenos . . 

2. EL PETROLEO 

De Amotape a los Organos, los parajes costeños están anill1ados por más de tres mil bombas cü
yos escapes secos de los motores se responden de valles en colinas entre las ráfagas de viento. Todos 
estos robots de movimientos lentos y bruscos, al igual que los tubos que serpentean en la meseta 
in1?1u~able y la red caminera de manutención más _densa de todo el Perú, han tra.nsfon~ado uno de lo~ 
paisajes mas desolados del Norte en una zona activa y densamente poblada. El petroleo que de .alll 
se extrae, o sea 2 '600,000 toneladas por año, asegura prácticamente todas las necesidades del país · 
en gasolina y en aceite diese!. Ahora bien si nos acordamos que este último combustible sirve para 
fabricar cerca de un tercio de la electricidad y reemplaza el carbón en prácticamente todas las indus
trias, es el 700/o de la energía del Perú que proviene de esta región. 

Tres grandes t;oncesiones se reparten el sub-suelo, de Sur a Norte. 

- La Brea-Pariñas, que se extiende del Chira al norte de Talara y que la explota la Intemational 
Petroleum Company, Standard OiJ Cy. 7 • 

- Lima, que cubre el territorio comprendido entre Lobitos y Máncora en una estrecha banda li
toral, concedida a la compañía británica Lobitos pero cuya explotación se ha co~fiado a la I.P.C. 

- Peiú y Patria, de Ja Petrolera Fiscal, que examina todo el territorio no concedido a las otras 
compañías y que explota un yacimiento enclavado en la concesión Lima a los Organos (fig. 73). 

6 Chi111lrntc 3 '000,000 toneladas. 
7 llasla la nacioualizaciún q uc sobrevino en agosto (k 1968. 
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CUADRO 124 

PRODUCCION Y RESERVAS DE PETROLEO Y DE GAS EN 1964 . 

produccgm de petróleo .. 
producc10n de g_as ..... . 
Reserva de petroleo .... . 
Reserva de gas . . . . . . . . . 

Fu en tes: Sofregaz, l 74. 

La Brea y l!ariñas 

1 '050,000 t. 
860 000 m3 

18'000:000 t. 
9'000'000,000 m3 

Lima 

l '325,000 t. 
660,000 m3 

32 '000, 000 t. 
5'500'000,000 m3 

Petrolera fiscal 

229,000 t. 
108,000 m3 

2'000,000 t. 
desconocido 

- 1964. Ultimas cifras significativas, el conflicto político entre la I.P .C. y el Estado deteniendo 
prácticamente las inversiones y las nuevas explotaciones a partir de 1965. 

El petróleo se ex trae en condiciones particularmente delic'adas. El estudio del terreno es difícil 
y los geologos consideran que este yacimiento es uno de los más agrietados del globo. El petróleo ha
bría emigrado no sólo a todos los terrenos terciarios pero aún a las capas primarias y se debe horadar 
ciertos pozos a más de 3,000 mts. entre los cuales el célebre P. 65 tiene 4,321 mts. Las reservas decla
radas son sospechosas, estando bloqueado todo examen y estudio del terreno y sobre todo la publica
ción de los resultados, por el conflicto político entre la I.P .C. y el Estado peruano. Finalmente, no se 
sabe aún lo que oculta el zócalo continental marino donde ya se han efectuado algunas escasas perfo
raciones. Sin embargo, un pozo muy productivo de 200,000 TM por a,ño fue perforado en 1972 en 
el zócalo continental de Tumbes frente a Zorritos. 

·En cuanto al gas, se recupera sólo la gasolina vaporizada para 875 de los 1,528 millones de m3 . 
de producción anual, siendo el resto ya sea reinyectado en lo que respecta a la mitad, o bien quemado. 

Cuatro centros de poblamiento reunen el personal de vigilancia de los principales sector~s con sus 
estaciones de rebombeo y de almaeenamiento y aún eventualmente un muelle de atraque de los bar
cos. Se distingue de Sur a Norte. 

- La aglomeración doble de Negritos y Lagunitos (3,100 pab.) perdida en los confines del de
sierto y de la costa "al viento". 

- El Alto, situado en la cumbre del gran pico del Tablazo de Máncora a 300 mts. de altitud y su 
puerto de Cabo Blanco exactamente situado al pie de vertiginosos farallones, con su fábrica de de
gazolinaje, sus dos muelles y sus tuberías submarinas, su caleta de pescadores de langostas y su club 
de gran pesca deportiva para amateurs internacionales. 

- Los Organos (4,000 hab.), ciudad pionera del Estado que alínea en 3 km. sus casas de ma
dera con pilotes al borde. ~e la ~laya donde reposan las e,lll:barcaciones ~ las balsas de los peque?os 
pescadores . . Pero la adm1mstrac10n de la I.P .C., sus depos1tos de qiatenal, sus talleres, sus fabricas 
y su puerto se encuentran reunidos en Talara. · 

3. LOS YACIMIENTOS DEL DESIERTO DE SECHURA 

Al sur del departamente y en el corazón de la cuenca terciaria del Sechura, el estudio del terre
no petrolero efectuado entre 1940 y 1950 no parece haber respondido a las esperanzas legítimas, 
sin embargo, de los geólogos pero, (m cambio, un yacimiento de agua potásica se descubrió al sur de 
los lagos Ramón y Ñapique al igual que una gran acumulación de fosfatos al pie del macizo de llles
cas. 

El primer emplazamiento ocupa una depresión tectónica ampliament;e desarrollada en cerca de 
100 km. de longitud de Norte a Sur y unos quince de Este a Oeste entre 5 a 1 mt. de altitud, unida 
por el estrecho estuario de Boca Virrila c:l mar que ocupaba esta zona probablemente mil años an
tes de nuestra era y sierviendo, al Norte, de emisario de los lagos Ramón en caso de crecidas excep
cionales, como en 1965. Unos veinte técnicos estudian esta zona en condiciones de temperatura y 
encandilamiento extremo a 80 km. de Piura 8. 

El yacimiento de fosfato está situado en una depresión totalmente cerrada en el centro del de
sierto de Sechura, a 140 km. al sur de Piura 9. En condiciones muy duras de temperatura estival, 
de ceguera y · de vientos muy violentos que levantan nubes de diatomitas y de fosfatos polvorientos, 
unos sesenta técnicos de la comapañfa Minera Bayóvar, filial de una compañía californiana, durante 
ocho años han examinado estos estratos que han evaluado en 460 millon~s de toneladas, concentra
das al 310/o y a unas mil toneladas, las reservas indicativas JO 

---
8 Collin Dclavaud (Cl.), 61. 
9 Collin Dclavaud (Cl.), 61. · 
1.0 Manuel Velásqucz, Director de investigaciones minerales del Fomento. Informe técnico sob(c el prospecto bilateral con Minera 

Bayóv.ar Liiua, 1964. 
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Esta mina sería por lo tanto de una amplitud internacional. Se necesitaría en efecto, pararen
tabilizar las instalaciones de transporte terrestre 80 km. de caminos, la _fábrica de concentración y 
el muelle en la magnífica bahía bien abrigada y en aguas profundas de Bayóvar, una producción mí
nima de un millón de toneladas. El Perú absorbería un décimo, siendo por lo tan to necesario encon
trar un mercado internacional y Australia respondería a las esperanzas. El grupo Kayser, compran-. 
do la concesión en 1967, esperaba comenzar la explotación .desde 1970. Pero, por falta de buenas . 
condiciones del mercado mundial renunció. 

4. LOS PUERTOS DE COMERCIO DE TALARA Y PAITA 

El Departamento de Piura está particularmente aventajado por poseer dos puertos modernos 
siendo que La Libertad no tiene nada más que uno y Lambayeque ninguno. Ahora bien, Talara y 
Paita están situados al fondo de bahías muy bien abrigadas de los vientos y de la marejada del Sur y 
los fondos de 11 m. yacen a unos cien metros de la costa 

a) Talara 

El paraje es grandioso, bajo el gran pico en forma de herradura del Tablazo, ocupando el cora
zón de la ciudad un tómbola doble pegado a un islote formado por un enorme bloque que se despe
gó y cayó de la meseta mientras que los suburbios se extienden en los escombros al pie mismo del 
acantilado muerto. Presa en esta trampa, la ciudad es ante todo un buen puerto, bien al abrigo del 
alisio sur y de la marejada del poniente. Además de ésto con sus fondos de 11m. a menos de 300 m. 
del islote, ha necesitado un mínimo de trabajos de dragado. Reducido el equipo a dos muelles y a 
un malecón de atraque, se completa de un doble juego de oleoductos sub-marinos para cargar dos 
petroleros en alta mar. 

Esto representa, entre los años 1959-1962, año de tráfico máximo, un movimiento de 304 a 
370 barcos nacionales cargando 316,000 a 497,000 t. y de 347 a 227 navíos extranjeros transpor
tando 844,000 a 754,000 t. De este total las salidas representan un 850/o exclusivamente consti
tuídas por los productos petroleros. Al ser las actividades, especialmente el equipo de las instala
ciones petroleras muy lentas, se explica la baja del tránsito por barcos extranjeros siendo que la ex
pansión general del Departamento de Piura favorece el cabotaje nacional. En 1972, Talara es el se
gundo puerto de importación del Perú con 17º/o del tonelaje y sólo 30/0 del valor del país. 

·Talara fue la creación del petróleo. La administración reune allí 700 empleados y' 250 emplea
dos de rango más elevado, y la bodega de materiales, los talleres de mantención, la fábrica de gasoli
naje y la refinería emplea, 3,259 personas de las cuales un 700/0 viven en Talara mismo. 

Foto : 27 
El Put.'rto dt:: Talara. 

Pefiner/a v Residencia~· de Ernpleados 
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Si se agre~a que, de este t<.:>tal de obreros, un 250/o son especializados y un 490/0 calificados, 
es una poblacion seleccionada que hace de Talara una ciudad totalmente diferente de todas las del 
Perú. La refinería que ocupa el corazón de la ciudad, adosada al islote del tómbola, ofrecen una 
imágen industrial única en el Norte costeño que realzan las alineaciones de unos treinta depósitos 
inmensos, al igual que la presencia de varios navíos en la rada asegura su animación. La totalidad de 
la ciudad se ordena en función de la compañía, la empresa situada al centro obliga a la ciudad a de
sarrollarse en un vasto arco en círculo alrededor de ella. Anchas avenidas ligeramente sinuosas y bor
deadas de árboles forman la trama de la aglomeración constituída al Norte .por. un barrio comercial 
la Colmena, y distribuciones de grandes casas ubicadas a lo largo de las avenidas boscosas y dispues
tas en abanico, y al Sur, por el barrio residencial de los altos funcionarios, vasto parque de exóticos 
árboles donde se dispersan coquetas villas al borde del mar. 

El sector privado está por lo tanto reducido al comercio, pero las ubicaciones y las normas son 
impuestas y sólo la playa de los pescadores en el ex tremo septentiional, escapa a la autoridad de la 
Petrolera Fiscal y forma (!) núcleo de una barriada. Talara, por lo tan to, excepto una parte de sus 
actividades portuarias, es un Estado dentro del ·Estado y esta ciudad excluída de la comunidad apa
rece como un símbolo, para los peruanos nacionalistas, del retroceso de su jurisdicción sobre la to
talidad de la concesión y también de la región. La nacionalización de la I.P .C. constituye después 
de doce años una reivindicación de los medios socialistas y <le los cristianos sociales, y también de 
los universitados que encuentran reso11ancia en todos los sectores de una opinión siempre sensible 
a las reivindicaciones nacionalistas. Los responsables del góbierno, incluso reformistas, rehusaron 
siempre esta nacionalización, prefiriendo medidas fiscales y continuar un interminable proceso sobre 
la legitimidad de la concesión hasta agosto de 1968, fecha en la cual una nacionalización de las conce
siones de La Brea y Pariñas, pero no de las instalaciones de refinamiento, y del circuito de distribu
ción, provocó la caída del presidente Belaúnde y la nacionalización integral de la concesión y de las 
instalaciones en Octubre de 1968. 

b) Paita 

Situada a 5"5 km. al Oeste de Piura, Paita es desde los primeros tiempos de la Colonia el gran 
puerto regional, el mejor fondeadero profundo y totalmente abrigado desde Chimbote. Durante 
dos siglos los galeones desembarcaban aquí mercaderías y hombres que continuaban a loma de mula 
hasta Lima. Buenaventura de Paita fue incluso un tiempo la capital provinc.:ial hasta el saqueo del 
pirata Cavendish en 1578. El puerto sin embargo quedará desprovisto de equipos modernos hasta 
1967, simple fondeadero seguro y profundo que necesita un trasbordo de mercaderías en barco. 
Por otra parte la ciudad está bloqueada estrechamente al pie del gran pico del Tablazo y el ferroca
rril sólo llega hasta allí tomando un cañón de fuerte pendiente. A falta de lugar las industrias de la 
pesca deben establecerse en las caletas meridionales y sólo los depósitos y la estación, ganando te
rreno sobre el acantilado y sobre el agua, se han instalado junto a esta vieja ciudad de casas multi
colores de madera con grandes balcones extranjeros al estilo del país, que se encuentran en todos 
los pequeños puertos tradicionales del Pacífico desde Méjico hasta Chile. En 1963 se comenzaron 
los trabajos de arreglo del puerto, dragados a once metros, y construcción de una caleta de atraque; 
y desde 1967, Paita es un puerto moderno que arrebatará a 1'alara todo el tráfico del departamento 
excepto el de la zona petrolera. El litoral del Piura es, por lo tanto, un sector privilegiado en todo el 
Norte del Perú. En 1972, Paita representa un tonelaje, sin embargo, apenas 2.5 de las importaciones 
del Perú. 

Finalmente, los recursos minerales son explotados o en vías de serlo, pero sobre todo el potencial 
energético constituído por las importantes reservas de gas, las riquezas del mar y la importancia de las 
tierras agrícolas costeñas, andinas, y amazónicas, deberían h~cer de las magníficas bahías de Bayó
var, Paita y Talara las tres zonas industriales más importantes al Norte de Chimbote. 

D. EL VALLE DE TUMBES Y SUS DEPENDENCIAS 

Situado en los confines de nuestro dominio y del Perú, a 40 de latitud bajo el Ecuador, la cuen
ca del río Tumbes, largamente abierta sobre el golfo de Guayaquil, profunda escotadura al abrigo de 
la corriente de Humboldt es un valle muy original que anuncia ya el Ecuador vecino. 

l. EL MEDIO 

Penetramos aquí en la zona ecuatorial, pero aún bajo la influencia de una circulación atmosfé
rica muy compleja donde la alternancia del anticiclón del Pacífico sur y de las bajas presiones ama
zónicas trae consigo un clima tropical de estaciones secas y húmedas, simples y bien maFca.d~s, el 
invierno y el verano. Finalmente, la acción de la contra-corrient.e ecuatorial, occidental y tibia re
fuerza los elementos tropicales cálidos y húmedos de esta zona en relación a toda la Costa peruana. 
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Pero estamos aquí en las márgenes del sistema y la irregularidad que constituye el rasgo esen
cíal de todo el Norte costeño, reina cruelmente en Tumbes, donde las precipitaciones anuales tienen 
una media aún muy débil de 128 mm. con una evaporación media diaria de 5.5 mm. lo que es más 
grave aún', varían de~ 14.5 a 449 mm. según los años (1951-1943). El mes de febrero que lleva la 
medida mayor con 57 mm. varía de O.O a 307.1 mm. Estos datos son los de Zorritos al nivel del 
mar. Ahora bien, las precipitaciones aumentan rápidamente hacia el interior donde a 150 m. de 
altitud la medida alcanza 607 mm .. 

La vegetación es la más original del Perú costeño. Las pampas del sur del departamento están 
cubiertas de una estepa de arbustos xerófil os muy espaciados que sólo se transforma al nort.e del 
río Tumbes en un sabana arbolada donde los árboles de hojas persistentes se mezclan con los cac
tus candelabros gigantes para formar espesuras a menudo · impenetrables. El hombre ha favorecido 
mas o menos, la extensi(m de un tapiz de ~ramineas y de 'leguminosas dominado por la poderosa isi: 
lueta de los ceibas entre los cuales e) al~odon deshilachado confiere al paisaje, gris y amarillo duran. 
te nueve meses del año, unan ota melancolica y descuidada. · 

A:J pie, de l~ meseta de. arcillas amarillentas del Mioceno que soporta este paisaje confuso y triste 
es decir .mas alla del acantilado muerto hasta la escarp& floja y abarrancada, se extienden entre 4 y 
10 sucesiv_os cordones de dunas, .de l.~s cuales los úl~imos no son n~~ que esas guir?aldas de islas del 
~el t~ comun del Tum~es y Zl'.rum1lla. ~_,nt:-e cada cordon, un, colmataJe imperfecto se munda con ciertas 
cr~c1das o mareas, ~ientras que en mvierno aparecen alh anchas placas de sal. Aguas muy abajo y 
mas al, Noreste, comienza el m~nglar que se extiende sobre la totalidad de la orilla ecuatoriana de 
~a b~1a de Guayaquil, mundo hostil de raíces inextricables y refugio de millones de delgados ca.ngre
JOs roJOS. 

Finalmente hacia el Est.e, las mesetas se elevan y las primeras vertientes de la cadena paleozoi
ca reciben precipitaciones superiores a los 800 mm. y están recubiertas por un bosque de tipo tro- · 
pical y de hojas perennes. 

2. LA ORGANIZACION DEL ESPACIO 

Con una sabana arbolada anual, y no temporal como en el despoblado, un bosque verde y un 
manglar, el Tumbes en los confines del país, es una región indiscutiblemente tropical húmeda. Pero 
la irregularidad extremada de las precipitaciones, factores de civilización cost.eña peruana árida y un 
estado técnico muy rudimentario han limitado aún, como en el resto de nuestro dominio, la valora· 
ción del valle. Las pampas intermedias y el bosque del macizo del Caucho, a pesar de sus recursos 
potenciales, permanecen 1 efectívaménte, apenas explotados y prácticamente deshabitados. 

Las poblaciones y sus actividades están localizadas estrechamente en las cuencas aluviales y, 
como más al Sur, la organización del espacio se acerca a la de los valles densament.e poblados y ·culti
vados en medio de un desierto humano, aún si este último puede ser verdeante. El conjunto de la vi· 
da económica, en un 860/o de los cultivos y un 950/0 de la vida comercial y artesanal, está concen
trado en el valle de Tumbes cuyas aguas aún más abundantes 11 que las del Chira para una cuenca 
hidrogtáfica seis veces menor, permiten un regadío permanente y sin ningún límite. 

La valoración de esta provincia .retirada, ha sido sin embargo muy tardía, efectuada sin plan de 
conjunto. Desdeñado por los españoles y criollos porque estaba demasiado alejado y tropical, el 
valle de Tumbes, a pesar de su potendal hidráulico y pedológico considerable, ha sido abandonado 
hasta 1940 a los yanaconas sin medios técnicos ni financieros. Pero la guerra victoriosa contra el 
Ecuador despierta el interés pol,ítico mientra..r.; que las preocupaciones sociales de la post-guerra obli
gan a las autoridades a desarrollar las áreas cultivadas. 

El valle es desde entonces repartido en dos partes. La orilla derecha y la orilla izquierda aguas 
arriba de Corrales se deja a. la iniciativa privada de los grandes propietarios de los cuales algunos esta
blecen una red de regadío por bombeo y sobre todo, a los pequeños granjeros o aparceros que abren 
pozos para extraer él agua de la napa freática o de brazos muertos. Todas estas tierras se caracteri
zan por un policultivo extremadamente variado y floreciente. Aguas abajo, en la orilla izquierda, el 
Ministerio de Fomento construye un sistema de regadío por gravedad, a partir de un canal común 
en una haciehda qua éste atitnpró y la cual se revende por lote . Es la zona de producción de arroz 
de La Cruz. 

Finalmente, al no1·te y al sur del valle, las terrazas aluviales de dos riachuelos, el Zarumilla y el 
~oca~án, e~tán ~u.liivadas pbr peqúeñ~~ t~xplotadores que ·.practican allí ~ma arboricultura ~ un p~· 
hcultlvo a,hmentic10 mucho men?~ prosper~ que los del no Tumbes, m1e}1tras que pequenos agr1· 
cul torea ocupan, duran te la estac1on de lluvias, campos da temporales o aun, llevan sus flacos reba
fü1s de cebús y cabras a ln sabana arbolada del interfluvio de los ríos Zarumilla y 'Tumbes {fig. 74). 

l l Se trata de la media, ya que las grandes crecidas del Chira son considerablemente más importantes. 
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3 .. EL W ADI BOCAP AN 

Este sector llamado Casitas es un grupo de pedazos aislados de una terraza abrigada pero seccio
nada de 1.5 a 2.5 m. de altura relativa y de lóbulos de meandros inundables en caso de crecidas ex
cepcionales. La tierra Ja poseen los propietarios cuyo origen se remon1'.?- a la Col~nia. Ausentistas, 
arriendan chacras de 1 a 8 Has. a pequeños explotadores que plantan platanos, ma1z y legumbres en 
pequeños campos irregulares y confusos. Tres haciendas dominan el valle, Trigal, Huaquilla y Be
llavista que en su gran mayoría están trabajadas por aparceros. 

CUADRO 125 

DISTRIBUCION DE LAS TIERRSA DE LOS DISTRITOS DE CASITAS Y ZORRITOS 
(Quebrada Bocapán) 

Tamail o (Has.) ............ o a 0.99 1 a 5 5.1 a 10 >10 Total 

Número .............. 7 32 8 10 57 

Superficie (Has.) ........ 4.9 82.5 61.5 339.5 488.45 

Efectivamente, las explotaciones de más de 15 Has. están sub-arrendadas a pequeños granjeros de 
1 a 13 Has. El regadío se efectúa eventualmente duran te algunas horas luego de las tres a cuatro cre
cidas anuales por derivación y gravedad. Pero el conjunto de las chacras es regado por medio de po
zos abiertos de 5 a 7 m. de profundidad perforados en el lecho del riacho y alcanzando el inferoflujo. 
El agua es remontada por una palanca (chadouf) o por una bomba a motor. En el verano luego de 
crecidas, se tapan los pozos a 2 m. de profundidad por una trampa que se recubre de arena y grava y 
se le destapa en otoño. Aguas arriba de Casitas, Bellavista comporta unas sesenta hectáreas cultiva
das directamente y ha visto perforar en 1964 el primer pozo tubular. Plátanos, cocoteros y cítricos 
dominan allí los campos de yuca y maíz. 

El valle de Bocapán es por lo tanto un extremo del mundo donde la ocupación del suelo es muy 
discon tínua y donde arrendatariOB de otra época esperan su status de propietarios y sueñan con un 
agua derivada del río Tumbes. 

4. EL ZARUMlLLA 

El Zarumilla es it::.ftlalmente un riacho pero de crecidas más regulares y también corre permanente
mente duran te algunas semanas. El valle sólo se ex tendía hasta el río cuando, en 1940, los acuerdos 
de H ío de Janeiro ex t(~ndieron la soberanía del Perú hasta el canal llamado internacional, antiguo lecho 
que pasa a l. 5 km. al norte del río actual. El valle se divide por lo tanto en dos partes, la orilla iz
quit•rda ocupada por la hacienda Zarumilla y la porción de la orilla derecha bajo control de la Arma
da Peruana. Los pueblos Cañaveral y Casitas no reúnen más que 506 y 426 habitantes y 68 aldeas 
se reparten los ütros 4, 850. 

a) La Hacienda Zammilla 

De origen colonial, esta hacienda la poseen ciento veinticuatro herederos y la explotan nueve de 
ellos y ochenta y cuatro granjeros. Estos pagan un arriendo anual de 60 soles pagable sólo los años 
en los que las crecidas han permitido una cosecha "normal". 

CUADRO 126 

DISTIUBUCION DR LA TIERRA EN EL VALLE DE ZARRUMILLA 

Tamail o (Has.) ......................... . 

N ltrne ro ................. . 

Su p<~ rficie (Has. ) . . . . . . . . . . . 

O a 0.99 

230 

145 

la5 

561 

1,231 

5.1a10 

25 

197 

10.1 a 30 30 

14 1 

221 245 

Total 

831 

2,029 

Cinco de los nueve herederos Noblecía, explotadores directos, trabajan una propiedad de más de 
1 O Has. de las cuales una es de 245. La totalidad de las tierras son regadas en período de crecida por 
simple derivación a partir de veintitrés redes rudimentarias distintas y de un pequeño canal abierto en 
1959, pero durante la mayor parte del año, hay que recurrir al bombeo a partir de pozos de 4 a 7 m. 
dt~ profundidad. Fundos y chacras plantan uniformemente plátanos, tabaco y maíz en coltura promis
cua en pequeños campos alargados y perpendiculares al río. Esta zona de cultivo es además, discon
Línua, describiendo el río amplias curvas que erosionan la meseta de arcillas miocenas y sólo los lóbu· 
los convexos están por Jo tanto colonizados. 
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b) Los Terrenos Bajo Control Militar 

Teóricamente bajo la dependencia de la hacienda Zarumilla, las tierras situadas en la orilla dere
cha están bajo la jurisdicción militar, lo que les vale a los colonos no pagar arriendo. Aquí, sin em
bargo, se detiene la parte bella de este asunto, ya que la inestabilidad política ha impedido el que es
tos arrendatarios gocen de una obra colectiva de regadío. 

De los 528 colonos que ocupan 1,800 Has. de las cuales 1,600 son cultivables, sólo 148 tuvie
ron la tenacidad, o los medios, de valorar alrede<lor de 400 Has. Las otras 380 no sacan prácticamen
te ningún partido de las 1,200 Has. restantes libradas a una cría extensiva de ganado. Cada lote de 
0.30 a 3 Has., es regado por un pozo abierto que va a buscar el agua entre 5 y 8 m. de profundidad. 
Los pequeños campos rectangulares están encerrados por setos vivos de plát.anos y papayos, mientras 
que el suelo está lleno de legumbres rastreras y trepadoras dominadas por algtinas hileras de maíz. 

El valle entero, con excepción de escasas y hermosas plantaciones de plát.anos en la orilla iz
quierda, ofrece un aspecto descuidado que recuerda más los campos del Africa selvática que las her
mosas huertas mediterráneas. Al cultivo escalonado, confuso pero exuberante que se ha visto en el 
valle del Chira, se sustituye aquí un terreno en barbecho inextricable y sin brillo. Al centro, el río 
Zarumil1a de arenas y gravas de cuarzo blanco despliega en amplios meandros su lecho ancho y seco, 
dibujando en el crepusculo curvas brillan tes en la masa verde oscura de las chacras. 

La meseta interfluvial la poseen también grandes haciendas a mismo título colonial que los valles. 
Estas arriendan allí no terrenos delimitados, sino derechos de cría de animales y de cultivos secos en 
tetTenos determinados. Se contaba en 196312 alrededor de 200 Has. de campos temporales en los 
territorios de los distrHos de Zarumilla trabajados por doscientas familias. Una sola de ellas explota
ba 8 Has. y otras quince menos de 1 Ha., plantando esencialmente maíz, frijoles y cucurbitáceas. 

La cría de ganado tiene, en cambio, un lugar mucho más important.e. Cuatro rebaños de híbri
dos, de cebús y de bueyes criollos de 400 a 500 cabezas pastan en 3,000 Has. de sabana arbolad(l en 
medio de cactus y ceibas, mientras que cerca de otros 250 de 5 a 30 animales son llevados a través 
del bosque de espinos y cactus de un río a otro, en 40,000 a 50,000 Has. de pastizales muy medio
cres. Se estima que cerca de 6,000 a 7,000 bovinos y 15,000 caprinos son así criados extensivamen
te. El derecho de pasto anual es aquí de 20 soles por afio (valores de 1966). . 

La explotación de la madera, felizmente controlada por los seivicios del Ministerio de Agricul
tura, comienza a sacar partido de los recursos forestales de tierra adentro. La irregularidad climáti
ca limita prácticamente el corte de la leña a una altitud superior de los 600 m. bajo pena de graves 
sanciones. Dirigida por el S.I.P.A., esta actividad comprende la extracción en los bosques patrimo
niales en al tura y lac;; <le los bosques particulares en la meseta arcillosa. De uno y otro se saca respec ~ 
tivamente 1'500,000 y l '400,000 pies cúbicos, haciendo de Tumbes el primer productor de bosques 
que producen madera trabajable, especialmente para muebles, carpintería y parquets. · 

Los pueblos se abrigaron en la meseta arcillosa al borde del pico que domina el lecho del río de 
30 a 15 m., de aguas arriba hacia abajo. Zammilla, y Papayal reunen 4,500 de los 7,000 habitantes 
del valle, pero el resto se extiende a lo largo del valle y veintidós apartados de 9 a 210 habitantes, 
y Uñ.:i de Gato (627 hab.) y La Palma (387 hab.) no son más que dos grandes caseríos en nebulosa, 
como cada aglomeración de este valle donde el tablero de damas español o incaico es desconocido y 
donde las chozas sobre pilotes y con grandes techos de paja se agrupan con una extremada reticencia. 

5. EL VALLE DE TUMBES 

El valle de Tumbes es el último valle propiamente dicho de nuestro dominio y verdadero eje del 
pequeño departamento retirado que lleva el mismo nombre. Este valle es a la vez una joya por los ma
ravillosos paisajes de huertas que exhibe a lo largo de su poderoso río y una tierra de miseria huma
na por el abandono del cual fuera víctima por parte de las clases dirigentes locales, y también de las 
élites técnicas y políticas del país. 

El río majestuoso atraviesa prácticamente todo el valle que lo toma y no lo desvía de su cami
no recto hacia el océano, a falta de medios financieros y quizás de cielo y de iniciativa en una zona 
don de ~ás que nunca se desconoce la ayuda mutua comunitaria. El sector tradicional de las huer
tas ocupa, aguas arriba la orilla izquierda y toda la derecha, y la zona de cultivo de arroz de rega
dío por gravedad se reduce a la milla izquierda aguas abajo. 

a) Las Huertas 

Las haciendas tradicionales dominaban aún en 1965 este vasto sector de 3,100 Has. a caballo 
entre los dos ríos, pero estas haciendas sólo manejan directamente una pequeña parte, o sea el doceavo 
de las superficies. Todo el resto se arrienda a pequeños y medianos explotadores a una tasa relativa-
mente baja ele 300 soles la fanegada o 100 soles la hectárea (valores de 1966). · 

12 Informe de lu Zona Agraria número l, Tumbes. 
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CUADRO 127 

DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES EN EL VALLE DE TUMBES 

Total Total 
Tamaiío (Has.) ......... O a 1.99 2a5 5.1a15 15.1a150 >150 número superficie 

Orilla_ izquierda: 
205 152 87 70 5 519 5,156 numero ........... 

Orilla derecha: 
número ........... 46 45 :rn 16 2 147 1,547 

1'otal ............. 251 197 125 86 7 666 6,703 

Fu en les: Informe sumario d~: Ja Zona Agraria 1, Tumbes, 1962. 

Pero el Cuadro 127 no toma en <..:uenta los diferentes tipos de contrato de arrendamiento, y la 
Oficina de la Reforma Agraria ha registrado, si no ha <..:omputado absolutamente, entre 1965 y 1967, 
más de 1,637 declaraciones juradas de los <..:olonos <le menos de 15 Has. sólo en el valle de Tumbes. 
Después de una encuesta, se puede decir que en 1967 las cuatro haciendas del valle: Cabuyal, Pla
teros, La Florida y Clotilde han arrendado directamente a pequeños explotadores o aún a herederos 
o accionistas, explotaciones medianas las que en las tres cuartas partes, son sub-arrendadas a peque
ñ os granjeros. 

Plateros, la más vasta con 3,000 Has. d<~ tierras acondicionadas no comprende más que 400 Has. 
cultivadas en fundos medios, o sea <..:inco terrenos de 185, 70, 50, 40 y 40 Has. La reforma agraria de be
ría por lo tanto hacer de todo este sector una nueva zona del minifundio. Ji~l cultivo intenso de huer
ta ya está evident:emente bien adaptado. Se ha visto por otra parte el partido sacado de suelos fecun
dos y bien regados bajo est:e dima tropical. Aguas arriba de la orilla izquierda hasta Plego y la orilla 
derecha hasta Tumbes forman inmensos huertos de pláLanos y de cítricos dominados por la erguida 
silueta de los cocoteros mientras que a su sombra crece maíz, papas y legumbres. Sólo pequeños 
<..:ampos de tabaco y ytica a menudo minúsculos, que necesitan un fuerte soleanliento, horadan la 
mru;a confusa y oscura de los árboles frutales. 

El regadío es atendido por los dos pozos de 3 a 7 m. que permiten regar respectivamente Jas 
terrazas inferiores y medianas. Los pequeños regantes arriendan los servicios de una bomba a un ren
tero mas adinerado. Finalmente, en verano, especialmente en la orilla derecha, justo aguas arriba de 
Tumbes, la crecida permite regar por gravedad y a veces incluso, como en 1965, la marea invade 
completamente este antiguo lóbulo convexo de meandro recortado y coge el viejo lecho abandona
do. 

Toda esta zona es la primera región produdora de bananas y de tabaco del país. Desgraciada
mente, las primeras han sido golpeadas en 1962 por el mal de Panamá y todas las plantas debieron 
cambiarse por espedes más resistentes, I C 2 Caven<lish, Lacatán o Monte Cristo. La operación mere
cía ser llevada a efecto pero exige capitales que los pequeños cultivadores no poseen. Hay que <..:on
tar, efectivament:e, un gasto de 14,000 soles el primer año y de 4,000 el segundo por una relación 
a la hectárea de 22,000 soles (valores 1966). 

Los beneficios son considerables pero la inversión debe ser repartida en período sin enfermedad 
por espacio de varios años y el esfuerzo es imposible de realizar en una sola vez por los pequeños agri
cultores. Finalmente a la mala venta crónica de los dtricos se agrega la del tabaco durante los años 
1965 y 1966. El valle de Tumbes es por lo tanto un paraíso a la sombra del cual se ingnora el hambre, 
ya que la naturaleza tropical es generosa, pero donde la estructura agraria y el terrible juego de la ofer
ta y la demanda inmobilizan al campesino en un estado de dependencia económica sin permitirle be
neficiarse de su riequeza potencial y de la lécni<..:a moderna. La totalidad de las haciendas de Tumbes 
está afectada por la Reforma Agraria. Todos los feudatarios se han trarn;formado en propietarios y 
sus tierras cultivadas directamente, constituyen cooperativas. 

h) El Canal de la Orilla Izquierda 

Com(mzado en 1939 y terminado en 1942, tiene un largo de 22 km. y fue mejorado con una esta
cton de bombeo en 1959. Este canal del Estado permite rega.r 3,667 Has. de las cuales un 90º/o se 
hacen por gravedad, necesitando una reelevación del nivel por medio de bombas individuales. Este 
sector, el más importante de todo el valle, <..:omprende alrededor de novecientos regantes, algunos po
seen 10 a 20 Has., pero la mayor parte son pequeños agricultores de chacras. 
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La part;e aguas arriba está ·dominada por granjeros de las haciendas y algunos pequeños propie
tarios o antiguos arrendatarios que han comprado su tierra. Aguas abajo_ es objeto, desde 1942, de 
una tentativa de colonización en el fundo La Cruz comprado por el Estado y repartido en veinte 
anualidades a explotadores medianos, quienes en su gran part.e, han dividido su propiedad en cha
cras de 0.35 a 2.80 Has. En cantidad de 588, estos sub-arrendatarios se han instalado así en un sec
tor que se había dispuesto para fundar una clase media según el deseo de los liberales de entre las 
dos guerras. 

El fracaso social provocó un desinterés del Estado que rehusó ~ e.~prende.r los t;rabajos de. dre
naje indispensables y previstos. ~n total, 7~0 H;;ts. represent~ di~c1s1et.e expl?tac10nes med1~nas 
que no poseen cultivos, por ausentlsmo y negligencia de los prop1~~,nos que no han p~gado. todas sus 
anualidades o aún, respecto a la mitad mas o menos, por la apanc10n de eflorescencias salmas en el 
extremo del delta. 

Así alrededor de 3,000 Has. se cultivan por novecientos explotadores en vías de transfor_mars~ 
en propi~tarios y cuya actividad principal es el culti:ro del arroz y las 1,835 ~as~ de arrozales l~pn
men una amplia claridad en mc-!dlü de este vaJle cubierto de huertos de ,ton.ahdades osc~ras y lustro
sas. El sector del arroz esta efectivamente, muy agrupado por razones técmcas de~regad10 por grave
dad y el resto de los cuHivos, maíz., tabaco, desaparece e~1 un bocage conf~so det~~s de es~esuras de 
plátanos, localizados ya sea en las margenes del S{~cior, o bien en el lecho de mundac10n del no. . 

En est.e sector, el gran pueblo de San Pedro de Los In~as (3,400 hab) y Real~i:gal (1,30q hab.) 
reunen la población mucho más qu~ aguas arriba y en l~ orilla derecha donde l~ vivienda se d1sp~-~s~ 
en cinco pueblos de 700 a 900 hab1tm1ies y sesenta y cmc .. o apartad?s 9-l:le se d1lu~en en las hueitas. 
Aquí, de los 8,200 hab., sin embargo,, 3,600 se repart.en aun entre diec1s1ete casenos cuyas casas hu
yendo a los arrozales se abrigan y se al mcm1 en la cima o en :los terraplenes de la meseta. 

Tumbes está establecida en el talud areilloso que domina, en su parte baja, de 4 m. de lecho del 
río a lo largo de] cual corre un Malecón. La ciudad enfrenta al río que por las tardes lo remontan tar
tanas de velas triangulares, desfilando len ta.mente bajo los cocot.eros y las palmeras reales cuyo follaje 
resplandece a causa de la brisa y de los reflejos del poniente. 

La ciudad ha conservado aún su carácter colonial con sus casas anticuadas de madera con pila
res y grandes balcones cubiertos. Su principal actividad es militar y administrativa, limitándose la 
vida comercial u un modesto relevo de produdos. La ciudad sufre además, aún por el comercio 
minorista, del fuerte contrabando ecuatoriano hacia e] cual, al ritmo de las fluctuaciones de las re
laciones polítkas entre los dos Estados, ]as autoridades peruanas se muestran .alternativamente des
piadadas y complacientes. Finalment.e, la industria está estrechament.e localizada en La Cruz donde 
las fábricas de muebles y parquets se encuentran junto a las conserveras y congelaciones de los pro
ductos de una pesca aún muy artesanal. 

6. BALANCE DEL TUMBES 

La "provincia marítima" del Tumbes, ahora promovida al rango de departamento, no ha lle
gado a ser la región piloto, el escalón frontera t.estigo del nivel económico y t.écnico que se esperaba. 
En 1972 , tenía 75,000 habitantes de los cuales 60,000 dependen de la agricultura y deben sobre
vivir en una tierra, generosa, cierto es, pero limitada a 8,600 Has. Los recursos anexos de la cría de 
animales y de la recolección evitan con justicia el hambre, y el nivel de vida en Tumbes es el más 
bajo de toda la Costa septentrional. 

En cambio, el potencial es vasto e in tacto. El dima permit.e cultivos tropicales especializados y 
la abundancia del agua autoriza todos los desarrollos. El proyecto llamado de la margen derecha, 
irrigando por gravedad las 6,500 Has. actuales del valle de Tumbes y permitiendo el arreglo de 28,500 
Has. en los valles de Tumbes y Zarumilla debería equilibrar por un tiempo el empuje demográfico 
que es el más fuerte de toda la Costa septentrional. 

Si los estudios se acabaron desde 1964, el generoso concurso para el financiamiento de esta nue
va colonización no se ha encontrado 13. El Tumbes está por lo tanto sólo frent.e a sus problemas y 
pudría con justa causa, desarrollar con pocos gastos el regadío por gravedad y disminuir así el costo 
del agua, carament.e obtenida por bombeo y rebombeo. El drenaje de las tierras del delta debería 
e_focLuar~e también c~n una .ayú~a d_el Estado muy m~dida y un mínimo de cooperación comunita
ria podr~a obte~e~·se s1 la apl~cac10n de la refor!11a agraria se apoya en un movin;iento de cooperativ_as. 
Ahora bien, el exlto de la primera de ellas en San Pedro de los Incas puede dejar esperar una acogida 
favorable de parte de los pequeños agricultores, aparent.ement.e hostiles cuando están aplastados por 
la mise1ia y el abandono cultural, pero rápidamente conquistados luego de los primeros éxitos. 

El valle de Tumbes y sus dependencias constituyen actualmente una hermosa unidad de pro
ducción de arroz y sobre todo de productos tropicales como la banana y el tabaco. El desarrollo de 
las plantaciones de cocoteros podría pre figurar la industrialización de la copra ausente en todo el 
Perú mientras que la explotación racional del bosque debería desarrollar las industrias de la madera. 

13 A yartir de 1971, el proyecto de la margen derecha del Tumbes es incluido dentro de un proyecto internacional del aprovccha-
1111ento de aguas del no Tumbes en el marco del Pacto Andino. 
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En 1972, se criahan en el· Departamento de Tumbes 11, 700 vacunos, 2,500 ovinos, 7,000 por
cinos y 8,"000 aves. 

El fin, la utilización y selección de Jos pastizales debería hacer del Tumbes una de las grandes 
zonas de cría de animales rfol Norte costeño. Paradoja ele este departamento minúsculo que acu
mula las ventajas de un clima tropical húmedo en sus pampas y colinas y las de un río poderoso (m 
la franja desértka pc-!ro fértil, que permanece, a pesar de sus ventajas únicas, un extremo del mun
do olvidado a pesar de todos los estudios y proyectos previstos desde hace quince años. 
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CAPITULO CUARTO 

LAS REAGRUPACIONES REGIONALES 

La vida rural domina aún el conjunto de las actividades de los cuatro departamentos del Norte 
costeño y los problemas agrarios son aún los más agudos, que sean técnicos o sociales, pero la vida 
económica comprende a pesar de todo otros sectores, la pesca, la extracción minera, el comercio 
y aún un embrión de vida industrial que, por tardío que fuera su nacimiento y limitado su nivel ac~ 
tual, no por eso dejan de estar en plena evolución. Garantías esenciales del desarrollo futuro estos 
sectores aparecen, especialmente, c(>mo las únicas oportunidades de una absorción de los exceden
tes demográficos (ver nota). 

Efectivamente, la vida comercial ha sido lenta en nacer. Largo tiempo limitada al cabotaje en 
un litoral desprovisto de puertos y aún, de fondeaderos seguros, o aún limitada a caravanas muleteras 
que unían las ciudades sólo de actividades religiosas y de administraciones muy elementales, la vida 
comercial se beneficiará con la apertura de mercados in temacionales después de 1850 y con el de
sarrollo consecutivo de la agricultura apoyado en las transformaciones técnicas debidas a la máqui
na de vapor y al establecimiento de vías férreas a partir de algunos puertos rudimentarios arreglados. 
La vida de relación nació así en el litoral y las vías ferroviarias casi no despertaron a las ciudades del 
interior ya que ellas estaban establecidas en la mayor parte de los casos, con fines de explotación de las 
grandes haciendas. 

La pesca sigue siendo una actividad muy reducida hasta después de la Primera Guerra Mundial 
y es necesario esperar la apertura de la pista panamericana en 1937 y su modernización entre 1945 
y 1950 para ver desarrollarse los primeros centros urbanos. Los recursos minerales ·no suscitaron ni 
el nacimiento de centros de tratamiento ni el establecimiento de puertos de evacuación en la Costa 
norte. 

Los yacimientos petroleros de la Provincia de Talara debían,sin embargo, desde fines del siglo 
pasado, crear una vasta zona de actividad ex tractiva y aún industrial en este vasto sector en el cual 
las reservas de gas constituyen, entre otros recursos, el potencial energético barato de una industria
lización futura. 

Finalmente, la rápida expansión de la agricultura mecanizada en todas las provincias del norte, 
su alta tecnicidad y el alza de la entrada individual de su mano de 9bra, la revolución del camión, 
los progresos del confort urbano, la decentralización administrativa y la explosión universitaria pro
vocaron el crecimiento de las grandes ciudades provinciales. Residenciales, burguesas, administrati
vas y comerciales, estas últimas trajeron las masas rurales en busca de empleo acelerando el proceso 
hasta llegar a la industrialización. - · 

Ciudades de 200,000 habitantes aparecieron así en los veinte últimos años organizando la vida 
económica alrededor de estos centros y de sus redes de ciudades de tránsito. 

El Norte costeño abriga aún comunidades indígenas adormecidas a la sombra de su iglesia colo
nial, mientras que grandes ciudades evolucionan al ritmo de las universidades, las cadenas comercia
les y del teléfono hertziano. 

Nota: 
El autor fue el wordinador administrativo entre la Cooperación Técnica Francesa y el Instituto Nacional de Planificación del Pe
rú y de una misión de dos economistas y urbanistas franceses de la ORSTOM, Jos doctores LECHA U y MICHOTE, que: en el seno 
de la Oficina Regional de Desarrollo del Norte (ORDEN) estudiaron de 1970 a ln3 las estructuras cconónucas de los grandes y 
medianos centros urbanos ctcl norte, oajo la dirección científica del Dr. y C. Pcrlin. 
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A. LOS FUNDAMENTOS DE LA VIDA DE RELACION 

l. LA VIDA LITORAL 

La vida marítima precolombina nos es aún mal conocida. Las balsas están representadas eri ce
rámica mochica, y los motivos pisciformes de los frisos de Chan Chan como los innumerables restos 
de peces en los depósitos de cocina son pruebas irrefutables de la pesca preincaica. En cambio, la 
debilidad de estas actividades en el siglo XX, la poca cantidad y la rusticidad de los puertos de pes
ca y la falta de tradidones en las comunidades indígenas del Lambayeque y de La Libertad hacen 
dudar de su amplitud. No es lo mismo, sin embargo, en lo que respecta a la recolección de crustá
ceos y mariscos que, desde la prehistoria hasta nuestros días, es una de las constantes de la subsist.en
cia costeña a juzgar por los miles de montones de conchas de todas las épocas que se ven tanto en el 
litorial como al interior de los valles. 

Cierto es, que antes de 1950, el Perú descuidaba los inmensos recursos ictiológicos de la corriente 
de Humboldt que, una vez aprovechados en su totalidad, deberían sin embargo, elevar este país al pri
mer puesto mundial junto a Japón. El Norte costeño no se libró de la fiebre de la pesca pero marcha 
muy a la zaga en comparación con la Costa central que, de Pisco a Chimbote, pesca más del 950/o 
del total. 

La pesca es aún muy artesanal y su industrialización como la conservación de sus productos es 
muy reciente y permanece muy incompleta. 

a) La Pesca Artesanal 

Popular e indígena, esta pesca perpetúa las tradiciones más antiguas, al mismo tiempo que adop
ta, en la medida de sus medios, máquina y técnica moderna al menos a escala de la unidad familiar. 

En los 700 km. de litoral, las provincias septentrionales no abrigan más de cuarenta pescaderías 
rudimentarias. No se puede llamar puertos de pesca a estas caletas naturales formadas por playas 
donde encallan la totalidad de las embarcaciones una vez caída la tarde. La falta de abrigo natural 
en las costas de La Libertad y Lambayeque azotadas por una fuerte marejada ha desalentado a los 
pescadores de consLruir un rompeolas. Sin embargo son sobre todo los tipos de embarcaciones los 
que no han hecho necesarias instalaciones portuarias. 

Antes de 1914, la totalidad de la Costa no practica, en efecto, más que dos modos de pesca: 
con cuerda y con red a partir de la playa y, con caña y laso a partir de las balsas de juncos o de ma
dera. La pesca con cuerda y anzuelo múltiple es una actividad familiar y marginal, efectuada por 
gente muy pobre o por algunos campesinos para los que esto constituye un recurso complementa
rio. Las costas del Chao, Virú y Chicama en La Libertad, y el viejo fondeadero de Chérrepe en Sa
ña son visitados en verano por unas doscientas o trescientas familias que pasan prácticamente desa
percibidas en los cien kilómetros de la costa desértica . . En invierno, en cambio, esta pesca la prac
tican unos dos mil pescadores verdaderos que, al sur de Cabo Blanco, no pueden salir al mar a cau
sa del alisio y de la marejada demasiado violentos. 

La pesca con red, el chinchorro, de origen pre-incaico, es ya mucho más evolucionado. Ade
más de la inversión de un barco de pesca de 250 m. de largo y 7 m. de profundidad, esta pesca ne
cesita igualmente una embarcación ligera, antiguamente una balsa, qhora un bote a remos. Exige 
también un equipo bien entrenado y unido ya que, al efectuarse a partir de la playa, esta pesca se 
desarrolla en la zona de las olas y a cualquier falsa maniobra de uno de los quince hombres indis
pensables, se arriesga de perder todo lo pescado. La red arrastra el pez hacia un enorme laso de 13 m. 
de largo y de 7 x 7 de sección, en et cual pueden cogerse rayas, tortugas gigantes y tiburones. Esta 
pesca es, ciertamente, a la vez la más. original y la más tradicional del Norte costeño, practicada esen
cialmente en La Libertad y en Lambayeque, por unas mil familias. Las salidas mar adentro se hacían 
en las balsas de juncos al Sur, y de madera al Norte. Las primeras, llamadas en el lugar balsas de toto
ra o caballitos de mar porque el pescador va sentado a caballo en dos atados de juncos muy alarga
dos, permiten pasar la barra de las olas a veces de 2 a 3 m., ó más. No se les encuentra más que en 
las regiones de la antigua cultura Mochica, del Chao a Pimentel, y especialmente en Huanchaco del 
valle de Moche, y Santa Rosa de Lambayeque. . · 

A partir de San José de este mismo departamento, no se encuentra más que balsas de madera, 
propias de la civilización tallán del Piura y de Jos pueblos ecuatorianos. En efecto, estas balsas se en
cuentran en las veinte caletas en la orilla de Sedmra, Paita, Talara, y Tumbes. Estas embarcaciones, 
mucho más vulnerables a las olas, están perfectamente adaptadas a lqs aguas tranquilas de las bahías 
bien abrigadas del alisio y de la marejada de Bayóvar al norte de Cabo Blanco. Un solo hombre, a 
veces acompañado de un adolescente, monta los dos tipos de balsas, pescando por lo tanto individual
mente con caña y con laso. 

Desde 1910 más o menos, se introdujeron los caiques mediterráneos, generalmente comanda
dos por una vela áurica. Embarcaciones de 3 a 7 toneladas que llevan cinco a siete hombres necesi
tarían un abrigo portuario, al menos al sur de Illescas donde la fuerte marejada obliga cada tar'de a en
c~llar y luego a lascar en. lo alto de:~ la playa. ~l norte, los barco~ solo son traídos a la playa ep in
v1.eri:io, y en verano los dejan notando a unos diez metros de la orilla y, es un verdadero espectaculo 
di.ano al ver a los pescadores llegar hasta los barcos, a bordo de sus balsas, avanzando en medio de 
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delfines, tortugas gigantes y tiburones que nadan tocando la playa y también en medio de una multi
tud de niños desnudos que se bañan permanentemente allí. 

Los pueblos presentan, a pesar del carácter siempre miserable de sus chozas, un ambiente casi 
vivaz, especialmente menos nostálgico que el de las comunidades de campesinos. Se refleja una gran 

. animacion y a menudo un espíritu muy abierto que nos parece, a través de nuestra experiencia gene
ral; una constante de la vida litoral popular. Los pescadores del Norte del Perú son, en todos los 
casos valientes ante el trabajo y el peligro, de una naturaleza alegre y muy poco rutinarios. 

La adopción de los barcos a vela, hacia 1914, luego la del barco a motor a partir de 1956, sólo 
fue detenida por la falta de capitales aún cuando las alianzas a dos, tres o cuatro personas y el éxito 
de las cooperativas de crédito hayan demostrado su espíritu de iniciativa y su gusto por el progre
so. Las peticiones de San Jorge para un eyuipo moderno de salazón y secamiento y las de Sechura 
para una fábrica de congelación seguida de la constitución de cooperativas para la conservación del 
pescado y para la construcción de muelles, como en Constante de Sechura, son indicios de la vitalidad 
de la pesca popular. 

La pesca industrial es aún muy artesanal y bien limitada ya que está representa,da por un total 
de treinta y cinco barcos pesqueros de más de 10 ton. de los cuales sólo cuatro son de 40 a 70 ton. 
Cuatro puertos disponen de un muelle de atraque, fuera de los puertos de comercio, y de instalado· 
nes industriales de tratamiento del pescado, todas situadas en Piura y Tumbes. Al sur de Paita, Tie
rra Colorada y La Punta abrigan dos fábricas de congelación y tres fábricas de harina y aceite de pes
cado, de las cuales una _es de cachalotes. En Máncora y en La Cruz de Tumbes, cinco fábricas conge
lan el pescado, del cual una parte es incluso exportada a Ecuador y a Chile. Una última fábrica de 
harina de pescado se ha establecido en 1966, en Puerto Chicama y funciona con 4 lanchas de 130 ton. 
Finalmente, está la conservería de 'I'rujillo que recibe los bonitos pescados en Pacasmayo, Huancha- · 
co y Salaverry e induso en Piura, a 500 km. de allí, Sin embargo, el total de la pesca septentrional 
no representaba en 1964, mas de 73,000 ton. de los cinco millones del total peruano. En 1972, por 
fin, se inició la transformación de Pai ta en un gran complejo de pesca industrial. 

b) Los Puertos Comerciales 

El alisio sur y la corriente de Humboldt parece que desalentaron largo tiempo la navegación. 
Las grandes balsas indígenas montad~s por cuarenta hombres y transportando varias toneladas de 
mercaderías son o han sido señaladas por los cronistas y, especialmente por el piloto de Pizarra, Pe
dro Ruiz, al norte de Tumbes. En los siglos XVI y XVIII, se prefirió desembarcar mercaderías y hom
bres en Paita y continuar a caballo o ·en mula hacia el Sur, pero, a partir de fines del siglo XVII, los 
excelentes veleros, evitan esta ruptura de carga. Ahora bien, los fondeaderos al sur de Paita están 
abiertos a todos los vientos, y los altos fondos obligan ahechar anclas a una milla y trasbordar hom
bres y mt~rcaderías en barcas que atraviesan, a veces corriendo peligro, las altas olas de la barra. Huan
chaco tiene la triste reputación de ser el fondeadero más peligroso de la .Costa, pero San José, Pacas
mayo, son igualmente excecrables. También, se cambia frecuentemente de fondeadero en función 
de las emigraciones de los centros de gravedad de la colonización y según la evolución técnica. 

Guáñape de Virú, Chérrepe de Saíla y San José de Lambayeque se han dejado a los pescadores 
del siglo pasado, mientras que Huanchaco, Puerto Chieama, Pacasmayo, Eten y Pimentel que esta· 
ban equipados · de un largo muelle con un malecón abrigado por· un rompeolas en más de 650 km. 
de costas entre Chimbote y Talara, eliminan brúscamente en 1966 a Puerto Chicama luego de haber 
hecho sufrir la misma suerte a Huanchaco unos veinte años antes. Al Norte, Paita está equipado de 
un muelle de atraque desde 1967, lo que hace de él el puerto moderno más seguro de toda la costa 
septentrional, anunciando el fin de Pimentel y de Eten, a menos que arreglen este último. 

En 1967, la Costa norte posee por lo tanto tres puertos abrigados con malecón de atraque, Sa
laverry, Paita y Talara, así como cuatro fondeaderos de 1.5 y a 2 millas de distancia de la orilla y que 
necesitan trasbordo: Pacasmayo, Eten, Pimentel y Tumbes. Finalmente, la zona petrolera del Piura 
expide directamente sus productos bmtos por tuberías sub-marinas a partir de Cabo Blanco. Llega
da a este estado, la capacidad portuaria está aún lejos de ser saturada. Los tres puertos reciben en 
1965 la ·.:isita de 1,298 barcos de cabotaje, movilizando 7,500 ton. de mercaderías y 14,900 ton. 
de petróleo~ y la de 1,043 navíos del extranjero con un movimiento total de 766,000 ton. l. Aho
ra bien, sus malecones y su equipo de descarga pue~en acoger teóricamente 2,160 barcos durante 
dos días y mover 1'500,000 ton. por braceros y 3'500,000 ton. por tuberías e incluso, 4'500,000 
con Cabo Blanco. · 

Los tres fo~'deadeios ·de Pacasmayo, E ten y Pimen tel están mucho más limitados técnicamen
te, no pudiendo las grúas levantar más de 15 ton. y los botes trasbordar .al día más de 2.000 ton. 
de azúcar en Pimentel y 1,500 en Eten, o aún, 4,000 ton. de minerales en Pacasmayo. A pesar de todo 
en 1965 reciben 531 barcos de los cuales 279 son extranjeros movilizando 245,000 toneladas. 

De las cuales 94,000 ton. de Puerto Chicama que reporta su tráfico en 1966 sobrn Salavcrry. 
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El Norte geográficamente está por lo tanto totalmente desiquilibrado en su equipo portuario 
ya que los tres puertos acondicionados est.án situados en los extremos, Talara, y Paita, a 80 km. d~ 
distancia entre si al norte y Salaverry al Sur, con un vacío de 560 km. de litoral entre los dos. Esta 
solución de continuidad es tanto más molesta cuando allí corresponden las 150,000 Has. regadas de 
los valles de Lambayeque, Saila y Jequetepeque, la sierra de Cajamarca, sus 300,000 Has. de pastos 
y sus reservas mineras, la ruta de penetración hacia la amazonfa y, en fin, las 100,000 Has. eventua
les de la Pampa de Olmos. 

Exportaciones ........ 
Importac1ones. ~ ...... 
Cabotaje ............ 

CUADRO 128 

PREVISIONES DE TRAFICO MARITIMO EN 1970 
(MILES DE TONELADAS) 

Paita Salaverry Otros puertos 

157 378 756 
48 49 205 

89 251 3,8121 

Total sin el embarque por 
tuberías ............. 294 678 4,773 
Total con el embarque -

5,119 1 por tu herías .......... 294 1,178 

Total del 
Norte 

1,291 
302 

4,152 

5,745 

7,391 

hicntcs: Estudio Económico justificativo <le las obras portuarias de Paita y de la tercera etapa d~ Sala.verry, Parte 1, Ministerio de Ha
cienda, Dirección de údministrnción portuuria, Lima l 961. 

Lus estimaciones dd tráfico petrolero <le Talara y Cabo Blanco parecen optimistas en 1967. 

El proyecto del ingeniero Parson, de una isla artificial delante de Pimentel que cargaría 20,000 
ton. de azúcar a granel en veinticuatro horas, gracias a canalizaciones sub-marinas, sólo satisfacería 
a las empresas azucareras y se arriesgaría a encerrar a la región dentro de una economía estrictamen
te colonial de monocultivo de la caña de azúcar. Es justamente ésto lo que se debe evitar si no se 
quiere entrabar el desarrollo de esta región dinámica y de sus tierras amazónicas en plena aventura 
pionera. 

2. LAS COMUNICACIONES CONTINENTALES 

Durante varios siglos el transporte de las mercaderías y de los hombres por tierra se efectuó a 
lomo de mula o a caballo. El rodaje no existe y la diligencia no sobrepasa los alrededores de las 
capitales de provincia, a falta de carreteras. Esto es válido no :sólo para los Andes sino también para 
la Costa, donde la ruta polvorienta llena de baches una vez salida de los valles, se transforma en una 
pista estrecha que se pierde interminable y sinuosa en la pampa, es decir en el desierto a menudo calu
roso y azotado por los vientos de arena. 

Alternativamente, Humboldt, d'Orbigny, y Raimondi, siguen estos caminos muleteros, recorrien
do el Norte del cual nos dejaron escritos cuyas descripciones pintorescas se unen fructíferamente a 
las observaciones científicas. Las aldeas son tambos donde las caravanas se reposan y se abastecen 
de provisiones y las ciudades más importantes están rodeadrui por una cintura de verdaderos parade
ros de caravana donde los arrieros abrigan sus bestias y depositan las mercaderías bajo los muros de 
la ciudad, como en Trujillo o Saña. El norte del Perú pasa en la segunda mitad del siglo pasado del 
mulo al ferrocarril sin haber conocido la carreta ni el coche, luego, afronta la revolución del auto
móvil al mismo tiempo que la del avión. 

a) Los Ferrocarriles 

Son la condición necesaria de una transformación de la economía pero,siendo ésta en el Norte 
costeño esencialmente agrícola, los ferrocarriles estarán ligados al desarrollo de la producción de ca
ila de azúcar o algodón. Las vías férreas de La Libertad y de Lambayeque unen efectivamente las 
haciendas azucareras de los puertos vecinos y, sólo las líneas de Paita a Piura, Eten a Ferreñafe y 
Pacasmayo a Chilete, tienen vocaciones más regionales y son aún, en lo que respecta a las dos últimas, 
aí1 tenas hacia la Sierra. Estas líneas irrumpen en la vida del Norte costeño alrededor de 1871, para 
terminarse en 1874. Corresponden efectivamente a la apertura de los mercados europeos en plena 
revolución industrial, a la paz civil instaurada desde 1854, y al período de prosperidad consecuti
va consolidada por las prodigiosas ven tas del guano que financiarán especialmente los ferrocarriles 
del Estado y una parte de las compañías privadas. La falta de preocupaciones regionales y, a fortio
ri, nacionales, se traduce por la fragmentación de la red y por la anarquía de las lejanías al interior de 
un mismo sector. Las líneas son perpendiculares a la Costa y abastecen un solo valle, con excepción 
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de dos líneas, Paita-Piura y Salaverry-Ascope juntando dos valles cercanos. Por consiguiente no hay 
ninguna línea costeña longitudinal, ni hacia la capital Lima, ni entre cada región ni entre todos los 
valles de un mismo departamento. Dos valles, Tumbes y Virú, en las dos extremidades de nuestro do
minio, nó han conocido el ferrocarril, lo que es simbólico, y los ocho valles restantes sólo tienen re
des embrionarias constituídas a menudo por una línea única qu~ une el puerto a las cabezas de dis-
trito o de provincia (Cuadro 129),. , 

Se constata que la suma de las diez redes independientes y no empalmadas no alcanzan los mil 
kilómetros en una región que se extiende sobre 800 km. y que cubre alrededor de 100,000 km2 para 
no hablar más ' que de la única planicie litoral. Los ferrocarriles han· jugado un papel limitado de dre
naje de las riquezas de la Costa hacia el puerto más próximo y equipado de las grandes haciendas. 
Se concibe que no han podido, ni levantar el bloqueo de la Sierra ni contribuir al comercio interre
gional. En efecto, apenas favorecieron el intercambio entre las principales ciudades y su puerto. 
Finalmente, desde 1939 se transformaron en un medio de transporte marginal y, a partir de 1950, 
comienza su agonía acelerada a causa de la introducción de trailers en las haciendas. Los pasajeros 
fueron los primeros que desertaron y las . mercaderías, excepto el mineral de Chilete, les siguieron. 
En 1958, la línea de Pimentel a Ferreñafe interrumpe toda actividad. En 1962 es el turno de la 
de Piura a Paita que deja todo el Bajo Chira sin medios de comunicación. En 1966, los días de las 
líneas de Pátapo y Pomalca está'n contados y el tráfico viajero de las de Salaverry a Ascope y de Chi
lete a Pacasmayo ya se ha detenido. En 1968, no hay más trenes de pasajeros y el tráfico ferroviario 
no alcanza el 50/0 del de la ruta. . 

El riel no tuvo verdaderamente su epopeya, a pesar del encanto de las pequeñas locomotoras 
de grandes chimeneas atravesando en pleno desierto la Pampa de Eten o franqueando penosamente, 
rodeadas de espesas volutas negras, el. paso de la Cumbre entre Chicama y Trujillo. PrácticamentB 
ha abandonado su participación, antes que se abriera la era de la industrialización. 

Línea 

Pai ta-Piura ...... ,. 
Pimentel Ferreñafe 
Pimentel Pomalca . 
Eten-Pátapo ...... 
Pacasmayo ....... 
Salaverry, ........ 
Casa Grande ..... 
Cartavio ......... 
Laredo .......... 
Eten-Cay al tí .... 1 

Total ....... 

CUADRO 129 

LOS FERROCARRILES DEL NORTE COSTEÑO 
TRAFICO 1963 ( EN MILES) 

Separación Pasajeros Mercaderías 
Km. En trerrie les NO Km. x pas. Ton. Km. 

60 1.435 Parado en 1962 (16,000 ton. en 1962). 
85 0.914 Parado en 1958 
57 0.914 6 73 465 10,660 
77 1.435 94 688 4 78 

139 1.435 568 11,841 33 3,256 
113 0.914 286 4,735 192 8,487 

1 233 0.914 Tráfico de empresa 
13 0.914 Tráfico de empresa 
49 0.914 Tráfico de empresa 

113 0.600 Tráfico de empresa 

948 954 17,537 695 22,481 

Nota: Las líneas de Eten, PÚlapo, Cayaltí y de Casa <.;rnnde a Puerto Chkama fueron t:erradas en 1965 y 1966. 

b) La Era de la Ruta Panamericana . 

El automóvil apareció inmediatamente en estas regiones con la solución milagrosa de todos los 
problemas. Su flexibilidad permitió la apertura de los más pequeños pueblos en los valles al igual 
que la unión entre estos últimos, todo ésto con inversiones menos considerables que las necesarias 
para la instalación tle una línea de ferrocarril. Con ésto se podrá penetrar en la Sierra y luego hacia 
la Amazonía (fig. 76) 

La ruta panamericana, producto de un programa arl1ericano establecido desde antes de la guerra, 
sólo tomó su trazado actual, con algunas derivaciones o rectificaciones, en 1939, fecha a partir de la 
cual se puede ir en coche desde Tumbes a Lima. Pero, desde 1926 camiones efectuaban trayectos 
parciales a precio de considerables esfuerzos en trochas empedradas o con arena como en la travesía, 
entonces directa, del desierto de Sechura~ Así para ir de Piura a Lambayeque, se seguían huellas en 
vez de una ruta, desde el pueblo de Sechura hasta Mórrope; con un trayecto modificado sin cesar por 
el avance de las dunas, con la perspectiva de franquear 140 km. sin una vivienda, sin agua y sin garage 
y, para los vehículos de turismo, la certitud de enterrarse en la arena varias veces. Epoca. heroica 
también para los camiones que unían los pueblos y las haciendas modestas a la gran ruta tomando ca
minos de tierra surcados por profundas huellas de ruedas de vehículos en los sectores irrigados. 

325 



La post-guerra es una verdadera revolución que ve la mecanización de las explotaciones, la adop. 
c10n generalizada del camión y la construcción si no de una verdadera red caminera, al menos de Stt 
esqueleto. La carretera panamericana, totalmente asfaltada, se transforma en la espina dorsal de la 
Costa y, de una y otra parte salen los empalmes hacia los puertos y hacia las zonas cultivadas, míen« 
tras que vías empedradas trepan a los Andes en zigzag vertiginoso e incluso hac_ia la Amazonía. 

Desde 1960, la Costa norte posee 1_,175 km. de rutas asfaltadas, 996 de vías empedradas y 5,592 
de pistas no estabilizadas, o sea un total de 7, 763 km. abiertos al camión. L~ red tomó en esa época 
su tram~ casi defi~itiv.a y se n_iejorará luego. Poco ~falto pero ~uc?o empedramien.to permitirán a 
los cam10nes y maquinas agncolas llegar a la totalidad de los distn tos de las provincias costeñas 
Finalmente, tanto la iniciativa privada de los lugareños como la de los propietarios, aprovechando d~ 
la topografía plana y del flujo temporal de cursos de agua, abre a veces sólo .con el paso de una máqui
na escavadora, una multitud de caminos transitables por los grandes camiones. El valle de Piura y el 
Bajo La Leche, de terrenos a menudo muy arenosos, son así recorridos en todos los sentidos por 
robustos vehículos que no vacilan en buscar mano ·de obra y mercaderías en los caseríos inás lejanos, al 
igual que funcionarios y agricultores quienes deben recorrer en jeeps o pick-ups todos los terrenos. 

Las redes en la carretera panamericana se articulan como los ramales de una rama sin que las ciu
dades ni aún las capitales de departamento sean núcleos privilegiados.· Exceptuando Chiclayo en el 
corazón del más vasto conjunto irrigado y por lo tanto en el centro de una tela de arañas, la ausencia 
de un pasado urbano y caminero hace que las rutas no hayan obedecido a servidumbres históricas. 
Es significativo ver como las grandes vías de penetración de Cajamarca y del Marai.1ón se empalman 
con la panamericana fuera de toda aglomeración, y el nuevo trozo en dirección del Ecuador abando
nará la gran ruta, 21 km. al oeste de Piura, en plena pampa, privilegio de las rutas planificadas crea
das ex-nihilo pero inconvenientes para las grandes ciudades a menudo desposeídas de su papel de 
tránsito en provecho de pequeñas aldeas surgidas del desierto, tal como los cruces de Chulucanas y 
Olmos. 

En 1966 el ferrocarril dejó a la carretera sus últimos pasajeros. Pero no conserva tampoco su trá
fico de mercaderías. Los dos departamentos de Tumbes y Piura no tienen vías férreas, Lambayeque 
no les confía mas que una parte ínfima de su tráfico y La Libertad les hace transportar aún un 50/o 
a causa de los minerales de Cajamarca pero sus años parecen estar contados. Ahora bien, se trata 
aquí del tráfico interno, y fa totalidad de los transportes interregionales terrestres son camineros y 
estos últimos le hacen una gran competencia al cabotaje. Efectívamente, los fondeaderos en alta mar, 
&l menos a causa de las rupturas de carga y las manipulaciones repetidas, desalientan el transporte 
de máquinas y aún de productos brutos, tales como el cemento y el azúcar en saco, que se prefiere en
caminar por camióµ. · 

A falta de estadísticas sobre el tráfico caminero en el Note, a pesar de la existencia de puestos 
de control a cada entrada y salida de provincias, nosotros hemos efectuado, por nuestra parte y con 
la ayuda de la guardia civil, una encuesta sistemática de los camiones de más de una tonelada de mer
cadería que franquean los trece con tides de la guardia civil establecidos en las rutas de la Costa norte 
(Cuadro 130). Finalmente la policía de Piura y Trujillo, en dos extremos de nuestro dominio, consin
tió en calcular, a partir de los controles cotidianos, el número total de camiones que circularon en 
1964. . 
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El tráfico rutero total del norte es imposible de establecer siendo que, tanto en sentido Norte 
como en sentido Sur, un cierto número de camiones controlados de Piura a Virú son los mismos 
que ruedan a lo largo de la banda costeña. Por otra parte, entre los registrados en Virú, algunos iban 
hacia la Sierra y hasta la Amazonía, o provenían de allí. · 

CUADRO 130 

TRAFICO RUTERO EN 1964 EN EL NORTE COSTEÑO 
(NUMERO DE CAMIONES CARGADOS DE MAS DE UNA TONELADA) 

Postas .......... . 
Dirección 

Dirección 

Número de 
camiones 

Virú 
(Trujillo) 

Sur 

35,995 

l·'t1cn tes: Gu¡udia Civil de Trujillo y .Piura 

Virú 
(Trujillo) 

Norte 

29,668 

CUADRO 131 

Castilla 
(Piura) 

Sur 

9,649 

Castilla 
(Piura) 

Norte 

12,470 

FLUJOS CARRETEROS EN 1976 (ACUMULADOS, DE LOS DOS SURTIDOS Y EN MILES DE 
TONELADAS) 

Región 1 

Olmos 
Piura 
Lambayeque 
Cajamarca 
Amazonas 

Región II 

La Libertad 
Ancash 
San Martín 

Lima-Chim bote 
Chimbote-Tmjillo 
Trujillo-Pacasmayo 
Trujillo-Cajamarca 
Pacasmayo-Chiclayo 
Chiclayo-Olrrios 
Chiclayo-Piura 
Piura-Tumhes 

CUADRO 132 

3261 
2632 
2182 

419 
2198 
2024 
1276 

209 

VEHICULOS MATRICULADOS EN EL NORTE: 1976 

Camiones Camionetas Omnibuses Autos 

6,700 10,400 700 14,800 

4,400 6,000 1,200 13,100 

hwn tt.:: Ministerio de Transportes y Comunkacioncs. Oficina Sectorial de Planificación. Plan Nacional 1979-1990 

Total 

32,600 

24,700 

Sólo nos es posible comparar la cantidad de tránsito comercial por camión con el tráfico marí
timo, para constatar que la ruta encamina del sur del país hacia las regiones costeñas del Norte y drena 
de estas últimas hacia el Sur alrededor de 485,000 ton.2 contra 745,000 de transportes marítimos. 
Ahora bien, la ruta garantiza la redistribución en todo el Norte de estas 485,000 ton. más una buena 
parte de mercaderías desembarcadas en los puertos y que ya no evacúa más el riel, es decir como mí
nimo la mitad de 745,000 ton. importadas o exportadas por mar. La carretera es igualmente respon
sable de la totalidad de los intercambios locales en los valles que escapan también a todo registro. 

2 El error es por dcfc1.:to, negligencia y fraudes siendo Jas causas principafos. 

327 



N1 ® ., 4 ., 
TU M 8 ES 

0 2 ~ 5 

• 3 1 6 

\ 

"' Tolaro \ ,-
\ I 

\ ¡I' 

BoyÓvor 

Po-casmoyo 

i-~~-+.~~-+~~~~~~ 

o 50 100 200krn 

Fig. 76 
las Comunicaciones del Norte Costeño 

1. Cabezas de departamento. 2. Puertos. 3. Centros comerciales. 4. Panamericana. 5. Carreteras en 
construcción. 6. Aeropuertos. 



Finalmente, la ruta eliminará al tren en lo que respecta al transporte de pasajeros en 1968 como ha
bía puesto fin al pintoresco embarque de los viajeros para Lima a bordo de los barcos de cabotaje 
después d~ la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo, un nuevo rival apareció, el avión, cu
y o tamaño y frecuencia de vuelos no han dejado de aumentar desde la misma época, mientras que 
por una parte los precios estables, y por la otra el alza del nivel de vida de las clases medias, favore
cían el desarrollo. La carretera panaméricana, con todas sus ramificaciones es el árbol de la vida . 

CUADRO 133 

PERU: SECTOR TRANSPORTE, LONGITUD DE LA RED VIAL POR TIPO DE SUPERFICIE DE 
RODADURA, SEGUN DEPARTAMENTO: 1979 

(En Kilómetros) 

TIPO DE SUPERFICIE DE RODADUR,A 

DEPARTAMENTO TOTAL Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha 

TOTAL 58,516 6,256 12,534 14,911 24,815 
Amazonas 640 347 95 198 
Cajamarca 2,700 166 502 605 1,427 
La Libertad 3,157 457 571 847 1,282 
Lambayeque 2,844 598 415 189 1,642 
Piura 2,904 610 497 399 l,398 
Tumbes 1,227 292 80 855 

h1cntcs ('.ompren<lio Estadístico 1975-1979; Ministerio ele Transportes y Comunicaciones - Oficina Sectorial de Estadística, Lima 1981 
Pág. 73. ' 

c) Los Transportes Aéreos 

Cinco aeropuertos, de los cuales dos susceptibles de recibir jets cuadrireactores, equipan el Nor
te costeño, mientras que cuatro compañías aéreas atienden servicios diarios a menudo pluricotidianos 
a partir de Lima. 

Viniendo de Lima, Huanchaco-Trujillo es la primera pista de aviones comerciales que abastece 
todo el Departamei1to de La Libertad y Chimbote, Ancash. El equipo para ésto es bastante reduci
do. La pista de 1.5 km. sólo puede recibir cuatrimotores a pistón que deben despegar rápidamente, 
justo por sobre el mar frente al alisio del sur. En 1963, el movimiento fue de 26,000 pasajeros de los 
cuales 17,000 van a Lima y 7 ,000 a los diversos aeropuertos de la Selva. · · 

Ahora bien, la Corporación Peruana de Aviación Comercial (CORPAC) calculaba en 1965 que la 
tasa de crecimiento anual era de un 12º/ o, estimándose en 1968 en cerca de 45,000 el número de pa
sajeros que tomaban el avión en el aeropuerto de Trujillo. El tráfico de mercaderías, pequeño en la 
Costa, era de 217 toneladas hacia la Amazonía, y nuestra encuesta efectuada durante lo~ treinta días 
del mes de abril de 1965, nos dió sobre el trayecto una cantidad de 4,000 ton. por año, con una me
dia cotidiana de tres partidas o llegadas de aviones de carga. 

El aeropuerto de Piura tiene una pista de jet, pero su tráfico es menor con 20,000 pasajeros en 
1963 y pro,bablemente 35,000 en 1968, todos destinados a la línea de Lima ya que las partidas hacia 
la Amazonia son excepcionales, como el envío bastante pintoresco en 1964 de doscientas cabezas 
de ganado hacia Tarap oto. . 

El de Tumbes sobrepasó el estado pionero gracias el establecimiento, en 1965, de una nueva 
pista de 2,000 m. de tierra afirmada, pero el tráfico es bi o trisemanal, con un movimiento total de 
2,000 pasajeros en 1966. 

Sólo Talara y Chiclayo poseen pistas de 3,000 y 3,500 m. susceptibles de recibir los jets cuadri
reactores. Talara está equipado de dos pistas, de las cuales una está reservada al cuerpo aéreo de las 
fuerzas armadas, mientras que Chielayo reparte su única pista entre los bi ó trireactores de comercio 
y los jets de la Fuerza Aérea. Talara fue incluso hasta 1962 una escala de las líneas internacionales. 
En 1963, su aeropuerto recibió 9,450 pasajeros, todos destiniidos a la línea costeña, y no parece que 
el tráfico haya aumentado tan rápido como en Trujillo, estando detenida la expansion de la ciudad, 
al menos por su sector petrolero que es su mejor diente. 

Chiclayo es el gran aeropuerto del Norte. En el corazón de las regiones septentrionales coste
ñ :is y a la altura de la colonización norte-amazónica, recibía también en 1963, 25,000 pasajeros, 
de los cuales 18,000 para los departamentos costeños y 7,000 para la Selva, pero el crecimient9 d~ 
pasajeros es aquí del orden del 16º/o y se espera 45,000 pasajeros en 1968. Finalmente, el transi
to de las mercaderías hacia los centros de colonización de la Selva era en 1965 de 9, 700 toneladas 
contra 4,000 en Trujillo. 
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El Norte costeño está por l.o tanto relativamente bien equipado en aeropuertos con cinco pistas 
comerciaies de las cuales dos son internacionales en 700 km. Ahora bien, estas cinco bases permiten 
a los grandes propietarios y a los técnicos de desplazarse rápidamente a cualquier punto de cada de
partamento a bordo de los pequeños aviones de dos o cuatro plazas que pueden aterrizar en terrenos 
afirmados. Piura, sobre todo, está unida a sus explotaciones o canteras más retiradas por unos cua
renta Pipers o Cessnas, de Chiclayo, mientras que una verdadera escuadrilla de esparcidores· de insec
ticidas vuelan a partir de Trujillo. Finalmente, las 1 íneas aéreas aventajan la ruta en la Amazonía 
y compiten con ella también en la Costa en las grandes distancias. Por otro lado, la avioneta, como en 
todas las regiones pioneras, pasó a formar parte de las costumbres y en este dominio el Norte ocupa 
el primer puesto en el Perú. · · 

d) Comunicaciones Postales y Telecomunicaciones 

Son uno de los refugios más seguros de un involuntario folklore que quizás perjudica a la reputa
ción del Norte costeño, si no la de todo el Perú, pero que en todo caso no beneficia a la buena marcha 
de la empresa comercial. La fantasía de las distribuciones obliga a los usuarios a poseer una casilla de 
correos, pero los errores, las huelgas interminables y el atraso monstruoso del Año Nuevo que se ex
tiende del 15 de diciembre al 10 de febrero, y finalmente las pérdidas que sin ser sistematicas son 
frecuentes.son una de las plagas del interior del país y el Norte no escapa a ello. El correo queda en 
las grandes ciudades y todos los usuarios de las haciendas deben ir a buscarlo a su casilla postal. Hecho 
aún más grave, la demora del transporte de una encomienda postal y la proporción de las pérdidas · 
son tales gue la gente prefiere dirigirse a las agencias privadas de transporte rutero o aéreo que se 
encargan rapida y escrupul os amen te pero a tarifas muy elevadas. 

Las telecomunicaciones siguen siendo muy imperfectas a pesar del equipo desde 1965, de una red 
de teléfonos hertziano de Lima a Talara. Si la obtención de una comunicación entre Lima y las cua
tro grandes ciudades del Norte es fácil y la audición de una rara calidad, el establecimiento de una 
unión con un pueblo o una hacienda es problemática y, de todos modos, larga y de audición muy va
riable. La totalidad de las administraciones públicas y privadas, los bancos, las grandes sociedades 
y todas las empresas de transportes y obras públicas, tienen aparatos emisor-receptor que les permi
ten comunicarse no sólo en el marco departamental, si no también con la dirección general, inevita
blement:e instalada en Lima. Las pocas sociedades, tal como la Nestlé, que no quisieron instalar 
estos emisores conocieron dificultades increíbles antes que entrara en servicio el teléfono hertziano. 
Sin embargo, este último sólo abastece a las grandes ciudades, mien.tras que las pequeñas son releva-
das por la anti gua red de hilos. · 

El telégrafo, tal como el servicio postal, está sujeto a demoras y errores que desconciertan a los 
u tilizadores de ordinario apurados. 

Se concebirá las vacilaciones de los hombres de negocios respecto a establecer una fábrica en pro
vincia, a no ser que razones materiales imperativas los obliguen. En cuan to a fijar la dirección general 
fuera de Lima, actualmente esto es inconcebible. 

De hecho, la ausencia de tradiciones de rigor administrativo, una cierta dejadez en las costumbres 
que hace que los horarios sean poco respetados al igual que los plazos de respuesta, encuentran una po
derosa incitación a la resignacion por la falta de redes de comunicación. Prácticamente, no sólo los 
administradores y los gerentes, y también los jefes de servicio, hasta de oficina, deben ir hasta Lima 
para solucionar problemas que podrían solucionarse con una simple comunicación telefónica o un 
intercambio de con-espondencia. Esta emigración mensual de los responsables públicos y privados 
hacía la capital es uno de los rasgos fundamentales de la gestión provincial y, si se recuerda aquí que 
todos Jos funcionarios, especialmente lós maestros se desplazan al menos una vez al añp para venir 
simplemente a confirmar su mantención en el puesto, sin hablar de las diligencias de un cambio, se 
tiene una idea exacta de la verdadera maldición de la provincia que está aislada en cuan to a lar.; rela
cicmes. 

CUADRO 134 

PERU: COMUNICACIONES, ABONADOS DEL SERVICIO TELEFONICO POR TIPO DE 
CENTRAL, SEGUN DEPARTAMENTO: 1975 - 1979 

DEPARTAMENTO 1975 1976 1977 1978 

Automático Manual Auto. Man. Auto. Man. Auto. Man. Auto. 

1979 

Man. 

TOTAL 220,137 21,101 237,899 22, 1 18 241,710 22,131 ·· 255,279 20,036 265,788 21,106 

Amazonas 
Caja marca 1, 180 1,207 1,208 1,216 1,346 
La Libertad 3,863 850 3,859 927 3,903 947 8,512 960 8,584 1,043 
Lambayeque 2,676 889 2,678 914 2,694 933 . 6,262 922 6,605 944 
Piu ra 2,077 1,464 2,080 J,552 2,472 1,556 . 5,198 1,732 6,420 1,894 
Tumbes 720 722 722 726 799 

Fuente : C9mpendio Hstadístico 1975-1979. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Oficina Sectorial de .Estadística, Lima 1981. 
pag. 167 . . 
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3. LAS CIUDADES Y LA VIDA COMERCIAL 

La vida urbana precolombina es poco conocida tanto más que si fue floreciente durante el Gran · 
Chimú, entre el siglo XIII y el siglo XV, la conquista Inca a fines del siglo XV puso un término brutal. 
En Chan Chan de Santa Catalina, Pacatmanú del Jequetepeque o Apurlé de Motupe los cronistas es
pañoles no señalaban mas que ruinas en .estas ciudades que sin embargo los impresionaron. 

Los conquistadores van a recrear una vida urQana que conviene a su genio nacional como a una 
buena administración. La ciudad española es ante todo religiosa, ya que la administración, a pesar 
de su carácter burocrático, se limita a una corte de justicia en Trujillo, a los servicios embrionarios 
de los corregidores en esta ciudad~ en Piura, y Saña. Pero las actividades económicas no son sin em
bargo nulas. Los españoles establecen primeramente todo un sistema comercial de caravanas, y el 
Norte, al menos hasta el siglo XVH como se ha visto anteriormente, es objeto de un tránsito terres
tre de mercaderías desembarcadas en Paita, mientras que la producción regional se evacúa ya sea hacía 
esta ciudad o bien hacia Lima. Por último los artesanos de tejidos y del cuero se desarrollan. parale
lamente en Piura, en Saña y sobre todo en 'I'rujillo,.como los de la navegación en Paita. 

Pero los nuevos amos crean ciudades residenciales en cada vaile, llamados pueblos de españo
les, tales como Guadalupe, Motupe y Lambayeque donde la aristocracia terrateniente permanece urba-
na y vive menos de la tierra que del tributo del que la trabaja. · 

Por otro lado, las reducciones indígenas urbanizan a los indios que viven en aglomeraciones cal
cadas en las ciudades de los criollos, con su plan como tablero de damas en torno a la plaza de Armas 
y su iglesia donde prosperan diversos artesanatos. 

En las fuentes de la vida urbana se encuentra por lo tanto una armadura religiosa. Trujillo y Sa
ña abrigan entre las dos, veintitres conventos, Piura, cinco y Guadalupe, tres. Sólo la vida artesanal 
se desarrolla y el comercio vegetal en esta economía de subs·istencia general, tan to en las reservas 
indígenas . como en las haciendas donde la exportación del azúcar, del trigo y del ganado animan más 
las pistas muleteras y los tambos que las ciudades episcopales y aristocráticas. Es significativo cons
tatar, que con la única excepción de Pai ta, los fondeaderos no correspondían a ninguna aglomera-
ción urbana como consecuencia de expediciones de piratas y por falta de tráfico. . 

El arranque de las ciudades y de sus actividades económicas será muy lento. ·Totalmente ajenos 
al gusto por el comercio, los indígenas casi no se ven aventajados por los españoles en este dominio. 
Los extremeños, castellanos y andaluces son poco dotados y, sólo los vascos y catalanes se consagra
ron a ello, pero mucho después. Parece que los navíos de comerciantes portugueses frecuentaban 
más los parajes que los galeones españoles consagrados al tributo, a los monjes y a los administrado
res. El comercio es obra de extranjeros. San Martín, desde el 17 de Octubre de 1821, acuerda por 
decreto la ciudadanía y la protección fiscal a los extranjeros que establecían una manufactura. Efec
tivamente, ingleses a la cabeza, luego franceses, italianos, suiz-os y alemanes se instalarán en Truji
llo, Chiclayo y en Piura, durante el siglo XIX. A ellos se les unen españoles, una vez que el resen
timíen to causado por la Guerra de la Independencia disminuye. 

Desde la presidencia de Ramón Castilla que marca la paz civil pero que corresponde a la aper
tura de los mercados, a los barcos a vapor y a la concentración y modernización de las haciendas, 
las grandes sociedades comerciales extranjeras de Lima implan tan sucursales en el Norte. La fortu
na comercial precede incluso a la constitución de los grandes dominios. Los italianos Larco y Ro
mero de Chiclín y Catacaos, el americano Grace de Cartavio y los alemanes Hilbeck y Zoeger de 
Piura. los ingleses Mac Pherson, James Reíd de Lareclo y Castilla, y sobre todo, Gildemeister de Casa 
Grande, finalmente los españoles Artaza de Piura y De La Piedra de Chiclayo son todos negociantes o 
simples comerciantes antes de transformarse en los más grandes propietarios de la Costa. 

Actualmente, el comercio al por mayor está en manos de sociedades extranjeras, representan
tes de vehículos automóviles y de equipo agrícola, importadores y distribuidores de bienes manu
facturados tal como las casa Wiese, Woyque, Fabril, Grace, mientras que las sociedades peruanas 
están en manos de familias venidas del extranjero en el siglo pasado; Romero de Piura, Cuglievan de 
Chiclayq, etc. En esta última ciudad, en 1965, la proporción de extranjeros que tenían casa propia 
era de 145 sobre 457 empresas comerciales, pero el hecho signficativo es que 161 de los más impor
tantes de ellos estaban inscritos en la Cámara de Comercio, 54 estaban en participación mayoritaria de 
capitales y de dirección extranjera y otros 43 peruanizados desde una o dos generaciones y sólo 64 de 
iniciativa y dirección peruana. 

Ahora bien, de este total, se· cuenta que las tres mayores sociedades de comercio al por mayor, y 
cuatro bancos de siete son sucursales de bancos extranjeros entre los cuales el de Crédito, el más im
P ·~'rtante y de origen italiano. Al igual 4ue la energía, la electricidad, el petróleo y el teléfono están en 
manos de empresas privadas británica'i o norteamericanas. En Piura o en Trujillo se encuentran sucur
sales o filiales de estas mismas soeiedades. 

En el comercio al por menor, los bazares y almacenes están en manos de ochenta y cuatro chi
nos, los restaurantes y las panaderías en las de españoles, los libaneses se ocupan de las lavanderías, 
los japoneses de la óptica y la fotografía, los españoles de las librerías. La radio y los artículos caseros 
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son distribuídos por los grandes· almacenes de múltiples departamentos, sucursales de grandes socie
dades ex·tranjeras generalmente británicas, americanas, alemanas, italianas o suizas. Los franceses 
estan prácticamente ausentes del comercio y de la industria del Norte costeño con la única excep
ción de una filial del Crédito Lyonais,. Panindustria, y firmas de Peugeot-Renault representadas por 
una pequeña agencia en las cuatro grandes ciudades. Tres alianzas francesas testimonian en cambio 
la influencia cultural junto a los centros norteamericanos. 

La característica principal de la estructura comercial es por lo tanto el hiatus total entre el pe
queño comerciante al por menor prácticamente limitado a los artículos alimenticios, y las grandes 
sociedades que, como Cuglievan lo afirman en su publicidad, proponen la totalidad de los produc
tos manufacturados desde ''un alfiler hasta un automóvil'', pasando por la ferretería, juegos de cama, 
radio-electricidad y artículos para el hogar. Las casas Woyque, Romero, Grace, Fabril, Pastor Boggia
ni, son del mismo tipo y los detallistas más especializados son de hecho sucursales, Ford, Good Year, 
Gash Engeneering, General Electric, Frigidaire, etc. · 

El Cuadro 135 es significativo en lo que a esto se refiere, ya que entre los 5,672 almacenes de 
capital inferior a 50,000 soles y las 326 sociedades de capital superior a 500,000 soles no se interpo-
nen más que 1,090 medianos comerciantes en todo el Norte. · . 

CUADRO 135 

NUMERO DE EMPRESAS COMERCIALES SEGUN LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL ESTI
MADO EN SOLES EN LAS TRES GRANDES CIUDADES DEL NORTE COSTEÑO 3 

Capital invertido Piura Chiclayo Trujillo . Total 

- 50,000 soles ........ 1,530 2,422 1,720 5,672 
- 500,000 soles ....... 212 398 480 1,090 
+ 500, 000 soles ....... 107 115 104 326 
Número de empresas . . . I,849 2,935 2,304 7,088 

Fuentes: Patente municipal, J 965. 

Las condiciones generales del negocio en el Perú explican en gran medida el aplastamiento del 
comercio medio. Aparentemente, los débiles efectivos de la clase media propios de un país en vías 
de desarrollo serían un factor limitativo inicial. Pero, en 1967, esta clase está ya desarrollada en 
muchos sectores de actividades sin aventurarse en el comercio al por menor de bienes manufactura
dos muy elaborados. Son las condiciones materiales y financieras que desaniman al holgado comer
ciante. 

Los stocks forzosamente costosos suponen una inversión de otra amplitud que las del comer
cio alimenticio o de los bazares y una inmovilización a menudo muy larga. Es ir con 1;ra la descon
fianza general y fundamental de los peruanos en lo que respecta a riesgos de esta naturaleza, en me
dio de un clima social y político, si no constantemente tenso, al menos raramente tranquilizador a 
largo plazo. Es así como el chocarse con el problema del crédito constituye como se verá más ade
lante un atolladero para toda expansión sana. Pero hay dos razones m~s, específicamente perua
nas, la primera es el carácter demasiado contrastado del abastecimiento y la segunda, las dificulta
des de transporte, especialmente en provincia. 

El ritmo del desbloqueo aduanero de los bienes manufacturados es sacudido, pero sobre todo 
obedece a leyes sutiles y caprichosas que desafían los cálculos racionales y rompen toda exposición 
de ventas en una tienda al por menor. Ciudades de 100,000 habitantes, copio las del Norte, ven lle
gar objetos, máquinas y artículos importados por pulsaciones cuya brusquedad e irregularidad des
conciertan a los compradores y vendedores. Si sólo se trata de gruyere, cuya llegada masiva tres a 
cinco veces por año provoca en Chiclayo o Piura legítimas emociones en las dueñas de casa, ésto só
lo crea dificultades menores, pero cuanda una tienda toma encargos para refrigeradoras o televisores 
con plazos de dos meses que se revelan seis u ocho con un cambio de características y precios, sólo 
grandes almacenes pueden soportar (~Ste tipo de azares. Estas "crecidas" de abastecimiento pueden 
tardar a veces un año, mientras que los comerciantes anuncian de buena fe una llegada inminente. 

Los transportes representan también una fuente de graves decepciones para los comerciantes 
detallistas. El desembarque de las mercaderías embaladas en radas abiertas está prácticamente ex
clu ído y en los puertos de atraque con malecón, la mano de obra no parece aún bastante formada 
para estas manipulaciones delicadas. · 

A falta de un ferrocarril, es el camión, el que atiende la totalidad de los envíos de los produc
tos manufacturados. Ahora bien, la organización de los transport.es sólo puede ser tomada a cargo 
por grandes cadenas de grandes almacenes, o bien, los detallistas deben dirigirse a empresas espe
cializadas. Estas están aún en el Perú, al estado de la mediana empresa, poseyendo entre tres y quin
ce camiones, o aún al estado artesanal, siendo un camión explotado por dos o tres socios. 

3 fatas situaciones de capital inmobiliario cubren un 60 a 70º/o de la realidad. 
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El camión no parte si no está cargado hasta el tope, y ésto promete algunas demoras suplemen
tarias a las cuales se agregarán los imprevistos · del recorrido . . Aquí comienza la verdadera aventura 
del camió¡1 sobrecargado, avanzando por una ruta llena· de trampas, hundida en la travesía de va
lles de blandos terrenos; abandonada en las aldeas y aún en las grandes ciUdades que están a cargo 
sin poderlo a8umir, con baches en los grandes recorridos impecablement.e reparados pero por poco 
tiempo, y finalmente, en reparaciones de tiempo indeterminado con extraordinarias desviaciones al 
desierto en ciertos trozos. El calor, las pendientes muy inclinadas y el polvo acaban este "ataque a· 
la diligencia" a la manera actual y el camión se inmobiliza. ¿Por cuánto tiempo? El problema de los 
repuestos, que es la plaga del Tercer Mundo, no deja de afectar al Perú. Es un espectáculo familiar 
de la ruta panamericana ver estos camiones apenas colocados a un lado de la carretera que no es otro 
que la arena del desierto, esperando varios días y hasta una semana que los puedan venir a reparar. 
Retrasos acumulados de veinte a sesenta días son frecuentes. En 1965, la Nestlé de Chiclayo per
dió la vista durante .seis semanas de un camión que, finalmente, se reveló accidentado en el momento 
que paraba en los puestos fronterizos. 

- . . . 

Cuando finalmente el material llega a su destino, el comerciante, luego de haber hecho el cál
culo de la caja y de las pérdidas, debe lógicamente venderlo y entonces se le presenta el infernal pro
blema del crédito. En efecto, el peruano es un gran comprador por temperamento y así, se adquie
ren 90º/o de los automóviles y del .material agrícola y entre el 75 y el 800/o de los aparatos radio
eléctricos y de casa. Cierto es que es t~l cliente el que paga caro, a veces 25 a 30º/o del precio de ven
ta al detalle, pero es el comerciante el que corre los riesgos y se ve obligado a veces a .recurrir a proce
dimientos costosos y sobre todo interminables. 

Sólo las grandes cadenas comerciales pueden tener un servicio de reclamos y soportar inmobi
lizaciones financieras tan largas. Se concibe por lo tanto que ante estos múltiples obstáculos o fre
nos y · todos los riesgos de una coyuntura social y política incierta, las clases medias prefieren dirigir 
su acción hacia el comercio alimenticio o de restaurante, ·dejando a las grandes empresas peruanas 
o extranjeras el cuidado de distribuir los productos manufacturados o de equipo. 

4. LAS CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

La vida industrial es aún embrionaria en el Norte donde ella se limita a la transformación pri
maria de los productos de la agricultura y de la pesca o a la producción de la energía, y solo unas 
pocas fábricas se dedican a la elaboración de productos terminados. Los recursos naturales agríco
las y minerales y el potencial energétipo son sin embargo importantes, pero al igual que la mano de obra 
y los capitales regionales podrían ser débilmente movilizados. Resulta que ni la mentalidad ni las 
tradiciones están centradas en la industrialización, que la infraestructura t.écnica provincial es aún 
muy desigual y que los capitales regionales no expresan ni confianza en las aptitudes regionales ni 
gusto por el riesgo de invertir a largo plazo. 

a) Los Recursos Naturales 

Los cultivos industriales representados por 70,000 Has. de caña de azúcar y cerca de 100,000 
Has. de algodón, forman la mat:eria prima designada para las refinerías y desmotadoras . . El arroz ani
ma por su lado algunos grandes molinos y los frutos y primicias pueden también fijar algunas conser
veras pero la falta de plantas oleaginosas1 de trigo y de viña privan a la región de toda industria de 
productos alimenticios elaborados y la fabrica Nestlé encuentra apenas, en un radio de 260 km. la 
mitad de su abastecimiento lechero. Bien reducida aparece también la pesca de 70,000 toneladas de 
pescado, para mantener la existencia de una industria de congelación y la supervivenci;;i de pequeñas 
fábricas de harina de pescado. · 

Los recursos minerales parecen, en cambio, abundantes aunque aún mal estudiados. La Sierra 
vecina, o sea las provincias serranas de La Libertad y del Departamento de Cajamarca, esconden 
yacimientos reconocidos de cobre, plomo, zinc y hierro cuya ex'plotación supondría una gran inver
sión de infraestructura. Así, los japoneses y los alemanes se interesan en el cobre al sur de Cajamarca, 
pero vacilan ante el costo de la construcción de un ferrocarril de 80 km. hacia Puerto Chicama. 

Las seis minas en actividad de la Sierra septentrional tienen una capacidad de extracción anual 
de 450,000 ton. de mineral bruto, pero no producen, de hecho, más que 59,000 ton. de metal, co
rrespondientes a 12,000 ton. de zinc. 5,000 de plomo y 2,500 de cobre, 36 de plata, 67 kg de oro 
fino en Cajamarca, y ·96-,000 ton. en La Libertad, correspondientes a 7 ,000 ton. de metal puro de co
bre, 23 ton. de plata y 132 kg. de oro fino, concentrándose estos minerales en el lugar pero refinados 
en el extranjero. 

Los minerales no metálicos son objeto de una extracción más sistemática y a veces se encuen
tran en el origen de industrias locales. Entre las primeras, la sal y el yeso continuan siendo recogidas 
artesanalmente en las grandes lagunas desecadas del litoral en el famoso nivel Salinas donde la sal 
gema y el yeso cuaternarios han sido dispuestos en capas espesas y bien estratificadas. Los yacimien
tos de toda la Costa producían algunos miles de toneladas de yeso y otras 26 de sal de las cuales 
2. 5 ton. solamente están destinadas a unos industriales para las jabonerías de Piura. 
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El guano continúa su lento declinar y las canteras infernales de los islotes desolados de Guáñape 
y Macabí, de La Libertad y de las islas Lobos del Lambayeque, talladas por una mano de obra de re
clusos, no producían en 1964 más de 37,000 y 10,000 ton. respectivamente contra 11,000 en 1870. 
Así desaparece uno de los elementos más característicos de la historia económica del Perú del siglo 
pasado. El guano no es otro que la enorme acumulación de las deyecciones de varios millones de 
pájaros de mar, de los camarones de Bouganville, plangas variadas y pelícanos morenos4, hartados 
de anchovetas (Engraulis rigens). Quince millones de estos volátiles han constituído, durante mile
nios, capas de varias decenas de metros de espesor sobre los islores o cabos del ljtoral peruano de los 
cuales la mitad p~ra las islas Chjncha a~as adentro de ?~seo y el res~o. que se reparte e.rytre las Lobos 
y los islotes Guanape y Macab1. El chma totalmente ando ha permitido la conservac10n de los fos
fatos del amoníaco y de las sales alcalinas. El guano ha sido utilizado desde la antiguedad, por los 
Mochicas como abono, pero es a partir de 1854 que su producc::ión aumenta considerablemente, al
canzando para el Norte 11'000,000 ton. de las cuales 8'000,000 de las islas Lobos, entre 1860 y 
1870. El guano servirá para pagar la liberación de los Negros, financiar los ferrocarriles, emiquecer 
a la burguesía urbana y crear una clase de especuladores "Salidos del guano". Aliados a los extran
jeros, estos últimos fundarán las primeras bancas y emprenderán la concentración territorial capita
lista, pero también la valoración de las riquezas peruanas, las grandes plantaciones de caña y su dis
tribución. El guano a pesar · de su otigen poco halagüeño, fue uno de los factores decisivos del paso 
de la economía de subsistencia ala economía de producción primaria, agrícola y minera. 

La gran cantera de Tembladera, en Cajamarca costeño, suministra 180,000 ton. de calcario 
gredoso a la fábrica de cemento de Pacasmayo en 1964 y triplicará su producción hasta 1970. 

Finalmente, los fosfatos del Piura suscitaron grandes esperanzas. Desde su compra por el gru
po norteamericano Kayser, se espera después de diez años de incertidumbre, emprender la extrac
ción sobre la base de un millón de toneladas d<~ producción anual, uno de los mayores yacimientos 
de fosfato de América del Sur que ya hemos descrito anteriormente. Deberían hacer surgir una 
fábrica de concentración en Bayóvar y también una de abonos, que falta en el Norte, quizás mas 
aún que en el resto del Perú. 

En resumen, los recursos mineros no faltan, pero fuera de los minerales no metálicos, su pro
ducción es débil y su estudio apenas ha comenzado; las industrias que ellas han suscitado se limi
tan a la extracción o a la concentración, sin refinamiento ni ninguna industria complementaria. 

b) La Energía 

El Norte produce energía para s1 mismo y para una gran parte del Perú y sus recursos poten
ciales son aún considerables. 

EL PETROLEO 

Tumbes y Piura poseen yacimientos petroleros que ya han sido descritos anteriormente cuya 
producción anual fluctúa desde 1964 alrededor de las 2'600,000 ton. Las reservas declaradas se es
timan en 50 millones de toneladas que equivaldrían prácticamente a veinte años de producción al rit
mo actual. Pero los resultados de los sondeos en las concesione~ Lima y La Brea de las compañías 
anglo-sajonas Lobitos e Intemational Petroleum Company no fueron publicados en razón al grave 
conflicto político con el Estado peruano que pesa sobre todo el estudio petrolero. Desde la nacio
nalización de 1968, la Petrolera Fiscal emprendió un vasto examen de los yacimientos y realizó des
cu,brimientos prometedores sobre el zócalo continental. Las reservas de gas registradas, o sea 15 mil 
m3, y de hecho probablementü mucho más ya que se desconocen las de los yacimientos de Zorritos 
en Tumbes y de la Petrolera Fiscal en los Organos, conciernen más específicamente al equipo del 
Norte, suministrando el gas, una energía barata. Los estudios efectuados recientemente5 tienen en 
vista tres fábricas termoeléctricas, de respectivamente 5,000, 15,000 y 15,000 kw en Piura para la 
energía general urbana, en Bayóvar para la concentración de los fosfatos,y en Paita para una fábrica 
de síntesis del amoníaco a hase de este mismo gas. 

Así la producción de electricidad térmica de Bayóvar y Piura consumiría alrededor de 60 millo
nes de m3 por año para una fuerza de 15,000 kw y, produciendo 300 ton. por día de abonos amonia
cales, exigiría 142 millones de m3. El gas podría ser también la materia prima de una fábrica de po
lietileno y policloruro de vinilo del cual el consumo peruano se acercaría a las 18,000 ton. en 1970. 

Actualmente el gas se pierde, se quema en la atmósfera, o bien se inyecta en el sub-suelo o aún, 
suministra esencias volátiles por degazolinaje de 2'460,000 m3 por día Ahora bien esta única pro
ducción de 1966 sería suficiente para alimentar todas las fábricas de las cuales se proyecta su insta
lación. 

4 Dorst, 88. 
S Sofrcgaz, 174. 
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~L C;\RBON DE ANCASH 

Aún cuando están situados fuera de nuestro dominio, los yacimientos de hulla del valle del 
Santa, especialmente las minas de Galgada, Ancas, y La Limeña, están representados por capas de an
tracita muy ~grietadas pero a flor de la vertiente y de extracción tanto más fáciles en cuanto estan 
exentos de agua y de grisú y próximos a una vía férrea. - · 

El costo de una nueva puesta- en servicio de estas minas, cerradas desde 1958, y de su equipo · 
modernos para una producción cotidiana de 1,000 ton. se estimaba en 1966 en 76 millones de so
les6 con un precio de costo de 357 soles la tonelada?. Interesante en caso de falta de recursos ener
géticos, esta hulla es víctima en la actualidad de la competencia potencial del gas de Talara y del pro
yecto de una central hidráulica de 18,000 kw en Calqui. Efectivamente, es mas bien hacia el sur más 
industrializado, y donde estarían sin competidores, que este carbón podría encontrar una salida tanto 
en Chimbote como en Lima8. 

CUADRO 136 

RELACIONES DE COSTO DE LA TERMIA SEGUN LAS FUENTES DE ENERGIA 
(EN SOLES) 

Gas ....................... . 
Carbón9 i .................. . 
Fuel diesel. ................. . 
Fuel residual ................ . 

Fu en tes: Sofremines, 262. 

Costo de la termia 

0.45 a 0.50 
0.44 
0.86 
0.53 a 0.59 

Relación de costo 
al gas 

1 
0.9 
1.4 
1.2 

El Cuadro 136 hace aparecer los costos respectivos de la termia según las fuentes energéticas, 
calculándose la de hulla llegada a Chimbote por ferrocarril. Nos damos cuenta que, para su utiliza
ción en el Norte, el gas conducido por gasoducto o aún transformado en el lugar en electricidad se-
rá más económico que el carbón de transporte muy costoso. · · , · 

LA PRODUCCION DE ENERGIA EN EL NORTE 

La energía producida actualmente proviene de dos fuent.es principales: la central hidráulica del 
Cañón del Pato en el río Santa, y los productos petroleros de PiuralO. Una tercera fuente, el baga
sa o residuo leñoso de la caña de azúcar lue~o de la molienda, suministra 80 a 90°/o de la energía 
necesaria a los molinos y refinerías, pero segun un ciclo cerrado propio a las grandes. plantaciones. 

El Cañón del Pato está unido por una línea de 140 km de largo de 15,000 kw. de descarga má~ 
xima. Efectívament.e, los técnicos estiman que como consecuencia de las pérdidas de transporte, 
el poder real disponible no excede los 8,000 kw para Trujillo.y 1, 750 para Salaverry. Ninguna otra · 
a~omeración es abastecida, tanto en el trayecto como en los -alrededores de Trujillo, excepto los sa-
télites, residencial de California, y balneario de Buenos Airesll. . 

En 1965, la fuerza perdida variaba de 1,300 a 4,000 kw según los días y las horas mientras que 
se había previsto 6, 750 kw. Se esperaba sin embargo para ~967 alcances de 6,500 kw gracias. al de
sarrollo de la industria de fábrica de harina y de conservación. La debilidad del consumo es eviden
te si se agrega que un 550/0 de la electricidad está destinada a usos domésticos, 10º/0 a los comer
ciantes y 350/0 solamente a los industriales. En cuanto a la antigua central térmica de Trujillo, se 
mantiene y se vuelve a poner en marcha luego de diez interrupciones prolongadas anuales de los apor
tes del Cañón del Pato. Pero, el terremoto de 1970 destruyo la represa y no se preve la reconstruc
ción antes de 1975. 

. Todo el resto de la energía consumida en el Norte proviene del petróleo y de sus d~rivadosl2. 
La utilización doméstica del carbón de l~ña ha bajado en efecto, ante la del kerosene, que sirve para 
alumbrar y calentar los alimentos en la mayor parte de los hogares sin electricidad. Los transportes 
son tributarios de la gasolina, de diese! oil y del fuel p:esado. Los grupos electrógenos de los pueblos 
como las centrales eléctricas de las ciudades y de :las fábricas de todo el Norte, excepto en Trujillo, 
funcionan a die sel oíl o a fuel pesado. . . · -_ · 

6 2.8 millones de US$ en 1966. 
7 13.2 US$, 1966. 
8 , Sofrcmines, 262. . .. . . . 
9 En el caso de una ex tracción cotidiana de l 000 ton. 
10 La central del Cañón del Pato posee descté' 1966 una potencia ia1stalada de 100,000 kw, destinada en su mayor parte a las fábrí· 

cas de acero y a las demás instalaciones de Chimbote. 
11 Sofrelec, 261. 
12 La gasolina se vende en 1966 a 0.19 US$ el galón. 
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CUADRO 137 

LA ENERGIA DE ORIGEN PÉTROLERO CONSUMIDA EN EL NORTE 
(EN MILES DE TONE:LADAS) 

1952 1956 1960 1964 1965 

Gasolina: 

Piura-Tumbes ......... 32.4 47.3 45.8 50.4 57.6 
Lambayeque .......... 19.3 32 37.6 44.3 48.6 
La Li bertad-Anc ash 1 . . . . 32.6 43.4 57.3 76.3 98.6 

Total ................ 84.3 122.7 140.7 171 204.8 

Kerosene; 

Piura-Tumbes ......... 7.3 14 21 25 26.3 
Lambayeque ... .' .. · .... 6.7 12.2 18 22 23.7 
La Libertad-Ancash ..... 7.4 14.2 26.1 41.6 44.4 

Total ................. 21.4 40.4 65.1 88.6 94.4 

Diesel Oil: 

Piura Tumbes ......... 28 48.6 51.6 66 '67.8 
Lambayeque .......... 8.8 12.7 16 29 32.4 
La Libertad-Ancash ..... 13 37.4 56.7 115.7 131.1 

Total ................ 49.8 98.7 124.3 210.7 231.3 

Fu el pesado: 

Piura-Tumbes ......... 33.2 27.8 33.4 34 35.8 
Lambayeque ........... 27.7 22.6 48 53.6 52.7 
La Libettad-Ancash ..... 61 65.8 46 146.8 110.8 

'l'otal ................ 121.9 126.2 127.4 234.4 239.3 

l. En 1965, la parte de La Libertad en el total Libertad-Ancash es de un 68°/o en lo que respecta a la gasolina un 59º/o en el 
kerosene, un 31°/o en el dicscl, y un J 60/o solamente en el fuel pesado. . ' . 

La producción de energía es por lo tanto muy segmentada. Cada fábrica importante como cemen
to de Pacasmayo, la Nestlé, las siete refinerías de azúcar, fas desmotadoras de algodón y los molinos 
de ·arroz, incluso cada ciudad y cada pueblo, producen su propia corriente. Sigue a ésto, un costo 
considerable de la energía que · desalienta a los artesanos y frena la instalación de medianas indus
trias. La tarifa industrial en 1965 era en efecto, de un sol el kw en Trujillo, lo que ya era alto, pero 
subía a 1.66 soles en las tres ciudades del Norte tributarias 'de pequeñas centrales térmicas. Las de 
Piura y Chiclayo tienen un poder instalado de 7,200 y 6,500 kw con alcances de 5,000 kw, mien
tras que la única refinería de la hacienda Pomalca posee una cen.tral de 15,000 kw con alcances de 
6,500 kw. · 

Siendo así la totalidad de la energía consumida en el Norte,_ ·fuera de los 22 millones de kw del 
Cañón del Pato y de algunas toneladas de carbón de leña, es fácil calcular que todo lo que mueve, 
alumbra, calienta, o anima una industria utiliza productos petroleros distribuídos por la !.P.C. y 
Lobitos. El Cuadro 137 de las entregas suministradas por esta sociedad permite por lo tanto conocer 
el consumo total pero también el consumo por regiones y por diferentes sectores de utilización fácil
mente reconocibles según se trate de gasolina o de gas-oil (transportes), fuel residual (centrales) o 
de kerosene (uso doméstico) .. El .Cuadro, 138 que indica el consumo por sector de actividad es aún 
más significativo, traduciendo la tasa irrisoria del consumo industrial, 14. 70/0 de gas-oíl y 21.20/0 
de fuel pesado. - · - . 

El Norte costeño suministra por lo tanto una gran parte de la energía consumida·en el Perú, y es 
el núcleo de diversos recursos potenciales de explotación eventual holgada, tal como el gas de Tum
bes y Piura o, en las proximidades inmediatas, la hulla del valle del Santa. Finalment.e, los grandes 
proyectos de derivación de las aguas de la vertiente atlántica, Virú-Chao, Tinajones 11 y sobre todo 
Olmos, producirían a bajo costo una electricidad cuya venta at.enuaría el costo del ·agua de irriga
ción. Así, las provincias septentrionales aparecen como las mejor dotadas en energía potencial y no es 
aquí que hay que buscar la causa de la débil industrialización sino en 'el fraccionamiento de la pro- '· 
ducción eléctrica. · 
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CUADRO 138 

CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLEROS EN EL NORTE COSTEÑO EN 1964 
(EN TONELADAS) 

Gasolina Petróleo Diesel Fue.l pesado 

Minas .................. 1.2 0.5 16.1 
Agricultura . . . . . . . . . . . . . 11.1 3.4 29.9 32.5 
Ferrocarril .............. 19.3 

Pesca .................. 0.4 41.5 105 
Industrias .............. 3 0.8 21.2 40.2 
Utilización doméstica ..... 150.1 72.9 55.1 12.7 

Total .............. 165.8 77.6 183.l 190.4 

Fuentes: lnforllladoncs trasmitidas por la Dirección General de la Jnternational Pctroleum Company. 

A falta de industrias, no se construye ninguna central basada en el gas subterráneo y será necesa
rio esperar las obras de regadío para qu_e se consideren complejos hidroeléctricos. Ahora bien, a falta 
de electricidad barata, las industrias no son solicitadas. Círculo vicioso del cual no se saldrá mas que en 
el marco de una política dinámica de la .energía pero igualmente surtida de condiciones mucho más ge
nerales, concernientes a la mano de obra, el capital y la apertura de nuevos mercados. 

c) La Mano de Obra y la Formación Profesional 

El potencial, de este punto de vista, aparece numéricamente muy favorecido ya que cada año, el 
e~cedente zonal de población es d~ 6~,,000 pers?nas de las_ cuales un. décimo, más o menos, emigra ha
cia el centro del paisl3. La mecamzac10n debena en los anos que vienen, aumentar la tasa de las par
tidas a las ciudades que, ya en .pleno período de expansión agrícola, alcanzaban a un 200/o de la pobla-
ción rural, sólo para las grandes ciudadesl4. · · 

P•::ro si la mano de obra disponible aparece importante e incluso pletórica, las tradiciones proleta
rias son inexistentes y el fondo de los artesanos bien restringido. Efectivamente, el artesanado es 
geográfica y profesionalmente reducido en el Norte costeño. Raros son los pueblos que practican 
una especialidad artesanal, al punto que estas aglomeraciones de campesinos están privadas de he
rreros o carpinteros, y en donde hacen queso y cerdo salado están consideradas como "industrias" 
de tal modo que la transformación más banal es poco usual y parece a los interesados fuera de su al
cance. 

Puede preguntarse, antes de concluir demasiado precipitadamente que este tipo de actividad es 
sociológicamente extranjera a los campesinos .. Sin embargo las antiguas red~cciones indígenas ya practi
caban artesanados muy elaborados. Es significativo, el constatar que las viejas comunidades más densa
mente pobladas y étnicamente preseivadas, producto de reducciones que atravesaron sin mayor alte
ración ~as viscicitudes coloniales, la tormenta de la Independenci~ y ~l asalto generaj del capitalis~o 
progresista, son las que conservaron lo~ artesanados populares mas vivaces. Monsefu y Catacaoo tie
nen el monopolio de los sombreros y de los textiles de paja para toda la Costa norte. Mórrope produ
ce incomparables cerámicas, Saña y Lambayeque que preparan confitería, Olmos talla maderas y par
quets, finalmente Sechura seca pescado y no hace mucho tiempo que Colán tenía tejidos famosos en 
todo el Piura En La Libertad, el trabajo del cuero se perpetúa hasta nuestros días y, en Gatacaos, el 
de la orfebrería solo declinó bajo los golpes de la miseria que azota a esta comunidad superpoblada. 

Mas conviene decir que la concentración en las ·reducciones ha perpetuado el viejo · artesanado 
popular y que es el desarraigamiento y la condición de colonos en rancherías, sin alma ni estructura 
cultural lo que mató el sentido artesanal. La condición de siervo agrícola y la ruptura de las colectivi
dades indígenas han aniquilado indiscutiblemente la prácti~a del arte de la fragua, de la talabartería, 
de la cerámica, y de un tejido que se transforma en especialidades urbanas criollas, en Saña, Sullana, 
Guadalupe y sobre todo Trujillo, o aún, se perpetúan en las grandes reducciones indígenas. 

Pero no por ésto las industrias dt~jan de tener dificultades en encontrar una mano de obra' que 
pueda llenar todos los empleos· situados entre los obreros .y los ingenieros. Faltan obreros calificados 
y especializados, personal de maestría y agentes técnicos. · · 

13 Contando la Sierra veci11 •1 . 
14 ColJin Pelavaud (Cl.), 58. 
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La escolarización primaria es satisfactoria pero la enseñanza .profesional, con excepción de las 
escuelas· privadas como la de los petroleros de la I.P .C., está aún en proyecto. Los pocos centros pre
vocacionales son agrícolas o forman técnicos más que obreros calificados. Drama de toda esta ense
ñanza técnica que se transforma, por su escasez, en la anticámara de las escuelas de ingenieros. La 
Libertad, Lambayeque, y Piura, con 35, 28, y 40º/o de analfabetos respectivamente, parecen a pri
mera vista mal preparadas a la aventura industrial moderna. Los jóvenes comprendidos entre los 0 
y los 15 años poseen una tasa de alfabetización aún menos tranquilizant.e para el futuro, siendo en los 
mismos departamentos respectivos, el 40, 34, y 4 70/0, pero, se puede fiar en una encuesta que conclu
ye en una regresión del analfabetismo, siendo que la escolaridad ha dado un salto prodigioso, al tri
plicar el número de maestros entre 1940 y 1961. ¿Se debe concluir acaso que los encuestadores 
censales han admitido como alfabetizados a los jóvenes que escriben perfectamente entre los 9 y 10 
años lo que hace aparecer cerca de la mitad de los alumnos como analfabetos? 

La tasa de alfabetización se mejora en las provincias cos1:eñas y sobre todo en las ciudades. Así 
ésta alcanzaría en Trujillo al 80º/o de los jóvenes de menos de 16 años. Más allá, la enseñanza secunda
ria y superior absorbe prácticamente todo el esfuerzo escolar otro que el primario, preparando algunos 
colegios agentes técnicos, pero de ningún modo obreros calificados o especializados. 

La industria no goza aún completamente del notable movimiento de escolarización del Perú 
que arregla lo más urgente y enseña a leer y escribir o, aún, que forma una generación de ingenieros 
destinados a reemplazar a los altos empleados extranjeros. La debilidad de las tradiciones proleta
rias y ar1:esanales no está compensada por centros de enseñanza técnica. Cada fábrica debe formar 
su propio personal que aumenta la segmentación de la clase obrera y refuerza el sector de los privi
legiados, provistos de un oficio y de un empleo, ya propio al medio rural mecanizado. El proletaria
do, en el campo y en la fábrica, queda: dividido en categorías muy de1:erminadas en las cuales cada 
empresa es una bastilla donde patrones y obreros están por la fuerza de las cosas prisioneros unos de 
otros. Se puede afirmar que no hay, en-las ciudades del N or1:e del Perú, ni reserva de mano de obra 
industrial ni mercado del empleo y que la movilidad del proletariado es en consecuencia, casi nulo. 

d) El Crédito 

Es el golletazo de la industrialización al igual que el de la modernización de la agricultura como 
ya lo hemos visto. 

Sin embargo en esta región no faltan capitales donde el 70 a 80º/o de las superficies cultivadas 
procuran beneficios movilizables para inversiones. En efecto, puede estimarse que todas las empre
sas modernas de más de 250 .tias., la parte de los beneficios netos consumidos por los propietarios 
y accionistas no excede del 50°/o, quedando la otra mitad capitalizable. Entre 1958 y 1967, tenien
do en cuenta los años malos o mediocres, la hectárea de caña de azúcar reportó neto, un promedio 
de 4,500 soles y las de algodón y de arroz procuraron un beneficio correspondien1:e de 4,300 soles, 
y 2,300 soles, amortización del material y arriendo del suelo deducidos. · 

Las explotaciones grandes y muy grandes dispusieron probablemen1:e en 1954 una masa mínima 
de capital igual a 5.2 millones US$ para las empresas azucareras, a las cuales se agregan otros 9.6 millo
nes para los grandes plantadores de algodón y aún 2.5 para los productores de arroz IS. 

El latifundio tiene más o menos en sus manos una reserva móvil de 17 millones de dólares. Cier
to es que esta reserva está repartida entre los accionistas o explotadores pero, siendo que el sistema pe
ruano consist.e en retribuir a los accionistas bajo forma de considerables salarios como gerentes, inge
nieros consejeros, o a los hijos y yernos de los primeros, en tanto que agrónomos, ingenieros y aboga
dos, puede pensarse que más de la mitad de los beneficios debe quedar disponible para inversiones 
o sea alrededor de unos diez millones de dólares. 

Esta fuente de capitalismo es la única en las regiones del Norte donde la clase media, formada de, 
agricultores que explotan de 50 a 250 Has. de comercian1:es que acostumbran beneficios de 40 a 
1000/o, y de médicos o juristas provistos de confortables entradas, constituye una masa de ahorro 
teórico ciertamente bastant.e considerable, muy superior a diez millones de dólares, pero práctica
mente imposible de evaluar seriament.el6. Aún se desconocen los beneficios reinvertibles de la gran 
sociedad extranjera Esso hasta su nacionalización. · 

Al decir que el Nor1:e cost.eño puede disponer de una masa de maniobra superior y aún, en perío
do de precios mundiales estables, muy superior a 20 millones de dólares, no hacemos otra cosa que 
obtener por sustracción la evaluación del po1:encial de inversión del Norte cos1:eño. Pero queda 
aún por conocer la dirección que toman estos capitales, tanto por regiones geográficas como por 
sectores de actividad. 

Ahora bien, al 31 de- diciembre de 1965, la totalidad de los depósitos en todos los bancos de 
los cuatro departamentos sep1:entrionales alcanza 1,200 millones de soles o 45 millones de dólares. 

15 
16 
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Correspondiendo a la mitad de los beneficios netos sobre 61,000 Has. de caüa, 115,000 de algodón y 58,000 de arroz Y maíz. 
70/0 del monto total de la base de cúlculo de la patente que comprende de una evahtación, muy subestimada por lo demás, de 
las inversiones inmobiliarias y mobiliarias y del stock: L43 x 106 US$. 



Suma bien débil si se -piensa que cada año el único cultivo de las grandes y medianas empresas mo
viliza entre 60 y 80 millqnes de dólaresl 7. El comercio, la industria y la construcción movilizan como 
mínimo otros 80, sin que esos fondos se recorten en cierta tnedidal8. Puede admitirse, no obstante, 
que en 1'965 la vida económica puso en movimiento un monto superior a 140 millones de dólares y 
constatar que los bancos de la región no tenían depositados -en esta fecha más que 45 millones de dó-
lares, y sólo habían abierto préstamos para okos 36 millones. . . · · · . 

Esto vale decir que mucho más de la mitad del total de los negocios de las empresas del Norte 
escapa a los bancos locales, que son sucursales de sociedades limeñas o extranjeras. Es éste uno de los 
grandes problemas de toda provincia peruana, tanto más sensible aquí, siendo que el Norte costeño · 
manipula capitales considerables que escapan al control regional. Las empresas compran en Lima, o 
peor, en el extranjero, revenden directamente en ultramar mientras que todas las transferencias de 
fondos, salvo los salarios, se efectúan por intermedio de bancos limeños. Se ha visto ant.eriormente 
que el latifundio estaba ligado a la banca y presente en todas las etapas del circuito de distribución 
import-export, en las cadenas de almacenes al por menor cuya trama administrativa e infraestructura 
financiera y material se encuentran en la capital. La gran empresa agrícola es una unidad de produc
ción que encamina ella misma su azúcar o su lagodón hasta el puerto de embarque de donde le lle
gan en cambio abonos, insecticidas, material y combustibles pagados por saldos de créditos, cargados 
en un banco del cual la empresa agrícola es accionista. 

Se comprenderá que si el latifundio norte costeño ha tenido el mérito de aumentar la producción 
y de desarrollar la productividad mientras aseguraba condiciones privilegiadas a su proletariado, vi
ve en cambio como extranjero en la región. Invierte así todos los capitales disponibles en Lima, o en 
último caso, en el comercio regional, tales como Romero y Carta vio; en la pesca como Casa Grande o, a 
menudo, en las operaciones inmobiliarias como Pomalca y Capote de Lambayeque o la Encalada de 
Trujillo, promotora del barrio residencial de California. · 

El crédito septentrional está por lo tanto en manos de las sucursales de los bancos públicos de 
Fomento Industrial y del Fomento Agrícola o en las de las grandes bancas privadas de Lima. Cré
dito, Internacional y Popular, que a menudo tienen por accionistas a los latifundistas de la Costa. 

Por otro lado, los depósitos de ahorro son extremadamente débiles y los beneficios de la gran agri
cultura y del comercio mayorista van primeramente a Lima, luego vuelven en parte al Norte, donde 
reportan un interés a la tasa mínima de 170/0, mientras que para los préstamos a un plazo de dos a 
tres años, el interés real, por el juego del reembolso por partes anticipado, sube al 22.5º/o para alcan
zar a veces el 27º/o. Ahora bien, las agencias locales dan a las casas matrices limeñas 9 del 17º/o. 
Aún se trata aquí de operaciones legales surtidas de garantías dE~ solvencia. Pero, si nos aventuramos 
en la jungla de la usura, las tasás püeden sobrepasar el 30º/o y acercarse al 350/0. Ahora bien, los 
límites que separan las empresas bancarias sanas de las agencias de crédito y estas últimas de las ofici
nas de usura carecen de nitidez. 

CUADRO 139 

DESTINO DEL CREDITO SEGUN LOS SECTORES DE ACTIVIDAD EN 1966 

· Todos 19s Bancos reunidos Bancos regionales 

Perú Norte Truji - Chi-2 
1 costeño llo2 clayo Piura2 

Regional Nor 
Norte2 PerúJ 

Agricultura ........ 11.4 26 10 20 50 34 7.81 
Minas ............. 1.1 
Pesca ............. 4.2 
Industrias .......... 24.6 20 25 15 15 26 24.41 
Construcción ........ 7.7 4.63 
Comercio .......... 37.2 54 65 65 35 40 43,49 
Socorro Social ...... 4.3 
Diversos, rentas ..... 9.5 19.66 

100º/o 1000/o 1000/o 1000/0 1000/o 1000/0 100º/o 

Superintendencia de Bancos, Perú, Nº 148, p. 29, Julio de 1966. 
2 Lncuestas personales en los bancos de Crúdi to, Popular, ln tcrnacional y Regional del Norte. 
3 Memoria y balance general del Banco Nor-Perú, Trujillo, l 966. 
4 l·:t promedio del Norte costeüo ha sido t:akulado aplicando los porcentajes respectivos 47, 18 y 35 en Trujillo, Cniclayo y Piura. 

17 250,000 Has. de 240 a 300 US$. 
18 Sólo la ESSO debo movilizar una treintina de millones de dólares p;ua su proqucción anual. 
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Más significativo es aún el destino del crédito como lo indica el Cuadro 139. Los bancos regiona
les solo suministran, bajo demanda expresa, porcentajes indicativos y sólo publican los datos relativos 
al Perú entero. Dos bancos regionales, el Banco Region~l del Norte de capitales piuranos y el Banco 
Nor Perú, controlado por el Banco Wiese de Lima en un 51 o /o y el resto por la oligarquía de Trujillo, 
compiten seriamente con las sucursales de los bancos limeños. Sobre un monto total de los depósitos 
y préstamos de la Costa norte de 1,354 y 1,001 millones de soles! 9, los bancos Regional del Norte y 
Nor Perú habían recibido en depósito respectivamente 196 y 224 millones de soles y prestado 142 y 
165 millones de soles, o sea entre los _dos, un 31.l o /o d~ los depósitos y un 30. 70¡0 de los préstamos. 

CUADRO 140 

MOVIMIENTO DEL CREDlTO EN EL NORTE COSTEÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1966 
(EN MILLONES DE SOLES)30 

La Libertad . . . . . . . . .. 
Lambayeque ........ . 
Piura-Tumbes ....... . 
Total norte costeño ... . 

Depósitos 

517 
,419 
457 

1,393 

Fuent1.:s : Superintendencia de bancos, Lima, diciembre 1966. 

Depósitos de ahorro 

178 
119 
125 
422 

Préstamos bancarios 

427 
193 
438 

1,058 

En resumen, la industrialización en el norte del Perú permanece aún al estado de extracción mine
ra o de transformación primaria de los productos agrícolas. No faltan, sin embargo, ni los recursos mi
nerales especialmente petróleo, gas, potasio, sal y fosfatos, necesarias a las industrias químicas, ni la 
energía potencial de origen petrolero o hidroeléctrica. No faltan tampoco la mano de obra ni los capi
tales pero, aquí se detienen desgraciadamente los factores favorables. La falta de toda enseñanza pro
fesional · limita las capacidades del proletariado. Es este un inconveniente fácilmente remediable al 
contrario del obstáculo decisivo que representa un capitalismo inquieto, si no del mañana, al menos de 
la evolución política a largo plazo, buscando grandes provechos inmediatos en la banca, comercio y 
construcción, reportando todos más que una industria abierta a un pequeño mercado interior20. 

Aquí desembocamos en un problema mucho mas general, que no es ni patrimonio del Norte 
costeño ni del Perú, sino de todas las pequeñas naciones de un Tercer Mundo seccionado, y Amé
rica Latina sólo ha llegado a las proximidades de su integración económica continental, la· única sus
cep tibie de ofrecer mercados suficientes a una industria moderna. Queda sin embargo un cierto 
número de industrias de consumo, especialmente las de la construcción, que son rentables en el Perú, 
pero éstas se asientan en Lima, huyendo de las dificultades de transporte inherentes a la provincia y 
acercándose a los grandes mercados de mano de obra y consumo. La nacionalización de casi todos 
los bancos del Perú en 1970-71 ha revolucionado el sistema de crédito y favorecido una política even
tual de industrialización fuera de la capital. 

B. TRUJILLO Y SU HINTERLAND 

Tres ciudades, Trujillo, Chiclayo y Piura se han aproximado o sobrepasado los cien mil habitan
tes desde 1961 y constituyen actualmente los centros de atracción y animación de tres grandes con~ 
juntos regionales. · 

19 50 y 37 millones de US$. 
20 La fuga de capitales en los ban,cos americanos o suizos es un grave reproche hecho a la oligarquía. A pesar de est<:4' compfobada, 

es menos acentuada en el Peru que en otros países <fo América Latirn~. al menos l1asta 1965. La estabilidad de la moneda y Ja 
P.az civil Y social garantizaban un capital asegurado, por otro lado, por rendimientos del 14 al 35º/o en el Perú. La crisíii moneta· 
na que llega ha:sta la devaluación de 1967 abolirá la confianza en el sol y provocará una fuerte salida de capitales peruanós. 
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Las tres ciudades administran respectivamente los tres departamentos de La Libertad, Lamba
yeque y Piura, pero su resplandor religioso, cultural, económico y político se extiende a los depar
tamentos •vecfüos ·de la Sierra y de la Amazonía: Cajamarca, Amazonas y San Martín y al de Tum
bes, ex tremo del mundo de la Costa peruana~ 

Estas ciudades de Ígual origen religioso-residencial cribllo son aparentemente semejantes tanto 
por el tamaño y por el ritmo contemporáneo de su progresión como por sus roles esencialmente ad~ 
ministrativo y comercial. Ellas difieren sin embargo por sus más o menos profundas clases poseedo
ras y, cada vez más, por su situación geográfica y por los caracteres económicos y sociales de su te
rritorio. 

CUADRO 141 

EL DESARROLLÓ URBANO DEL NORTE COSTEÑO 

Trujillo Chiclayo Piura-Castilla 
(Hab.) (Hab.) (Hab. ) 

Población 1940 36,958 31,539 27,919 
Población 1961 100,130 95,667 72,096 
Población 1972 240,322 187,809 126,010 
Pobiación 1981 354,557 280,244 186,354 
Tasa de crecimiento 
1940- 811 .(º/o) 859 788 567 
Población (1972) 241,882 189,685 121, 700 

Fucn tes: Oficina Nacional de Planeamiento y lJrbanismo, Polos Regionales 11. 
-C~nso, 1972. Pobladón · · · · 
Censo 1981: Resultados provisionales. 

Los conjuntos regionales tienen ciertamente una estructura geográfica bastante semejante. Eso 
permite que se ordenen, a partir de la Costa en semi-aureolas concéntricas, el valle que abriga la ca
pital regional, los oasis vecinos, las cuencas habitadas · de la Sierra y las colonizaciones del alto pie
demonte amazónico; Esos conjuntos regionales se distinguen por su dimensión y la importancia de su 
población, y por las diferentes relacione~ entre los c1:1ltivos industriales y alime~ticios y entre las ~lan
taciones y las tierras de comunidades indígenas. Fmalmente, sus recursos romerales y energéticos, 
muy mal repartidos, dejan presentir una evolución industrial v~riada, Todos estos factores intervienen 
para matizar el esquema inicial, teniendo en cuenta dimensiones y recursos los cuales por su diversi-
dad han favorecido la in&talación ·d~ redes urbanas muy diferentes (fig. 77). · · 

Ciudades 
(Hab.-) 

100,000 
70,000 
50,000 
30,000 
10,000 a 
20,000 

5,000 a 
9,999 
2,000 a 
4,999 

CUADRO 142 

NUMERO DE CIUDADES POR DEPARTAMENTO Y POR IMPORTANCIA 

Total 

2 
1 
1 
1 

11 

14 

31 

. (SEGUN EL CENSO DE 1961) 

La Libertad 
(580,000 Hab.) 

1 (Trujillo) 

3 

5 

9 

Lambayeque 
(340,000 hab.) 

1 (Chiclayo) 

Piura 
(710,000 hab.) 

1 (Piura) 
1 (Sullana) 
l (Talara) 

4 

6 

9 

Nota: Habría que agregar aquí las poblaciones concentradas de las haciendas azucareras. En La Libertad, Casa Grande (18,000 hab.), 
Cartavio(l5,000 hab.) y Larcdo (l0,000 hap.). En Lumbayelp1c: Ponrnlca (12,000 hab.), Pucalá(6,000 hab.), Pátapo (4,000 hab.), 
Cayaltí (7 ,000 hab.), y Tumán (6,000 hab.). 
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CUADRO 143 

NUMERO DE CIUDADES POR DEPARTAMENTO Y POR IMPORTANCIA SEGUN EL 
CENSO DE 1972 

Ciudades Total La Libertad Larn bayeque Piµra-Turnbes 
(babi tan tes) 

240,000 I l (Trujillo) 
190,000 I I (Chiclayo 
125,000 I I ~Piura-Castilla) 

85,000 I I Sullana). 
40,000 I I (Talara) 
10 á 30,000 17 9 5 3 

5 a 9,900 16 3 8 5 
2 a 4,900 28 7 10 II 

CUADRO 144 

NUMERO DE CIUDADES COSTEÑAS POR DEPARTAMENTO E IMPORTANCIA 
(1981) 

Ciudades Total La Libertad Larn bayeque Piura-Turnbes 
(Hab.) 

354,000 1 1 
280,000 1 1 
186,000 1 1 
+ 1000,000 1 
+ 50,000 2 2 
+ 30,00 4 1 1 2 
10- 29,999 17 4 5 8 
5- 9,999 26 4 9 13 
2- 4,999 21 2 8 11 

CUADRO 145 

NUMERO DE CIUDADES SEGUN TAMAÑO, DEPENDIENTES DE LAS 
REDES VIALES DE: 

(Habitantes) 

+ 200,000 
+ 100,000 
+ 50,000 
+ 30,000 
+ 10,000 
+ 5,000 
+ 2,000 

1 

1 
4 
4 
2 

TRUJILLO (a) 
Costa, Sierra y 

Arnazonía 

1 
1 
4 

17 
19 

a. Trujillo, La Libertad, Caja111arca Sur y ('L:n tro, San Martín. 
b. Chidayo, Lambayequc, Norte de Cajaman.:a y A111azonas. 
c. Piura y Tumbes. 

CHICLAYO (b) 
Costa, Sierra y 

Arnazonía 

1 

1 
5 3 
9 7 
8 6 

PIURA (e) 
Costa y Sierra 

11 
2 
2 
8 

13 
11 

1 
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l. .EL HINTERLAND DE TRUJILLO 

Trujjllo comporta ante todo las provindas costeñas de La Libertad y en menor medida las pro
vincias andinas de este departampento y también las provincias meridionales de Cajamarca y final
mente, en su prolongación oriental, el piedemonte amazonico del Departamento de San Martín. 

La Costa comprende los valles de Chao, Virú y Moche donde espedalmente está situado Truji
llo al sur y los de Chicama y Jequetepeque, al norte. Los centros po5lados de la Sierra de La Liber
tad están separa~os. de los de la Costa por una solución de continuidad desértica e!lt!e 1,000 y 2,500m. 
salvo en la Provmc1a de Pacasmay o donde el al to Jeque te peque une los dos domm10s costeo os y andi
nos por su largo valle bien valorado, densamente poblado y bien equipado en medios de transporte. 
De las cinco provincias montañesas, Otusco y Santiago de Chuco están constituídas por las cuencas 
de recepción de los ríos costeños, formando pequeños mundos más o .rµenos ai~lados entre los 2,500 
y 3,500 m. de altitud. Las otras tres, Huamachuco, Tayabamba y Bolívar, están centradas en el río 
Marañón, pero sus focos de población están situados en los altos cursos de los anuentes de este río. 
El Cajamarca meridional comprende la gran cuenca agrícola de Cajamarca y las provincias de Caja
bamba y Celendín, centradas en afluentes del Marañón. El gigante ae la Sierra peruana atraviesa por 
lo tanto indiferentemente, toda esta zona sin que su valle encajonado, sub-árid() y a menudo insalubre, 
atrajera a los hombres. Más allá, las colonizac10nes del Departamento de San Martín en el río Hualla
ga en parte desbloqueadas por vía aérea a partir de Trujillo forman una antena avanzada del dominio 
ae influencia de esta ciudad. · 

. El 9uadro 146 !'Iluestra la importanc~a de las tierras de Trujillo e indica los l~mites económk~s 
y fmanc1eros de la Sierra y de la Amazoma. En cuanto a las 238,000 Has. de cultivos secos o pastl
zales, tienen un rendimiento tres a ocho veces inferiores al de las hectáreas irrigadas de los valles del 
litoral. El territorio económico de Trujillo está centrado en la Costa con un 700/o a 80º/o de las 
producciones agrícolas, un 92º/ o del consumo de los productos petroleros y la totalidad de la hidro
electricidad, a decir verdad insignificante, finalmente un 890/o de Jos depósitos bancarios. 

1961 

Pobla -
ción 
(hab.) 

Trujillo ....... 100 
Valle de Tmjillo' 39 
Provincias costeñas2 189 
Provincias andinas3 565 
Provincias de San . 
Martín4 ........ 70 

Total .......... 953 

CUADRO 146 

TRUJILLO Y SU INTERLAND 
(EN MILES) 

19(i4 1964 1964 

Superfi- Superfi- Metal 
cíes cul- cíes cul- extraído 
tívos re- tívos se-
gados. canos. 

(Ha.) (Ha.) (t.) 

20 
116 

208 59 

30 

136 238 59 

1964 1964 1964 

Produc - Hidro • Depósi-
tos petro- electrící- tosBan-
leros con- cidad • carios 
sumidos. consumo (soles) 

(t.) (kWh) (106 ). 

26,000 358 

129 64 
7 46 

9 5 

145 26,000 473 

Fuentes: Censo de población 196.l , 126; Perú 1965, l(Stadísti<.:a agraria, Internacional petroleum company, Superintendencia de los Ban-
cos 1966, 26 7. . . 

1. Trujillo no comprendido 
2. t·:I valle y la ciuJad de Trujillo no comprendidos 
3. Todas las de La Libe rtad y Cajamarca, Cajabam l>a y Celendín del Cuja11wrc¡¡ 
4. Saü M :u· tin y Hu aliaga. 
5. Cultivos secos o 1n1stizalcs 
6. Sólo la ciudad de Trnjillo está unida al Cai1Ón del Pato. 
7. U sol a ¡Hedos de 1966. 

Nota. Fn 1972, TrujilJo cuenta 241 ,882 habitantes, las J>rovinl'ias costcfias 487,000 (induyendo TrujiJJo) y el total de las tierras adentro 
de TrujilJo, incluyendo Cajamarca, Cajabam ba, Cdendín, l '341,000 habitantes. 

El cambio, si la Sierra de Trujillo no posee, al contrario de la del centro del Perú, un gran sector 
mineral, constituye potencialmente un depósito de mano de obra y up futuro de mercado de consumo 
con 282,000 hab. en 1961, y sólo 313,000 en 1981, el excedente natural según siendo equilibrado por 
los flujos e emigración hacia la costa o hacia Lima. Es también el depósito de agua de los ríos que rie
gan la Costa pero, en este dominio, todo ha sido captado o casi salvo en los parajes atlánticos vecinos 
del alto Jequetepeque. Los futuros recursos hidráulicos como la de la hidroelectricidad provendrán de 
la cuenca del Santa, es decir de la Cordillera Blanca en la Sierra central. 
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CUADRO 147 

TRUJILLO Y SU HINTERLAND EN 1981 

Habitan tes Ha. inigadas Ha. cultivo Electri - médico médico/ camas Tel. Tel. abo-
de secano cid ad - 10,000 Hospi- a bon. na dos 

consu - hab. tal. autom. manual. 
mida MW 

····- Trujillo 354,557 
Ciudad 

-·- Provincias 647,617 118,000 
costeJias 

···- Provincias 312,820 230,000 
Sierra 

-- La Libertad 960,537 118,000 60,000 657 6.83 1,411 9,620 1, 12 7 
-- San Martín 319,670 31 0.96 226 671 

-· Area total 1'280,207 ) 18,000 290,000 688 1637 9,620 1, 798 

Los resultados del Censo de 1981 son preliminares. Pueden ser aumentados en promedio de un 40/0 de omisiones por el l\;nso. 
Para los años siguientes 1982, 1983 y 1984, hay <.¡uc aplicar una tasa anual de crcdmicnto de 2.3°/o en, La Libertad o sea 1 ofo 
para la Sierra y 4P/o pa.ra la Costa. 

Esta tasa es también de 4°/o para San Martín (en contra <le 2.5 a 2.6°/o para el Perú). 

Por lo tanto, la Costa representa por el momento lo esencial del territorio de Trujillo en cuanto a 
la producción, y esta última es ante todo agrícola. El Cuadro 148 atestigua de su predominancia gra
cias a los rendimientos obtenidos con el regadío, especialmente f!n las explotaciones de conducción 
moderna. Ahora bien, esta producción es para el algodón, el arroz y sobre todo la caña de azúcar, 
objeto de transformaciones industriales que la valorizan, crean y multiplican los capitales como-los 
empleos. 

2 TRUJILLO 

a) El Origen 

Fundado en 1535 y sacando su nombre de la pequeña ciudad de Extremadura de donde es origi
nario Pizarra, la ciudad de Trujillo se estableció a medio camino ante Lima y Piura en la gran pista mu
letera que corre paralela a la vía marítima en ese entonces poco practicable en invierno. El valle de 
Moche o Santa Catalina es de tamaño medio, pero este criterio casi no influye en los conquistadores y 
es más la proximidad de este valle, para asegurar la continuidad política. El emplazamiento mismo 
está determinado por un vasto pedazo de terraza intermedia no inundable, a 7 km. del litoral donde 
se evitan en parte las nieblas matinales y vespertinas. 

CUADRO 148 

PRINCIPALES PRODUCCIONES AGRICOLAS DEL TERRITORIO 
TIERRASADENTRODELTRUnLLO 

Costa Sierra Amazonía 

Caña de azúcar .. . 
Arroz .......... . 
Algodón ....... . 
Trigo .......... . 
Maíz .. . ....... . 
Papas .......... . 
Cultivos alimenti-
cios ........... . 
Frutas ......... . 
Café ........... . 
Tabaco ........ . 

Total .......... . 

103 
Ha. 

34 
29 

4.5 

22 
1 

13.1 
3 

103 t. 106 
soles 

370 500 
147 320 

6.6 62 

60.4 96 
7 12 

85.1 106 
42.5 58 

103 
Ha. 

40.2 
34.7 
23 .. 5 

39.6 

106.6 718.6 1,144 138 

103 t. 

48 
30.5 

179 

57.4 

314.9 

106 
soles 

83 
35.7 

257 

92.6 

468.3 

103 
Ha. 

2 

3.5 

8.1 
5.5 
5 
0.8 

28.9 

103 t. 106. 
soles. 

3 6.5 

5.6 5.8 

58.4 40.4 
50 32 

2 23 
0.7 6.7 

121.5 124.4 
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CUADRO 148: Continuación 

Bovinos ......... 
Porcinos ........ 
Ovinos .......... 
Caprinos ........ 

Total ........... 

hie11tcs: Contescar 1964, 181 
1.1 sol c.:: O. 1 8 l·'. 

Cabez·as 
(103) 

56 
34 
17 
84 

191 

Cabezas Cabezas 
(103) (103) 

359 25 
222 25 
837 3 
138 . 0.5 

1556 53.5 

Nota Ln 1972, los Dt:pm· tamentos de La Libert1d, Cajmnarca (menos las Provincias de Jaén, Cutervo y Chota), y San Martín crían 
560,000 bovinos, 765,000 ovinos, 3 J 0,000 porcinos y 2'6 l0,000 Aves. 

CUADRO 149 

PRODUCCION AGRlCOLA EN 1976 (ANTES DE LA GRAN SEQUIA 
DE 1977 - 82, EN MILES DE TM)" 

Arroz 
Maíz 

Caña 
Alfalfa 

La Libertad 
Lambayeque 

. 1976 Año- record 

112 (1970) 
74 (1976) 

3,971 (1974) 
272 (1969) 

CUADRO 150 

PRODUCCION DE CAÑA EN 1979 

Superfide 
(Has.) 

23,000 
54,000 

Rendimiento 
(ton. /Ha.) 

117 
130 

CUADRO 151 

128 
74 

4,400 
37'3 

Producción 
(T.M.) 

2.7 
7.0 

RECURSOS MINERALES DEL TERRITORIO TIERRAS ADENTRO DE TRUJILLO 

Costa Sierra 

Metal Metal 

En actividad Mineral con te- Valor Mineral con te- Valor 
nido nido 

t 103 t. 103 t. 106 103 t. 103 t. 106 
soles soles 

Guano .......... 30.6 41 
Sal ............. 1.1 0.4 
Calcario ......... 186 8.3 
Plomo .......... 4.8 2.8 21.2 
Cobre .......... 30 8.8 132 
Zinc ............ 22.8 12.6 51.4 
Plata ........... 0.02 20.6 
Oro ............ 3.2 
Carbón ......... 11.1 3.6 

'rotal ........... 230.5 2.8 60.9 52.8 32.5 210.8 

h1entes: Anuario de la industria minera, 1965, 148. 
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La traqición pretende que las ciudades costeñas se construyeron fuera de las orillas para evitar los 
ataques por sorpresa de los piratas, pero esto parece un anacronismo para Trujillo, fundado en 1535. 

Durante toda la época colonial Trujillo es el gran centro religioso de todo el Nort.e, y en 1620 es
ta ciudad posee trece. conventos, una catedral, dos iglesias para los indios y la única universidad del 
Nort.e. Todas las órdenes religiosas que se han repartido los valles del norte, tien·en allí su. casa matriz 
y los jesUítas hacen de este lugar el centro de su.s misiones hacia la Amazonía septentrional, siendo 
Cajamarca la base de partida. Capital de Corregimiento, Trujillo llega a ser el mayor centro adminis
trativo del Norte luego de la destrucción de Saña en 1720, y abriga además la corte de apelaciones. 

Foto: 29 
La Plaza de Armas de Trujillo 

Encerrada entre murallas de un curioso trazado octogonal, la ciudad se ordena en el interior 
según el plan en tablero de damas sistemático en toda la Costa, dispuesto alrededor de la hermosa 
plaza de armas donde la catedral vuelve su presbiterio hacia el Este. Todas las· construcciones son de 
adobe, pintadas de colores vivos las habitaciones populares y de blanco todas las residencias de los 
grandes y los edificios públicos y religiosos. La ciudad vista desde un avión en 1940, se asemeja aún 
a una ciudad de Oriente, cubierta de cúpulas y campanarios blancos brillantes. 

· Est.e es Trujillo que, en 1821, da la señal de la Independencia pero, desde esta época, la ciudad 
"heróicá" ve sin embargo su papel político y administrativo disminuir relativamente por la sucesiva 
separación de sus provincias del Norte, Tumbes, Piura y Lambayeque, promovidas al rango de de
partamento en el siglo XIX, y por la creación de obispados en estos mismos departamentos a media
dos del siglo XX. 

b.) Las Dificultades de Trujillo 

Hasta 1940, Trujillo guarda su aspecto aristocrático, tanto por su aspecto arquitectural como 
por su calidad de ciudad residencial de las grandes familias criollas, por la concentración de las órde
nes religiosas y el prestigio de su universidad, pero ella reune apenas 37,000 habitantes y su activi
dad ?conómica es n:uY: débil. L~s raz~:mes de este leta!~º son múlt~ples. ~a primera, propia a tod8:8 
las cmdades de provmcias del Peru, reside en la atracc10n de la capital Lima, que centraliza la admv 
nistración, abriga la colonia' diplomática y extranjera, y hace la política, elemento determinante para 
quienquiera emprender negocios. Hay razones específicamente regionales que explican el retraso. de 
Trujillo en relación a Chiclayo hasta 1955. Las vías de comunicación faltan hacia la Sierra, y Caja
marca se desbloquea tanto por riel como por carreteras a través de Pacasmayo. El fondeadero del va
lle· de Moche, entonces Huanchaco, es execrable, con sus altos fondos, tres barras peligrosas una fal
ta total de abrigo contra el alisio. Por otra parte, las 19,000 Has. regadas del valle de Santa Catalina 
componen un territorio inmediato restringido, tanto más que el conjunto de las provincias costeñas 
de pequeños propietarios, o sea los compradores eventuales, son poco numerosos y que además los 
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obreros de haciendas dependen- eomercialmente de las grandes explotaciones. En Chicama, Cartavio 
y Casa Grande tienen respectivamente 9,000 y 18,000 habitantes, y poseen sus negociantes al por 
mayor, sus tiendas al por menor, sucursales bancarias y agencias de compañías de seguro, sus hospi
tales y sus colegios secundarios, notarios y abogados. Se vivía allí hace unos diez años aún, en un 
círculo cerrado, el obrero, hijo de obrero, nacía allí, iba a la escuela y trabajaba y vivía allí, gastaba 
allí su sueldo y tomaba la jubilación en casa de su hijo que recomenzaba el ciclo. · 

Cerca del 80º/o de la población rural de los valles del Virú, Moche y Chicama escapaba enton
ces a la influencia direeta de Trujillo y aún el 450/0 de Jequetepeque. Ahora bien, para este último 
valle, la lejanía de más de 100 km. y las buenas eomunicaciones con Cajamarca, favorecían el desa
rrollo urbano, comercial e industrial del puerto local de Pacasmayo. Pero los trastornos técnicos y 
sociales iban a modificar después de la Segunda Guerra Mundial este esquema tradicional. 

e) El Renacimiento Económico Contemporáneo y los Nuevos Sectores de Actividades. 

En 1974, Trujillo es el centro urbano más poblado del Norte, tiene el comercio al por menor 
más voluminoso, se transforma en un lugar financiero parcialmente autónomo y su industria aún em
brionaria, es sin embargo la única de todas las capitales del norte en desarrollarse. Por otro lado, la 
ciudad "heróiea" guarda la conducción religiosa, universitaria, política y sindical. Su población se 
aeerca a los 300,000 habitantes. 

La antigüedad de Trujillo y su mantenimiento desde la conquista en el mismo sitio y la eonti
nuidad de su dirección a<lministrativa y cultural hacen de ella una ciudad ciertament.e incompara
ble en el plan arquitectural pero que ante todo posee un alma. La ciudad es primeramente residen
cial. Las grandes familias de la Colonia y también los extranjeros que vinieron luego de la indepen
dencia, aseguraron la permanencia de la Iglesia y de la administracion y la predominancia de la Uni
versidad. Ahora bien, esta última, con la evolución de las ideas y de los géneros de vida, necesidades 
culturales de la vida moderna y, finalmente con el desarrollo de las clases medias, se desarrollará con
si<lerablemente desde fines del segundo conflicto mundial. 

Centro administrativo completo, ciudad que posee una "vida de sociedad", Trujillo retiene a 
la burguesía y a las élites regionales y atrae las de los valles más septentrionales. A estas causas pro
fundas se agregan los elementos circunstanciales propios a todo el Perú, y de toda la América del 
Sur. Tales son por una parte la explosión demográfica y sobre todo el éxodo rural hacia las ciuda
des, y por otra la expansión económica americana prácticamente ininterrumpida desde el fin de la 
recesión que siguió a la guerra de Corea en 1954. Finalmente, más particularmente en esta región 
donde predomina el cultivo de la caña, el paro de las importaeiones americanas provenientes de Cu
ba aseguraron cuotas y precios records de azúcar durant~ más de seis años. Por otro lado, La Liber
tad, espeeialmente en los valles de Chicama y Jequetepeque, está al origen del sindicalismo comba
üvo costeño apoyándose en el viejo partido originalmente obrerista e indigenista A.P.R.A., del cual 
Trujillo llegó a ser la ciudadela. El enriquecimiento del latifundio industrial, su modernización, la 
calificación y la concentración de un proletariado sindicalmente bien enmarcado condujeron a alzas 
espectaculares del poder de compra de los trabajadores, y a su liberación moral y material con respecto 
a ia explotación. Los obreros de haciendas accedieron entonces al nivel de consumidor y, lo que es 
más importante aún, de consumidor libre. El comercio independiente aprovechará de todo esto, 
tanto más cuando la evolución técnica provocará la revolución de los transportes camineros uniendo 
explotaciones en Trujillo. Sin embargo, la formación de las cooperativas de distribución en el seno de 
las cooperativas agrícolas ha golpeado duramente el comercio privado de detalle. 

La reconstrucción total de la vieja pista automovilística ·const:eña desde 1966 que se transforma 
en carretera panamericana uniendo todm; las provineias costeñas a Lima es seguida por la creación de 
una red caminera que la unen a las comunidades y gtandes plantaciones. Finalmente, una vía de pene
tración hacia la Sierra, y aún en un futuro próximo hacia el piedemonte amazónico, parte de Truji-
11 o. Servicios de camiones, de autocares y de taxis colectivos trasladan mercaderías y consumidores ha
cia la capital regional desde los años 1950. 

La ciudad está desde entonces ligada a Lima por la ruta y por avión pero le falta aún un puerto 
moderno, hasta 1964, fecha en la cual la rada abierta de Salaverry, dragada, equipada de un rompe olas 
y de malecón de atraque, de depósitos de productos petroleros, de bodegas y silos, hacen de ella el 
segundo Havre del norte después de Chimbote. En el curso del mismo año, ·la conexión de las redes 
eléctric a;:, de Trujillo y Salaverry con la central hidroeléctrica del Cañón del Pato del valle de Santa 
acaba el equipan1iento regional. Trujillo dispone por lo tanto de una infraestructura técnica asegurando 
las comunicaciones y la energía indispensable a un gran centro urbano y especialmente a una indus
tria. 

Esta última supone también una mentalidad. Tal como los otros peruanos, el poseedor de ca
pitales de Truji.llo no es inclinado a aniesgarse en inversiones a largo plazo, sobre todo si éstas tie
nen carácter industrial. La centalización del crédito en torno a los bancos limeños es uno de los ele
mentos entre todos los otros que favorecen el establecimiento de las industrias alrededor de la c~
pi tal y la creación de un verdadero banco regional en 1961 en Trujillo mismo, el Banco Nor-Peru, 
modificará favorablemente las condiciones del crédito .. El porcentaje de los pr~stamos .des~inados a 
la industria pasa entre 1961 y 1964 de 8 a 23.5º/o. Cierto es que el gmpo We1se de Lima controla 
una mitad de este banco, pero la dirección es totalmente regional y su presidente fundador, Ganoza 
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Vargas, e~ al mismo tiempo el jefe de fila de la burguesía de negocios de Trujillo que puso, en 1949, 
una conse¡vera de jugos de frutas, La Li ber21 . Así, los capitalistas de Trujillo, de raíces urbanas más 
antiguas que las de la burguesía terrateniente de los otros departamentos del Norte, son propietarios 
territoriales y sacan lo esencial de sus entradas de operaciones inmobiliarias pero la generación ac-
tual esta influída por el espíritu de empresa, bancaria e industrial. . 

A las curtidurías tradicionales, la ciudad había agregado antes de la guerra dos pequeñas fábri
cas de tejidos de setenta obreros cada una y sohre todo una cervece.r;ía cuyas viscicitudes ilustran las 
dificultades de la industrialización en provincia. Creada en 1921 con capitales semi-limeüos, semi
locales esta cervecería quiebra, luego la vuelven a tomar cerveceros de la capital activa costeña del 
sur, Arequipa. Un nuevo fracaso en 1961 conduce a su compra por Pilsen-Callao quién hace de ella 
una empresa moderna y próspera de doscientos obreros y conquista el 40º/o del mercado regional. 
Desde 1949, la Liber se mantiene en condiciones enteramente desfavorables, haciendo jugos de frutas 
a partir de frutas en jarabe importadas de California. Pero esta fábrica diversifica rápidamente estas 
actividades desarrollando los cultivos regionales, especialmente las piñas y los espárragos. El mismo 
equipo llama finalmente al grupo norteamericano Campbel para establecer una gran fábrica de concen
trado de tomate. Una tercera fábrica, la San Fernando, establecida en 1961, pone en conserva frutas 
y pescado, diversificando, también su producción para solicitar vertical y horizontalmente una clien
tela poco extendida. Se debe al puerto de Salaverry la implantación en 1966 del mayor molino del 
Norte que, trata trigos importados de Canadá así como un proyecto de fábrica de montaje de auto
móviles, remitido sine die después de la crisis financiera nacional de 1966-1967. 

Sin embargo, la política voluntarista del Estado proyectaba, en 1966, la creación de un parque 
industrial al Norte de la dudad. Su suQerf:icie útil será de má~ ?e un i:üllón de m2. Se están proyec
tando 116 lotes de 1,900 a 140,000 m2. El proyecto era amb1c10so, sm embargo y a pesar de que se 
desarrolla lentamente, ya han sido concluidos los equipamientos públicos, agua, desagüe, electricidad 
y vías. En 1980, quince empresas se han instalado de acuerdo al c':ladro siguiente. 

32 

34 

35 

36 

37. 
38 

CUADRO 152 
EL PARQUE INDUSTRIAL DE TRUJILLO 

No. Empresas 

Textiles, prendas de vestir, 
ind. cuero .............. 1 
Fabricación de papel y pro-
ducción de papel ......... 1 
Fáb. sust. químicas y pro-
duetos químicos ......... 1 
Fab. prod. minerales no me-
tálicos ................. 2 
lnd. metálicas básicas ..... 1 
Fab. prod. metálicos, ma-
quinaria y equipo ........ 9 
Terrenos disponibles ..... ; 

TOTALES .......... 15 

Terreno 
m2 

7,673 

4,484 

1,918 

46,698 
26,956 

182,331 
795,376 

1'065,347 

adjudicado 
ºfo 

0.7 

0.4 

0.2 

4.3 
2.4 

17.0 
75.0 

100.0 

Hasta 1970, las industrias que se ubicaron en Trujillo fueron privadas, y luego empresas de capital 
mixto extranjero-estatal peruano o empresa...:; privadas nacionales ''reformadas',. Finalmente, una em~ 
presa de propiedad social se establece igualmente en Trujillo para fabricar motocicletas y vivir durante 
seis años las dl.lras experiencias de la autogestión. 

El sector secundario es por lo tan to. embrionario, incluso si está en la cabeza con respecto al de las 
provincias costeñas y permanece estrcchan1ente basado en producción agrícola o en productos de 
consumo local a partir de recursos alógenos. En cambio el sector terciario limitado ;hasta 1950 a la 
administración y a la vida cultural se transforma desde 1960 en comunal antes que nada, y Trujillo 
posee entonces un comercio detallista correspondiente a su primer lugar por la población mientras 
que su comercio mayorista queda muy atrás del de Chiclayo, placa giratoria del Norte. 

2 l Este nombre viene de Libertad y no ck la transnadl1nal Libby 's. 
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CUADRO 153 

RELACIONES DE PROPIEDAD EN LA INDUSTRIA TRUJILLANA 1978 
(PORCENTAJES) 

Capital 

Nacional 
Mixto: Nac. priv./extranj. 
Estado / extranjero 
Sector social 

TOTAL 

Número 

* No se incluye las CAP'S azucareras 

Fuente: MlCTl - Trujillo 

Empresas 

82 
8 
8 
2 * 

100 

50 

CUADRO 154 

No. de Trabajadores 

71 
16 . 
12 

1 

100 

3,630 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INVERSION PUBLICA 
POR DEPARTAMENTOS 1978 - 1982 

Regiones 

-Tumbes 
-Piura 
- Lambayeque 
- Cajamarca 
- La Libertad 
-Ancash 
-Amazonas 
- San Martín 

Agricultura 

97.2 
56.6 
77.0 

2.4 
20.0 

100.0 
100.0 

Pesquerfa 

2 . .8 
2.8 

29.0 

Industria Minería 
y Turismo 

3.0 13.9 
23.0 

97.6 
79.8 . 0.2 
71.0 

Fut.:nte: INJ>, Arca de Programadón de inversiones; Documento de Trnln1jo 
Flaboración: COFIDL (Departamento de Estudios Lconúmkos y Finanderos): 1980. 

CUADRO 155 

Hidrocar
buros 

23.7 

Tot. re
lativQ 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Total abso
luto (miles 
de soles 

1,608.3 
52, 753.9 
11,581.1 
30332.1 
20086.5 

3556. 7 
206.4 

3534.3 

POBLACION ACTIVA URBANA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

Población Activa Agricultur- Minas Artesanado Construcción 
de má~ de 6 años ra y pesca canteras Industrias 

44.668 H ..... 7,247 184 7,653 2,921 
M ..... 54 11 1,787 26 

Total .......... 7,301 195 9,440 2,947 

Población Activa Servicios Comercio 1'ransportes Diversos 
de más de 6 afios 

44,6.68 H ..... 5,569 4,888 4,105 1,702 
M ..... 6,990 1,920 157 364 

'I'otal ... ........ · 12,55.9 6,808 4,262 2,066 

Fue11tes: Según el VI Censo Nacional de Poblaciún, t. IV, Cuadro 192. 
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Ahora bien, este cuadro nos da entera satisfacción en lo que respecta al estudio de las actividades, 
ello porque está a escala de la provincia lo que sólo aumenta la población urbana de un 20º/o y no 
modifica fas cantidades, porque las categorías están mal definidas. Los obreros de fábrica están con
fundidos con los artesanos, y si tomamos el criterio de empresas de cinco obreros o más, llegamos 
a contar 2,201 person_as empleadas en la indu_stria en Trujillo22 en 1936. El sector comercial está 
por otro lado sub-evaluado, ya sea porque se han contado a los comerciantes entre los artesanos y 
por lo tanto los obreros, o bien porque se haya silenciado los pequeños comerciantes de las calles 
que no pagan patente y sobre todo numerosos empleados. 

El número total de personas activas urbanas de más de seis años, 44,668, puede sorprender por 
su modestía en una provincia que tiene 121,000 personas de más de seis años que viven en las ciuda
des. Todo un sector de la población escapa a la estadística, mujeres de artesanos y de comerciantes, 

. domésticas, vendedores de tienda, etc. Un importante sector de la población urbana tiene ocupacio
nes agrícolas fijas, temporales u ocasionales, o aún, compone el proletariado marginal de los desta
jistas, descargadores y changadores, vendedores callejeros, limpiabotas, que es difícil diferenciarlos 
de los cesantes rurales, venidos de la Sierra o del campo cercano a establecerse donde un pariente 
que le ofrece la sorprendente solidaridad familiar propia de las clases populares peruanas. Nosotros 
proponemos por lo tanto el Cuadro 156 a continuación, como orden de dimensión de actividades. 

CUADRO 156 

SECTOR DE ACTIVIDADES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

Sector 
primario 

º/o 

13 a 15 

Sector 
secundario. 

0/o . 

12 a 15 

Sector 
terciario 

O/o 

53 a 55 

(!ucntcs: Según nuestra~ encuestas en el S.E.R .11. de Trujillo (secdón local del Ministerio de Trabajo). 

Sector 
marginaJ 

o/o 

15 a 20 

En 1977, las inversiones industriales prácticamente se han paralizado durante cuatro años. Se 
contaba, en aquel período, 25 empresas industriales de más de 40 obreros y empleados totalizando 
3,229 asalariados, de las cuales tres empresas eran ubicadas afuera de Trujillo, en Pacasmayo, Casa 
Grande y Cartavio (657 personas). 

El despegue industrial ha sido muy limitado si recordamos que Trujillo ha triplicado desde 1961. 
y tiene hoy en día 350,000 habitantes. A pesar de todo, debido en especial al esfuerzo del estado mi
li t.ar, Trujillo vió instalarse a lado de su sector agroalimenticio tradicional, un sector de industrias me
tálicas y mecánicas. Doce empresas funden el metal y construyen tractores, motos, camiones o moto
res. 

d) Las Transformaciones de la Aglomeración 

Pasando de 30,000 a 100,000 habitantes entre 1940 y 1961, y sobrepasando los 240,000 según 
el censo de 197223., la vieja ciudad ha hecho explotar su.marco colonial, ha arrasado con sus murallas 
y ha desbordado ampliamente s-µ cinturón octogonal, pero ésta ho ha sido posible en todas las direc
ciones, estando el islote de terraza superior sobre el cual reposa la ciudad rodeado por las tierras cul
tivadas de las haciendas. De aquJ, esta aglomeración a la vez tentacular y con satélites (fig. 79). Los 
barrios populares o barriadas del Porvenir y de la Esperanza extienden su lepra especialmente sobre 
la pampa deseftica y sobre los derramaderos del pie de las vertientes septentrionales a 4 o 5 km. de 
la ciudad. Al igual que las casas del barrio residencial de California, fueron construídas en una an
tigua huerta a 5 km. del centro. En cuanto a las fábricas, las primeras rodearon la vieja ciudad, a ve
ces aisladas en pleno campo y las últimas se han construído a lo largo del eje de Trujillo-Salaverry 
desde la modernización de este puerto. 

Muy limitada en su marco colonial en medio de grandes plantaciones, Trujillo débió estallar 
para agrandarse· y se presenta mfu; que como una ciudad tentacular, como una nebulosa. La progre
sión se efectuó anárquicamente hasta 1962, al azar ele las especuladones inmobiliarias y de las ocupa
ciones populares espontáneas, sin ninguna norma arquitectónica y sin previsión de conjunto. A par
tir de este período, la implantación de los nuevos barrios se efectúa según planes de urbanismo bas
tante estrictos y sobre todo, las villas miserias son remodeladas, en función de anchas avenidas cua- . 
driculares, provistas de alumbrado público y de fuentes de agua potable. · La carretera panamericana 
por la cual · todo el tráfico interregional atravesaba la vieja ciudad, es finalmente desviada en 1967. 
En 1972, las. barriadas, actualmente llamadas ''Pueblos jóvenesP totalizaban 110,000 hab. sobre 
240,000. 

22 Primer Censo EcQnÓmico (Industrias manufa¡;turadas), 134. 
23 Resultados provisionales. 
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La evolución inmobiliaria se ejerce entonces según dos fórmulas, privadas y públicas. El sector 
privado -se desarrolla a partir de. terrenos agrícolas pertenecientes generalmente a viejas familias crio
llas de Trujillo y que aprovechan de su posición suburbana par.a transformar explotaciones rurales 
en dificultad, en operaciones inmobiliarias fructíferas. En 1942 y en 1962, los t.errenos así construí
dos por iniciativa privada hacen pasar la aglomeración de 247'a 572 Has. De 1962 a 1967 otras 225 
Has. · se construyen así, pero con una inteivención del organismo municipal en cuanto a l~ organiza
ción de los espacios urbanizados y aún, desde 1964, en cuanto al respeto de las normas arquitectó
nicas. Así se constituyeron las urbanizaciones de Chicago y Palermo, barrios residenciales para cla
ses medias, mientras que los conjuntos suburbanos más .antiguos acogían el comercio y el artesanado. 

La segunda intervención, la del Estado se dedicó, ya sea por la Caja de Ahorros, o bien por el 
Banco d~ la Vivienda, a alojar pequeños empleados asalariados con empleo fijo, adelan tanda la com
pra de una vivienda que no están en condiciones de adquirir si no es a crédjto. Son las urbanizacio
nes que flanquean 1a vieja ciudad al este y al nor-este. Finalmente., la Junta de la Vivienda trata de 
solucionar ~l temible problema de las barriadas, viabilizando a fondos perdidos las inmensas barria
das del Porvenir, de Lorencfa y de la Esperanza, y aportando allí agua y electricidad pública. Se tra
ta de una obra que neéesita grandes medios que no fueron regateados entre 1964 y 1967, y también 
de un trabajo de Sisyphe, el número anual de las familias de tierra adentro24 siendo al menos tan 
importante como las· viviendas de las barriadas remodeladas, cada año. En efecto a las 200 Has. d.e 
barriadas anteriores a 1962 muy elementalmente urbanizadas en 1967, se agregaron entre tanto 
otras 200 Has. de vivienda espontánea, velando los poderes público~ no obstante para que los · ocu
pant.es dispongan de chozas a lo largo de avenidas "teóricas", es decir trazad.as pero de ninguna ma~ 
nem empedradas ni bordeadas. 

Se p-uede considerar que el desarrollo inmobiliario ·de Trujillo se continúa cada año desde · 1958 
a razón de 300 casas o inmuebles representando alrededor de 400 viviendas privadas por año y des
de 1964, 200 familias de pequeños empleados adquieren sus viviendas con créditos a largo plazo. 
Alrededor de otras 1,100 ven su invasion jurídicamente legalizada, su terreno alineado y geométri
camente definido y, finalmente disponen de un grifo de agua potable, por una cuadra de unos cuaren
ta lotes. Desde 1964, la Junta de Ja Vivienda contaba 56,QOO personas que vivían en las cuatro barria
das más importantes de la periferia, o sea 20,000 hab. para Aranjuez La Intenden<;:ia, 15,000 hab., 
para el Porvenir, 1$,000 hab., Pé;U'ª La E~peranza y 3,000 en Calvario (fig. 79). Si se tiene en cuenta 
los 3,000 a 4,000 habitantes que viven en las viejas barriadas de la ciudad, tal como Chávez o La 
Noria puede considerarse que en 1964, 60,000 de los 115,000 habitantes de Trujillo, por lo tanto 
un poco más de la mitad, se abrigaban en chozas e ignoraban la electricidad y la alcantarilla eviden
t~mente, pe~o también el agua potable que les era Iibra~a por cisternas ~ razón d~ 9 céntimos el ga· 
Ion de 3. 7 5 litros. · .. 

En 1967, más de 314 de estos hogares vieron su barrio someramente viabilizado, pero en tres . 
años 7,000 a 9,000 recién Jlegados hicieron retroceder los límit.es de estas barriadas espontáneas en 
varias centenas de metros. · · · 

El Porvenir y La Esperanza, con nombres resueltamente optimistas esconden los semi·consumi
dores de hoy día y los trabajadores de mañana, pero ellas abrigan sobre tod() la· miseria de· los emi
gran tes, casi exclusivamente originarios de la Sierra, que expbcan la gran proporción. d~ jornaleros 
de hacienda, proletarios marginales o cesantes parciales. . · · · . . 

Entre 1968 y 1982, la población de Trujillo ha duplicado y lo esencial ~e los nuevos migrantes se 
han asentado en los barrios periféricos de la ciudad. Sin embargo, las barriadas, rebautizadas Pueblos 
Jóvenes han sido sensiblemente modificadas. Han adquirido el rango de· distritQ, lo que les da una es-
~ructura, un marco relativo y sobre todo un presupuesto. · 

De un lado y lentamente, los nuevos distritos del área urbana de Trujillo, ya sea El Porvenir o La 
Esperanza se han visto transformados. El habitat se construye ya en duro, concreto y lacMllos. Además 
de las escuelas, postas médicas, mercados y municipalidad, completan la red de se.rvicios, alJ.n si esos 
son insuficien~s para los 140,000 habitan tés, recienteme~te llegados (entre 1950 y 1981). · 

De otro lado, 150,000 habitantes han sido integrados en los límit.es de los dos distritos anti
guos de Trujillo y Larco Herrera Las nuevas urbanizaciones para clase media e inclusive media-baja 
se han extendido hacia el , Sur-Este y el Sur-Oeste. Paralelamente los barrios residenciales avanzaron 
hacia el Oeste, densificando la urbanización de California. Finalmente, el pm-que industrial se ha de· 
sarrollado entre la· Panamericana Norte y el camino hacia Huanchaco, a los lí:qiite~ de Chan·Chán. 

3. LA ZONA DE !~FLUENCIA Y SU DINAMISMO 

a) La Red Urbana 

La zona de influencia se confunde aquí, en gran medida, con el territorio tierra ~dentro. ·La red 
urbana es, en efecto, poco jerarquizada, no sobrepasando el guinto de. la capital regional en población, 
mientras que sus funciones urbanas disminuían aun ~P relacion a las d~ Trujillo y que su papel de trán-
sito es muy limitado (Cuadro 157). · · · . : 

24 Alrndedor de mil familias por a.iios según la 0.N.P.lJ., 144. 
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En 1961, catorce ciudades de 5,000 a 23,000 hab., constituyen la red urbana de Trujillo, y tres 
ciudades solamente merecen el título de lugar de tránsito: Cajamarca, Pacasmayo y Tarapoto. La 
primera, capital del Departamenfo de Cajamarca tiene autonomía administrativa pero depende co
mercialmente de Trujillo; Pacasmayo es una rada abierta que abastece el valle de Jequet.epeque y las 
provincias meridionales de Cajamarca. Salida de las minas de este departamento, es también una 
ciudad industrial que posee grandes molinos de arroz y sobre todo la tercera fábrica de cemento del 
Perú. Este es el foco administrativo con la vieja ciudad colonial de San Pedro con quien se disputa este 
rol secular. Una gran sucursal del Banco Regional N or Perú y una Cámara de comercio local, acaban 
de dar a esta pequeña ciudad una cierta autonomía. 

Esta está sin embargo confinada en el dominio industrial y en el de las comunicaciones regionales. 
Pacasmayo permanece por otro lado un lugar de encuentro administrativo y comercial de Trujillo, 
pero ya estamos aquí en el límite de la zona de influencia de la capital de La Libertad y Pacasmayo 
como Cajamarca, dependen parcialmente por 30º/o del comercio al por mayor de Chiclayo. La dis~ 
tancia a esta ciudad es por lo demás ligeramente más débil para Pacasmayo y de un lOO/o menos 
para Cajamarca. Tarapoto, finalmente, es a la vez una dependencia comercial de Chiclayo y de Tru
jillo donde se efectúan las rupturas de carga entre el camion y el avión, único modo de transporte con 
destino a esta colonización amazónica a partir de la Costa25. · 

Ciudades 

Trujillo ........... . 

Costa: 
Pacasmayo ......... . 
Chepén ........... . 
San Pedro ......... . 
Guadalupe ......... . 
s~'.lyerry .......... . 
PaiJan ............ . 
Hacienda Casa Grande. 

Hacienda Cartavio .... 

Sierra: 

Cajamarca ......... . 

Cajabamba ......... . 
Celendín .......... . 
Huamachuco ....... . 
Quiruvilca ......... . 

Selva: 

Tarapoto .......... . 

CUADRO 157 

LA RED URBANA DE TRUJILLO EN 1961 

Pobla
ción. 

(103h.) 

100 

12 
16.1 

7.4 
6.8 
4.5 
5.8 

16.4 

12.8 

22.7 

5.2 
5.6 
5.7 
5 

13.9 

Actividades urbanas 
principales 

industriales, port. 
comerciales 
administrativas 
comerciales 
industriales, port. 
comerciales 
comerciales 
industriales 
comerciales 
industriales 

administrativas 
comerciales 
comerciales 
comerciales 
comerciales 
mineras 

comerciales 

Sector 
urbano 

65-70 

90 
35-40 
30-35 
35-40 

90 
35-30 

50 

50 

70-75 

40-45 
40-45 
40-45 
85-90 

30-35 

Sectores Crecimiento 
agrícola entre 1940 
y margi- y 1961 

nal. (º/o) 

30-35 170 

10 80 
60-65 96 
65-70 49 
60-65 68 

10 90 
70-75 95 

50 90 

50 50 

25-30 59 

55-60 64 
55-60 39 
55-60 126 
10-15 26 

65-70 60 

Ln J 972, Trujillo tiene 240,000 hab., Pacasmayo 15,000, Cajamarca 37,000, Tarapoto 21,000; es decir que el crecimiento de 
Trujillo es incomparablemente más rápido que el de las ciudades de tránsito. Con 23,000 hab., Chepén toma el segundo rango. 

Las otras ciudades son pequeños lugares de tránsito administrativos y sobre todo grandes aldeas 
rurales donde las industrias derivadas de la agricultura y el comercio minorista ocupan a menudo me
nos de 30 a 450/0 de la población activa. Estas aglomera~iones con funciones aún relativamente poco 
urbanas representan a pesar de todo una forma de urbanización de los campos paralela a la ruraliza
ción de las grandes ciudades. Esta es la representación del mismo fenómeno a una escala diferente 
del flujo de los agricultores sin tierra en la ciudad, ya sea ésta una comunidad indígena o la capital. 
Las rancherías de latifundio industrial siguen el ritmo de la progresión demog_ráfica a pesar de la me
canización. Ahora bien, después de los peones, vienen a instalarse los profesionales, abogados y mé
dicos, comercian tes detallistas, y aún en las aldeas más dinámicas como Chepén, sucursales de bancos 
y de compañías de seguros, y empresas de transporte en común propias de estas grandes aglomeracio
nes rurales. Antigua reducción indígena, privada de tierra y bloqueada entre las grandes plantacio
nes de arroz del Jequetepeque, Chepén, termina por constituir, gracias a su enorme concentración de 
obreros agrícolas, una pequeña ciudad activa pero que vive para sí misma, ubicada en un territorio 
que le es extranjero, sirve de relevo para algunos servicios por su reserva de mano de obra. 

25 Las men:adcrías extranjeras pueden también venir por barco remontando el Amazonas y el Huallaga. 
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Para.dojalmente, las ranchería~ de hacienda, largo tiempo cerradas a toda influencia de Trujillo 
llegan a ser con la emancipación y la promoción social de su proletariado privilegiadas, verdadero~ 
centros urbanos con servicios muy diversificados, su hospital y sus colegios secundarios y un comer
cio de detalle totalmente libre de la tutela de la explotación. ·. Los obreros de la refineria, los de los 
talleres y los conductores de máquinas mecánicas terminan por conferir un carácter profundamente 
industrial a estas aglomeraciones de 12,000 a 16,000 habitantes que son Cartavio y Casa Grande. 
Lejos de ser reliquias de la opresión colonial, estas haciendas se transformaron por lo tan to en focos 
urbanos de múltiples funciones. Le escapan sin embargo el comercio al por mayor y la administra .. 
ción, lo que limita su papel de lugar de tránsito, y también su desarrollo está ligado al de la empresc:t. 

Toda esta red goza de comunicaciones camineras establecidas entre las dos guerras de manera 
muy rudimentaria, luego desarrolladas y bien arregladas a partir de 1950. Además de la carretera 
panamericana, los empalmes entre Salaverry, el puerto industrial, las grandes haciendas, Pacasmayo 
y Chepén están asfaltados y las comunidades indígenas d~ l~ · Costa y !as ciuda~es de la Sierra es~n 
unidas por caminos .empedrados frecuentables por automovlles de sene, espe~1al~ente por lo~ pin
torescos autocarros de madera y los taxis colectivos que han sacado de su a1slamie~,to despues del 
camión, a los centros poblados mas lejanos. Estos aseguran para. una segunda ge!1erac1on de los trans
portes camineros, la circulación de las personas luego de las mercaderías .. Pe.ro s1 la red abasctece per
fectamente a los centros de poblamiento de toda la Costa, no llega a umr estos a los lugares. cabeza 
de provincia de la sierra y no alcanza aún los de la Selva. 

Trujillo reune por lo tanto todas las actividades terciarias esenciales de su zona, administrativas 
y universitarias, así como el comercio al por mayor, no dejando a los otros centros urbanos más que 
funciones administrativas de estricta transmisión local, la enseñanza secundaria y un comercio de deta
lle dependen directamente de la capital. Los centros secundarios no tienen una actividad autónoma 
más que en la medida en que tienen una especialización portuaria, minera, industrial o de gestión de 
gran plantación. Ahora bien, Trujillo puede ser dominado por Lima. Ella reagrupa el terciario supe-. 
rior como consecuencia de la centralización muy fuert.e de la alta administración pública y privada, 
y de la organización en cadenas qe la importación y de la distribución comercial. Las grandes hacien
das ligadas a grupos bancarios y de export-import. limenos, hacen venir entre los dos tercios y los 
cuatro quintos de su abastecimiento directamente del Callao, de Chimbote y ahora de Salaverry. 
Igualmente las grandes operaciones quirúrgicas, los altos estudios técnicos o universitarios, las ope
raciones financieras y las negociaciones comerciales importantes son tratadas en la capital del Perú, 
cuando no se efectúan en el extranjero. 

Veinte afios después, en 1981, constatábamos en el Cuadro 158 que 12 ciudades de la Costa 
tienen más de 5,000 habitantes. Su tasa de crecimiento ha ~canzado 50 a 100º/o para las más im
portantes pero se ha mantenido inferior a 25º/o para las CAP azucareras y la antigua comunidad so
brepoblada de Moche. 

En la Sierra, al contrario, sólo Cajamarca sobrepasa los 50,000 habitantes y progresa a un ri tmo 
de 54º/o en veinte años, difícilmente comparable con el ritmo de crecimiento, de 254º/o de Truji
llo. No obstante, con la excepción de Cajamarca, se destaca un verdadero estancamiento urbano: 
ver una recesión. 
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Ciudades 

Trujillo 

Costa 

Chepén 
Pacasmayo 
San Pedro 
Guadalupe 
Paiján 
Salaverry 
Moche 
Virú 

CAP azucareras 

Laredo 
Cartavio 
Casa Grande 
Chiclín 

Hab. 
miles 

354 

30 
18 
11 
13 
13 

6 
6 
7 

15 
22 
37 
11 

CUADRO 158 

LA RED URBANA DE TRUJILLO EN 1981 

Actividad Sector Sector Crecimiento 
Urbana Urbano agrícola 1961-1981 

Principal Ojo marginal O/o 
º/o 

Capital 60-65 35-40 254 

Comercio 30-35 65-70 87 
Industria-Puerto 90 10 50 
Administración 25-30 70-'"/5 57 
Comercio 35-40 60-65 86 
Comercio 30-35 65-70 116 
Puerto-industria 100 25 
Comercio 20-25 75-80 20 
Comercio 30-35 65-70 133 

Agro-industrial 5 95 15 
Agro-industrial 5 95 19 
Agro-industrial 5 95 23 
Comercio 5 95 10 



Sierra 

Cajamarca 57 Capital 35-40 60-65 54 
Celendín 9 Comercio 30-35 65-70 12 
Huamachuco 8 Comercio 30-35 65-70 14 
Otusco 6 Comercio 30-35 65-70 o 
Santiago 5 Comercio 25-30 70-75 o 
Quiruvilca 8 Mina 90 10 o 
Caja bamba 7 Comercio 30-35 65-70 17 
Yonán 6 Comercio 25-30 70-75 16 
Bambamarca 7 Comercio 30-35 65-70 40 

Amazonía 

Tara poto 33 Comercio 40-45 55-60 230 
Moyobamba 14 Administración 40-45 55-60 180 
Lamas 9 Comercio 20-25 75-80 200 

Nota.- Las cooperativas azucareras se registran en los distritos Je Lm~do Santiago de Cao (Cartavio) Ascopc y Chacope (Cusa G ra11(k), y 
de Chicama (Chiclín-Chiquitoy) sin que la corrcspomknda sea exacta, en funciún de la localización de las antiguas randwrías dL~ 
las ex-haciendas, corno Roma, Sin tuco, cte. 

En contraparte, San Mártín sigue desarrollándose rápidamente. Podríamos preguntamos ¿qué 
parte del tráfico pasa realmente por Trujillo cuando San Martín está unido ahora al · Sur y al Norte 
por la marginal de la Selva hacia Lima y Chiclayo?. Sin hablar del tráfico aéreo. 

Con 240,000 habitantes en 1972, de los cuales 140,000 en actividades urbanas, Trujillo es una 
ciudad regional privada de la dirección de las empresas privadas más importan tes. A pesar de esto, 
esta ciudad ha pasado del estado predador comercial exclusivo al rol animador, por el desarrollo de su 
universidad la cual frena el exilio de las elites hacia la capital y también por el nacimien to del espí
ritu de empresas bancarias e industrial de su burguesía terrateniente. La tendencia a la deseen tra
lización de la administración debería finalmente conferir a la vieja ciudad colonial su p apel de direc-
ción regional. _ 

b) El Dinamismo Regional 

La evolución regional se caracteriza por el dinamismo costefio frente al estan camien to relativ o de 
las provincias serranas. El avance demográfico, general para la zona, conduce a una partida de Jos 
habitantes de la Sierra hacia la Costa acompañado de una transferencia de los campos hacia las ciu 
dades (Cuadro 159). La Libertad posee un crecimiento verdadero inferior a la medida nacional de 
51.9 contra un 59.6º/o a pesar de un crecimiento natural teórico de 61.20/o. De ésto se de be con
cluir que más fuerte que la media nacional, el empuje demográfico departamental es amputado por la 
emigración. 

De hecho las provincias de la Sierra habrían perdido 82,000 habitantes por emigración, mientras 
que la Costa no sólo fijaba Ja totalidad de su crecimiento natural, sino acogia igualmente 36,000 se
rranos. Todo esto es muy teórico ya que entre estos 36,000 inmigrantes vienen algunos de l sur de 
Cajamarca. Pero las cantidades pueden ser retenidas y atestiguan sobre la hemorragia humana de Ja 
Sierra y el poder de acogida de la Costa. Finalmente, en esta última, las dos capitales de provincia 
absorben 68,000 de los 200,000 nuevos habitantes del departamento, o sea 41, 700 hab., más que su 
crecimiento natural teórico evaluado en 26,000 habitantes. 

La producción evoluciona tan rápido en la Costa como se estanca en la Sierra. Míen tras que en 
esta última la extracción minera se estanca prácticamente desde 1962 y que la producción agrícola 
está estacionaria, se sigue el acondicionamiento los valles y se mejora su productividad, insensible has
ta ahora a las variaciones espectaculares del precio mundial del azúcar. Sólo el algodón, marginal y 
siempre especulativo en La Libertad, ha sufrido la baja, sin embargo relativa, del precio mundial µ,·ero 
ha sido reemplazado por el arroz. Entre 1950 y 1965, las superficies consag-radas a la caña de azÓcar 
pasan regularmente de 23,300 a 34,000 Has. mientras que la productividad aumenta de 8 a 13.3 ton. 
de azúcar por hectárea Para el arroz, la· falta de agua frena el desarrollo ele las áreas plantadas y éstas 
últimas pasan a pesar de todo, este 1947 y 1965, de 18,100 a 24,000 Has. para los años húmedos y 
de 14,000 a 19,000 Has. para los años secos. 

La productividad refleja también los azares climáticos. En buenas condiciones, la ·prlJductivi
dad aumenta de 2.6 a 5.1 t/Ha. Finalmente el maíz, gana rápidamente terreno, pasando su área 
de 10,500 a 20,200 Has. entre 1951 y 1965 y su productividad aumenta de 1.4 a 2.8. 
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El desarrollo gPneral se revela también por el ímpetu de los movimientos bancarios revelados 
por el Cuadro 169. ·De 1950 a 1966, los depósitos y los empréstitos pasan respectivament.e de 39 y 
43 a 513 y 427 millones de soles, o sea en dólares26 25.3 y 27.9 millones al 31 de diciembre de 1959 
y 191 y 160 millones al 31 de diciembre de 1966. 

La entrada bruta de las provincias costeñas de La Libertad va a aumentar, entre 1955 y 1960 de 
1,313 a 2,641 millones de soles, o sea de 68 a 99 millones de dólares27 representando una progre
sión aparente de 7.4º/o por año o verdadero de 5.20/0. El crecimiento demográfico sin embargo va a 
reducir esta tasa, ya que la poblaeión del departamento aumenta en un promedio de 3.1 o/o por año, 
lo que deja a pes;ir de todo una progresión verdadera de la entrada bruta per cápita en el Departamen-
to de La Libertad de 2.3 por ciento. · 

En 1961, esta entrada per cápita alcanza los 4,400 soles o 165 US$ contra 140 para el Perú. Pe
ro la part.e relativa de las entradas de La Libertad en las de la nación baja de 6 a 5º/o duran t.e este 
período y se mantendrá a este nivel. La Libertad paga así el peso del estancamiento de sus provincias 
andinas y el letargo de Trujillo ha-;ta 1960. En esta fecha, la entrada per cápita del costeño es de 
5,243 soles contra 3,922 del serrano, o sea 196 contra 146 dólares28. Finalmente la repartición por 
actividad de las entradas departamentales revelan entre 1955 y 1960 una baja de cerca del 100/o en la 
agricultura, de cerca del 50º/o en las minas, y en cambio, un avance muy rápido del comercio y de los 
servicios, del orden de un 30º/o, mientras que la industria se desarrolla al débil ritmo anual del 4º/o, 
tanto más lento cuando el nivel de partida es muy bajo. 

Veinte años después, hay que constatar que la costa aumenta siempre su importancia relativa res
pecto a la Sierra. Las provincias costeñas de La Libertad han visto su población pasar de 300,000 a 
647,000 habitantes entre 1961 y 1981 mientra-; que el hinterland montafioso de La Libertad y de Ca
jamarca vieron pasar su población de 701,000 a 831,000 habitant.es solamente. Es decir que las pro-
gresiones respectivas han sido de 116º/o y 19º/o. . 

Sólo Amazonas y San Martín hacen un verdadero salto, pasando de 162,000 a 320,000 habitan
tes o sea duplicando su población prácticamente. El crecimiento ha sido más notorio en las ciudades 
que triplicaron su población en el mismo período. 

De hecho ni el sector agrícola, ni el sector minero han progresado en la Sierra, La Reforma Agra
ria no ha logrado aumentar la productividad y el yacimiento de Michiquillay no está todavía en explo
tación. En cuanto al sector amazónico, corre el riesgo de sufrir una competencia parcial de parte de 
la carretera marginal y la nueva ciudad de Constitución que podría crear un nuevo sistema de relacio
nes hacia el Sur y Lima. 

Finalmente, si el despegue industrial de Trujillo es relativamente alentador, el comercio de Ja 
capital regional está desde 1977 en decrecimiento nítido. La sequía y problemas internos en las 
CAPS han hecho decrecer tan to la producción azucarera como el empleo para los braceros. 

CUADRO 159 

ATRACCION REGIONAL VERDADERA DE LAS CIUDADES SOBRE SU HINTERLAND 
AGRICOLA, ENTRE 1940y 1961 EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

(EN MILES DE HABITANTES) 

Ciudades o 
Ciurcunscri pción 

Trujillo ....... . 
Pacasmayo ....... . 
Provincias de la Sie-
rra ............. . 

Total ......... . 

Crecimiento 
de la 

ciudad 

V erda- natural 
dero (1) 

63 
5.3 

68.3 

22.5 
4.1 

26.6 

Fuentes: VI Censo de Población, 126, p. XVI, XVII, 54 y 55. 

Crecimiento 
de la 

circunscripción 

verda- natural 
dero (1) 

109 
33 

58 

200 

71 
25 

10 

236 

Balance 
emigración 
en las cir
cuscripciones 

+38 
+ 8 

-:-82 

---36 

Atracción 
urbana 

neta 

+40.5 
+ 1.2 

+41.7 

l. l·:J crecimiento natural teórko6 l.2 entre 1940 y l 961 se obtiene según el porcentaje de crecimiento nacional vcrd<.1dero 59.6 
corregido según d coeficiente departamental de fecundidad en la ausencia de balance de natalidad y mortandad. 
2. Los resultados provisionales del censo de 1972 no permiten en 1974 Je hacer d mismo estudio. Sin embargo se puede ya es
pecificar que la población de la Costa creció de 160,000 habit entre 1961 y 1972 y la del Sierra sólo en 81,000. Además sobre 
los 160,000 nuevos habitantes de la Costa, Trujillo sólo absorbió 127,000 y las otras ciudades más de 36,000, precipitando la 
emigración rural. 

26 El dólar pasa de 15.4 a 27.6 soles entre 1950 y 1959, y fluctúa entre 26.4 y 26.8 hasta julio de 1967. 
27 El dólar pierde durante este período alrededor de 12°/o de su poder real de compra, lo que reduce a 5.4º/o la progresión amwl 

verdadera de la entrada departamental. 
28 Banco de Reserva, l 2. 
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En 1983, la situación gene"ral del Hinterland de Trujillo queda ligada a la reactivación de la agri
cultura tanto en la Costa como en la Sierra, y principalmente con la aceleración del programa Cha
vi-Mochic, el cual ha entrado en su fase final. Este programa, con 31,000 Has. mejoradas y 85,000 
completamente creadas dinamizará el agro y beneficiará a Trujillo, a través de un aporte suplementa
rio de 66 MW, permitiéndole seguir con la industrialización. 

CONCLUSION 

El conjunto regional costeño de La Libertad compone una muy hermosa unidad de producción 
agrícola, tanto por el cultivo industrial de exportación, la caña de azúcar, en el cual tiene el primer 
puesto de la producción y de la productividad, como por los cultivos alimenticios, arroz y maíz, en 
los cuales también posee los mismos records. Ahora bien, los valles costeños de este departamento su
minü1tran no sólo el 8º/o de las exportaciones en valor y alimentan su población, sino también fijan 
la totalidad de su crecimiento demográfico e incluso un 30º/o de la de las provincias andinas veci
nas, frenando la emigración hacia la capital. 

El gran problema de estos valles es el predominio aplastante de las cooperativas. Industrializadas, 
altamente productivas y remunerando relativamente bien una mano de obra que goza por otra parte de 
la estabilidad del empleo y del socorro social las cooperativas no están económicamente ni aún en el 
contexto peruano general socialmente en causa. Lo están en cambio, en el plan regional. Dejando de la
do la paga de los obreros, la totalidad de los beneficios netos, toda amortización y manutención de
ducidas> la cooperativa está dirigida a la capital o al extranjero, mientras que su abastecimiento y pro
ducción escapan al comercio local. La vida económica sólo evoluciona por lo tanto a un ritmo agrí-

. cola y, fuera de una actividad industrial embrionaria, las ciudades no viven más que del comercio mi
norista y de los servicios. 

Trujillo posee una red urbana tan tenue como ex tensa, estando las ciudades secundarias muy 
poco desarrolladas. Sus funciones, cuando no son agrícolas, son muy especializadas, mineras como 
Quiruvilca o portuarias como Salaverry, y sus actividades terciarias sólo le confieren un papel; de lu
gar de encuentro muy débil. Ahora bien, Trujillo no aplasta estas ciudades por un gigantismd <levo-

- rante. La zona de influencia cubre alrededor de 40,000 Km2 y :abriga en 1972 más de un millón de 
habitantes. Entonces, una ciudad de 240,000 personas, de las cuales un 350/0 sin actividad urbana 
propiamente dicha, no constituye un factor de desequilibrio. Es a Lima a la que se deberá atribuir 
este rol esterilizante de las ciudades de la región. 

La disminución de importancia del departamento en relación con la nación, sensible hasta_ 1960, 
está actualmente detenida. Trujillo es el artesano de esta estabilización, porque se ha encargado del 
comercio regional, el desarrollo de la industria y una política de crédito regional original del Perú. 
Sus industrias y su administración regional unen ahora sus esfuerzos a los de la Universidad para ani
mar estos territorios de tierra adentro. 

Nuevos recursos aparecen. La Corporación del Santa debería cultivar cerca de unas cien mil 
hectáreas, o sea prácticamente el doble de las superficies regadas, de aquí a 1987, haciendo de La 
Libertad la mayor unidad de producción de cultivos alimenticios, economizando las divisas del país 
y rompimiento con la peligrosa tradición del monocultivo de la caña. Estas nuevas superficies de
berían absorber el excedente demográfico de los veinticinco años por venir, en la Costa, teniendo en ·
cuenta el hecho de la mecanización aquí efectuada y deberían incluso absorber parcialmente la emi
gración de las provincias de la Sierra. Ahora bien, estas últimas serán igualmente solicit~das por el 
desarrollo de las colonizaciones del río Huallaga en la Amazonía, en relación con la aceleración de los 
trabajos de la Carretera Marginal de la Selva de la cual el Presidente Belaúnde hizo fa primera epope~ 
ya del régimen. Finalmente, la Reforma Agraria que hizo veintisiete mil pequeños propietarios y la 
estructura cooperativa implementada para los nuevos regadíos, deberían crear esta clase regional de 
compradores y de gente que ahorra, indispensable al desarrollo económico de la zona. 

La infraestructura técnica; puertos, carreteras y energía hidroeléctrica está lista para que se im
plemente la industria El dinamismo demográfico está canalizado en un agro expansión, 
una clase de consurrúdores está surgiendo; sin embargo, es necesario que los detentares de los gran
des capitales del latifundio que no han invertido "in situ" sean eficazmente reemplazados por las coo
perativas, o por el Estado "acondicionador". 

C. CHICLAYO Y SU HINTERLAND 

Inmediatamente al Norte del conjunto regional de Trujiilo está el de Chiclayo, que se presenta 
como un grupo de valles correspondientes a un departamento esencialmente costeño, el Lambaye
que, con una región montañosa que cubre los tres cuartos del Departamento de Cajamarca, en el al
to piedemon te amazónico delimitado por el Departamento de Amazonas y finalmente por una an
tena en plena selva, el norte de las colonizaciones del Huallaga del Departamento de San Martín. 
Chiclayo es la capital administrativa de Lambayeque, pero su radio económico se extiende sobre to
do su territorio tierrá adentro. Estas regiones geográficas, tan diferentes como la Costa, los Andes y 
la Selva densa, tienen en común recursos y estructuras sociales muy difirentes de las del hinterland 
de Tmjillo, lo que da a Chiclayo y a su zona de influencia un real dinamismo económico .. Por fin, 
Chiclayo abriga desde el año 1968 la sede del Organismo de Desarrollo Regional de todo el Norte. la 
ORDEN. 
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l. EL HINTERLAND 

La Costa forma la base más completa del territorio con el gran valle común a los rios Chancay 
y La Leche y sus anexos del valle del Saña, al Sur, y de la zona del despoblado de Olmos-Motupe, al 
Norte. Aparte de los distritos de Cañaris e Incahuasi (Lambayeque) antiguos mitimaes incas donde se 
habla el quechua, los centros poblados de la Sierra están situados en las provincias del centro y del 
norte de Cajamarca . Los primeros forman países andinos típicos, altas cuencas de recepción de los 
ríos costeños o amazónicos situados entre 2,000 y 3,500 m.s.n.ID;. Si el corte de los territorios de la 
Qosta por vertientes desérticas o est.épicas es aún neto, se acorta, especialmente en los valles de Saña 

.y La Leche. Gargantas de enlace separan los distritos irrigados de la planicie costeña y los terraple
nes de cultivo seco de las cuencas de recepción, pero son boscosas y forman 'una solución de conti
nuidad que no excede de los 400 m. de desnivel. Más al Norte en el paralelo de Olmos, las crestas 
andinas, desciendan a su punto más bajo de toda América del Sur. El paso de Porculla pone en rela
ción el canal muy deprimido y árido del Marañón con el despoblado costeño. Numerosas vías de 
penetración ligan los valles de Saña, Chancay y La Leche a las mesetas del Cajamarca, mientras que la 
ruta de Olmos saca de su aislamiento al Marañón medio y a las cuencas de Jaén y Bagua. Esta últi
ma extiende varias antenas hacia el piedemonte amazónico, alcanzando el Marañón navegable en Na
zareth. Esta ruta continúa más allá de Chachapoyas, hacia las colonizaciones del Huallaga (fig. 82). 

Los Cuadros 160, 161, 162, 163 y 164 muestran la parte preponderante de la Costa en los re
cursos agrícolas y mineros del territorio de Chiclayo. Sin embargo, la Sierra constituye una reserva 
potencial de mano de obra. Además de la totalidad del agua actualmente utilizada en la Costa, se e.s
pera mediante la Sierra, la venida del agua de la vertiente atlántica. Esta,derivada hacia la vertiente 
pacífica, debería regar 100,000 Has. suplementarias y suministrar ener¡~Ía hidráulica a bajo precio. 
Finalmente, si el mercado de consumo representado por una población de 400,000 serranos que 
viven en gran parte en economía de subsistencia, es debil, el de 290,000 colonos de la Amazonía 
en plena instalación es ya mucho más importante y propio a desarrollar el comercio de Chiclayo. 

2 CHICLAYO 

a) Un Nacimiento Tardío 

Chiclayo no tiene detrás suyo la larga existencia, ni la permanencia de funciones administrati
vas, universitarias y residenciales de Trujillo. En su origen es un gran convento franciscano fundado 
en 1541, y que no sólo tiene a su cargo las evangelizaciones del mayor valle costeño, sino también 
la explotación de una parte de la Comarca de Collique. Ahora bien la reagrupación de los indígenas 
se hace en San Miguel de Tumán y en San Francisco de Chiclayo. Convento y gran aldea de aparceros, 
la aglomeración atrae a los comerciantes mientras que las capitales del Corregimiento, Saña, después 
de su destrucción por una lava torrencial en 1720 y Lambayeque, abrigan la administración y la aris
tocracia propietaria de tierras. La propia unión entre los pequeños criollos de Chiclayo a San Martín 
vale a la ciudad el status de villa en 1824, luego de ciudad en 183529 y finalment.e de capital de un 
nuevo Departamento de Lambayeque en 187430. · 

El emplazamiento también ha tenido su papel ofreciendo a la ciudad terrenos no inundables en 
vastas su perficies y de calidad agronómica mediocre, hasta una terraza ligeramente encostrada al nor
te, y restos de vertientes de un pequeño macizo antiguo aislado al oeste~ Lambayeque, víctima de 
tres inundaciones en el curso del siglo pasado, se replegó en un promontorio arenoso donde quedó 
estrechamente bloqueado entre pantanos, arrozales y grandes duna fijas. Chiclayo se desarrolla solo, 
y solamente aprovechará del desarrollo demográfico, t.écnico y económico que alcanza a Lambaye
que hacia los años 1870, mientras que esta ciudad acoge las estructuras administrativas del nuevo 
departamento. 

La ciudad se ordena según un plan en damero en torno a la plaza de armas que se arregla delan
te del viejo convento desafectado y en ruinas, mientras que en los planes del ingeniero francés Eiffel, 
se construye al Este de la plaza, la nueva catedraPl y al norte, la Municipalidad. La última nacida de · 
las tres capitales del norte costeño, Chiclayo crecerá rápidamente. Ella sobrepasa desde antes de 1914 
a Píura, la primera ciudad fundada en el Perú y capital de un departamento dos veces más poblado, 
luego prácticamente alcanza a Trujillo, la ciudad cuatro veces secular, capital religiosa y administra
tiva de un departamenfo, este también dos veces más poblado. 

La ascensión de Chiclayo se debe en efecto a otros factores además de los históricos y adminis
trativos, esta ascensión pertenece a la geografía y a la estructura social. 

b) El Centro de Atracción Norteño 

Las funciones de la nueva ciudad son esencialmente comerciales. En 1965, Chiclayo posee el ma
yor número de empresas mayoristas y de transporte caminero de todo el Norte (Cuadro 164). 

29 Por haber apoyado al n1ovimiento revolucionario de Salaverry 
30 Esta vez, por haber contribuído en una parte esencial al movimiento de Balta. 
31. Está construida con ladrillos crudos y el fierro sólo tiene un papel muy modesto en la armadura de las torres. 
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CUADRO 160 

·CHICLAYO Y SU HINTERLAND 

1961 1966 1966 1964 1966 1966 

Población Cultivos Cultivos Productos Depósitos Préstamos 
Sectores geográficos regados de secano petroleros bancarios bancarios 

con su mi- Al 31 de Al 31 de 
dos diciembre diciembre 

1966 1966 

Chiclayo ........... 96 121.8 400 191 
Valle de Chiclayo~ . ... 165 86 18.7 2 
Provincias cost.eñas2 · .. 77 25 
Provincias andinas3 ... 388 10 18.7 7.5 
Provincias amazónicas4 289 3.7 23 1.2 

Total .............. 1,015 111 135.5 460.4 201.7 

Unidades ....... ..... 103h 103 Ha. 103 Ha. 103 t. 106 soles 106 soles 

Sin la ciudad de Chiclayo 
2 Sin el valle de Chiclay o y su capital 
3 Departamento d~ Cajamarca salvo las provincias de Cajamarca, Bambamarca, Celendín y Jaén. 
4 Departamentos de Amazonas y San Martín salvo en lo que respecta a este último, las provincias de San MartÚl y Huallaga y la 

Provincia de Jaén en Cajamarca. 

CUADRO 161 

CHICLAYO Y SU HINTERLAND EN 1981 

·Habitan tes Cultivos Cultivos Electri- Camas 
irrigados de Secano cidad . de hos-

pi tal 

Chiclayo 280 
118 Costa 403 190 1,092 

Sierra 303 70 
Amazonía 329 150 

TOTAL 1,315 118 190 1,312 

Unidades 103 L 103 Has. 103 Has. MW 

Nota.- Costa: deducir Chiclayo. Sierra: Cajamarca: Chota, Cutcrvo, Santa Cruz, Amazonía: Amazonas, Jaén y San Ignacio. 
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Arroz 
Maíz 
Caña 
Alfalfa 
Algodón 
Leche 

CUADRO 162 

PRINCIPALES PRODUCCIONES AGRICOLAS EN 1976 

· (Miles de TM) 

159 
54 

3,377 
253 

1.4 
23 

Años-Record 

(1976) 
(1976) 

¡1972) 
1972) 
1974) 
1976) 

159 
54 

3,378 
261 

11 
23 

Teléfonos 

9,068 
260 
266 

9,588 
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Chic/ayo 
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1. Núcleo tradicional administrativo. 2. Terminal terrestre - comercio - artesanado . . 3. Barrios residen
ciales. 4. Barrios populares urbanizados. 5. Empresas industriales. 6. Servicios públicos. l. Futura ur

banización. B. Barriadas. 9. Canales. 
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CUADRO 163 

PRINCIPALES PRODUCCIONES AGRICOLAS DEL AGRO EN EL HINTERLAND DE 
. . CHICLAYO 

Costa Sierra Amazonia 

103 Ha. 1 o3 t. soles 103 Ha. 103 t. soles 1 103 Has. 103 t. 106 

Caña de azúcar ...... . 29.5 281 439 
Arroz ............ . 15.5 58 126 0.5 1.5 3.4 8.8 3.7 81.3 
Algodón .......... . 4.5 6.6 52 4.8 2.8 14.7 
·Trigo ............. . 5 6.1 11.2 2.3 2.2 4.6 
Maíz ............. . 8.8 9.7 17.4 34 26.4 31 6.5 13.7 23.6 
Papas ......... ~ .. . 11.6 69.9 125 
Cultivos alimenticios .. . 11.2 30.6 52.5 26.2 45.3 71.4 4.8 29.4 21.4 
Frutas ... · .. ...•..... 3.7 68.9 102 9.6 101 84 
Café .. ; ... ,. ...... . 13 4.1 59.7 29.2 12.3 202.4 
Tabaco ........... . 1 0.9 8 

Total. ............ . 73.2 454.8 788.9 90.3 153.3 301.7 67 166 440 

Cabezas Cabezas Cabezas 
(103) (103) (103) 

Bovinos ........... . 18 272 60 
Porcinos .......... . 7 205 30 
Ovinos ............ . 8 27l 4 
Caprinos .......... . 710 49,.5 1 

Total .•............ . 123 191.5 95 

(N.B.) En 1972, en el Departamento de Lambayeque, las provincias vecinas de Cajamarca = Cutervo, Cho;ta y Jaén y en Amazonas, se 
críw:i 292,000 bovinos, 195,000 ovinos, 165,000 porcinos y 970,000 aves. 

CUADRO 164 

NUMERO DE EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES SEGUN LA IMPORTANCIA DEL 
CAPITAL INVERTID032. 

Capital estimado en soles33 Trujillo Chiclayo Piura 

-de 50,000 ......... 1,720 2,422 1,530 
- de 500,000 ......... 480 398 212 
+ de 500, 000 ......... 104 115 107 

El Cuadro 165 muestra la part.e important.e de los sectores del comercio y de los transport.es en 
las actividades de la capital de Lambayeque o sea un 230/o, al cual será necesario agregar una buena 
mitad del sector industrial compuesto-de art.esanos adaptadores de productos agrícolas o manufac
turados y cuya part.e esencial de las entradas depende de la reventa semi-mayoritaria o minorista de 
los productos as1 transformados elementalmente. Los servicios administrativos y privados se compo
nen, en un 800/o, por los empleados de banco y de seguros y de sedes sociales de las empresas depar
tamentales cuya mayor parte está vuelta hacia el comercio. Es así que las cinco sucursales de los gran
des bancos limeños y las de los dos bancos regionales, Nor Perú y Regional del Norte, acordarán un 
72º/o de sus préstamos al comercio contra un 26º/o a la agricultura y un 2º/o solamente a la indus
tria Varias razones explican esta orientación. 

32 Locales, equipos y stock al 31 de diciembre dt; 1964 según los registros de las patentes. 
33 O sea; menos de 1,800, menos de 18,000 y mas de 18,000 US$. 
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LA POSICION GEOGRAFICA 

Chiclayo está en el corazón del Norte, a medio camino entre Piura y Trujillo, frente a la Sierra 
muy poblada de Cajamarca que tres vías de penetración: Chota, Santa Cruz y Jaén, unen a la capital 
del Lambayeque. La última llega mucho más lejos hacia el río Marañón y el piedemon te amazónico. 
Por otra parte, Chiclayo está situado al centro del más vasto de los valles del Nort.e, delta común de 
los ríos Chancay y La Leche, o sea unas cien mil hectáreas irrigadas, bien agrupadas en un radio de 
50 Km. en torno a la metrópolis regional. Esta concentración de las zonas de producción agrícola 
contrasta con la extrema extensión del área de cultivo de La Libertad, disperso entre cinco valles de 
los cuales el último tiene su centro de gravedad a 120 km. de Trujillo. 

CUADRO 165 

POBLACION ACTIVA URBANA DE LA PROVINCIA DE CHICLA YO 

Población Activa 

48,044 H ... 
M ... 

TOTAL ....... 

Agricul-
ra y pesca 

10,2071 
192 

10,399 

Sector 
Primario 

48,044 10,480 

21 º/o 

Minas Industria 
Canteras Artesanado 

80 9,001 
1 

81 

2,603 

11,604 

Sector 
Secundario 

14,413 

31 º/o 

Construcción Servicios 

2 973 
' 16 

2,809 

5,292 
4,138 

9,430 

Sector 
Terciario 

23, 151 
48 º/o 

Fuentes: SegLÍn el VI Censo Nacional de Población 1961, t lV, cuadro Nº 92, 131. 
l. Viven en las haciendas vcdnas. 

Comercio Transportes 

5,936 3,272 
1,528 104 

7,464 3,376 

Diver-
sos 

2,352 
539 

2,881 

También ninguna aglomeración de función urbana puede desarrollarse a proximidad de Chicla
yo. Monsefú, a 12 km., a pesar de sus 11,500 habitantes en 1961, y sólo 1 7,000 en 1981, es aún una 
gran aglomeración exclusivamente agrícola que no posee el equipo de servicios de su homólog~ Che
pén de La Libertad, distante 140 km. de Trujillo. Eten, a 17 km. y Pimentel, a 12 km., son simples 
muelles de mar y algunas bodegas. Ferreñafe, capital de provincia situada a 20 km., sólo es una aldea 
de campesinos y de peones. En cuanto a Lambayeque, la antigua capital en decadencia, situada a 
9 km. más al norte no es más que un satélite administrativo de Chiclayo. Fuera de una mayoría de 
agricultores, abriga los servicios agrícolas públicos, la Universidad Agraria y el Centro de experimen
tación agronómica, numerosos colegios secundarios, el museo arqueológico, el cuartel general, un 
cuartel y los servicios de puentes y calzadas de la vía de penetración de Olmos Marañón. La mayor 
parte de los funcionarios o estudiantes y colegiales viven en Chiclayo. También, lejos de conside
rarse como una rival de esta última, Lambayeque no es más que una dependencia administrativa de 
la capital. 

LA ESTRUCTURA SOCIAL DEL HINTERLAND 

Esta explica también la importancia del comercio de Chiclayo. La gran empresa cooperativa es 
allí aún poderosa, pero no está aislada como en La Libertad en otro valle a 50 km. de la capital. En 
Lambayeque, por el contrario, Pomalca está a 8 km., Tumán a 16 y Pucalá, la más alejada, a 28 sola
mente. Por otro lado, el tamaño de las empresas no es tan importante, y las rancherías nuclean di
fícilmente comercio y servicios. Pero, sobre todo, existen al Oeste y al Norte dos vastas zonas de 
pequeñas y medianas explotaciones donde cerca de 20,000 familias constituyen un mercado para el 
comercio de Chiclayo, hecho desconocido para Trujillo ya que las únicas comunidades de pequeños 
y medianos agricultores de La Libertad, las del valle de Jequetepeque, est.aban atraídas por Pacasma
yo o Chiclayo que está más cerca y es más conocidq por atraer parroquianos. Así aunque capital de 
un departamento, un tercio menos poblado en comparación a Trujillo, Chiclayo tiene un mercado 
de consumo mucho más importante en un radio muy limitado. las tierras adentro andinas también 
son más densas y más abiertas. Las provincias de Santa Cruz, Chota y Jaén que est.án desconectadas 
de Cajamarca sólo pueden abastecerse en Chiclayo. Ahora bien, estas están valoradas por medianas 
y pequeñas explotaciones, especialmente plantaciones de arroz o maíz, y no como en Cajamarca 
por el lati~tmdio de cría de ganad,o ex te~siva. Finalmente, el piedemonte est.á ocupado por peque
n os y medianos colonos que se están eqmpando y por lo tanto son buenos consumidores. Eso es cier
t? también en los casos de los mercados lejanos pero en expansión de la Amazonía: Jaén, San Igna
cio, etc. 
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Posición central, agrupamiento geográfico del área de cultivo e importante mercado de con
sumidores rurales auténtieos son los factores favorables del comercio de Chiclayo. Sus habitantes 
son ellos mismos comerciantes de origen regional o extranjero, aventureros europeos, pequeños crio
llos o cholos emprendedores que dejan Lambayeque, capital administrativa adormecida del virreina
to y foco conservador duran te las guerras civiles del siglo pasado. Si el lejano origen de Chiclayo es 
un convento, este fue desafectado a principios del siglo XIX y es sin mayores remordimientos que 
los mercadores y artesanos derriban las ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. 

c) Las Actividades no Comerciales 

El sector secundario está limitado a un artesanado favorecido por el mercado de consumo rural y 
todo el seetor central norte de la ciudad está ocupado por carpinteros, albañiles, talabarteros, colcho
neros, y zapateros, que en unas quince hectáreas, agrupados por especialidad, ofrecen un reflejo de 
nuestras aldeas con corporaciones del antiguo régimen. Los talleres, reparadores de camiones y adap
tadores ingeniosos de vehículos de todo tipo, los de fabricación de hojalatería y herramientas a partir 
de viejos bidones y las forjas al aire libre cubren dos zonas al sur y al oeste de la ciudad, a la entrada 
y a la salida de la carretera panamericana. En cuan to a las industrias de la construcción, permanecen 
aún al estado de empresas artesanales de carpintería y de plomería. 

Fuera de "fábricas" para embotellar bebidas gaseosas, una confitería tradicional y los molinos 
de arroz que ocupan a lo más 400 personas, la ciudad no tenía prácticamente una industria digna de 
este nombre cuando la Nestlé instaló en 1941 una fábrica de leche condensada y más tarde de Nes
ca.fé. Las transformaciones de esia sociedad que emplea 287 obreros ilustran bien las dificultades de la 
industrialización en esta zona. El objetivo peruano es proporcionar una salida a la cría de ganado leche
ro de la Sierra de Cajamarca, procurar alrededor de 250 empleos y evitar salidas de divisas. De parte de 
Suiza es una pmeba de espíritu de colaboración asociada con la col oc ación de capitales fuera de la 
Europa en guerra. Beneficios sin embargo, no habrán en forma oficial hasta 1962. 

Para la región, ésto es un semi-éxito. La producción lechera no es muy activa. A falta de pro
ductividad, el precio de venta está demasiado cerca del precio de compra de la Nestlé. La fábrica con
sume 12 millones de litros de leche de los cuales un 50/o viene del departamento, un 450 /o· de Caja
marca por 300 km. de rutas y 3,000 m. de desnivel, y un 50º/o bajo forma de leche descremada en pol
vo de Nueva Zelandia y de mantequilla líquida de los USA o de Canadá que se reconstituye con agua 
destilada local en leche fresca que se condensa en seguida. La producción de esta fábrica se estanca, 
y agregada a la de Gloria de Arequipa, no impide el abac;tecimiento de la mitad del mercado nacional 
con leche concentrada de Holanda. Ahora bien, esta empresa es de capitales suizo-americanos, de ges
tión europea y protegidos por derechos de aduana peruanos. Con una tentativa de conservera de pes
cado que tuvo una existencia aún más arriesgada y que quebró después de la última guerra, se tiene ahí 
toda la historia de Chiclayo. Se sabe por otra parte que las tentativas de implantación de una fábrica 
de cemento y de una papelera en la hacienda Cayaltí quebraron en 1965 a la vez por mala calidad, 
gestión muy pesada y producción a escala demasiado baja. Había en cambio un mercado regional de
sarrollado por la no competencia de los productos. En total, la ciudad no emplea más en 1964, que en 
años anteriores. 

Ahora bien, contrariamente a 'I'rujillo, Chiclayo no se ha beneficiado de la política voluntarista 
de industrialización de los años 68-76. En 1976, había sólo doee empresas con más de 40 asalariados 
totalizando 1, 944 personas, todas dependientes del agro-alimentario. En el valle del Saña, los cernen tos 
de 9ay~tí han ~ejado su _ é;lctividad. ?in embargo, un J?arque_ industrial ha sido creado_ en el camino 
hacia P1mentel. Su extens10n es de 600,000 m2 y esta provisto de 84 lotes con ta.manos entre 650 
áreas y 7.4 Has. 

El acondicionamiento públieo está acabado a 100º/o -desde 1980 pero la captación e instalación 
de las industrias queda muy lenta. Ahí también, se han asentado empresas agro-alimenticas, las cer-
vecerías, y una demostadora de algodón. · 

Nada deja entrever una mentalidad industrial en la sociedad de negociantes y artesanos de Chi
clayo, contrariamente a la burguesía urbana de Trujillo, Lambayeque en el campo cerrado donde se 
miden los bancos limeños y los dos bancos regionales, el Banco Nor Perú de Trujillo y el Regional 
del Norte de Piura. No más que las industrias, la sociedad de Chiclayo no ha podido o no ha queri
do crear su propio organismo regional de crédito. 

La administración allí se desarrolla ' en cambio muy rápidamente. Si Trujillo ha conservado la 
vieja administración religiosa del obispado que se transformó luego en arzobispado en 1965, sus con
ventos y colegios religiosos y los servicios administrativos generales para todo el Norte, de la justicia y 
del trabajo, el conjunto de las administraciones del departamento de Lambayeque está concentrado 
en Chiclayo. Hay que agregar a ésto los propios de toda la zona, rectorado de todo el Norte grande34 , 
servicios agrarios que se ex tienden en Cajamarca y Amazonas, finalmente un obispado regional desde 
1965. En el dominio cultural, la universidad departamental tiene un radio muy local y de bajo nievel, 
pero la Universidad de Agronomía de Lambayeque es de interés regional, mientras que los colegios 
públicos y privados forman los pequeños empleados de alto nivel del departamento. 

34 Expresión que designa parn ciertas administracinncs ll)s departallll'll tos dl' Tumbes, Piura, Lrn1haycque y Cajamarca. 
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Chiclayo administra bien su departamento y parcialmente su territorio tierra adentro andino y 
amazónico y constituye la placa giratoria de las comunicaciones camineras y aéreas del Norte, así 
como el depósito del comercio mayorista y la distribución minorista para toda la zona. Pero ésta 
ciudad no ha encontrado aún su vocación industrial y bancaria, es una ciudad animada, con funcio
nes tercianias, que no sufre el peso de los emigrantes de una Sierra relativamente dinámica, también 
evita parcialmente estos vastos sectores de contornos indecisos de jornaleros agrícolas, de cesantes 
proletarios marginales que componen el tercio de la población de Trujillo. 

d) La Evolución Urbana 

La ciudad pasó entre 1940 y 1961 de 31,000 a 96,000 habitantes y, según el Censo de 197235, al
canzó los 189,000 habitantes en 1972. Este desarrollo al ritmo medio anual de un 10º/o contra 3.3 
en el departamento, se tradujo por una ex tensión aún mayor desde las zonas urbanas gracias, hasta 
1965. a la presencia de terrenos baratos en las inmediaciones de la ciudad. La ciudad no estalló como 
Trujillo, y se extendió en continuidad en tres direcciones (fig. 81). 

El eje Norte fue el del comercio. Partiendo del tablero de damas apretado que rodea la plaza de 
armas donde se mezclan las administraciones y los seivicios, se atraviesa primeramente el barrio de los 
comerciantes minoristas, bazares de chinos, y artesanos. En segunda, se llega al gran mercado moder
no, centro de un barrio ex tremadament.e animado por mayoristas y por empresas de transportes. Ver
dadero emporium del norte, este conjunto cubre una extensión de quince cuadras de 2 Has. cada una 
aproximadamente. Más allá, se extienden los grandes barrios residenciales populares que, por el con
trario de Trujillo, están enmarcados estrictamente por la municipalidad, imponiendo cuadriculas a 
cordel, suministrando la electricidad pública y el agua potable en todas las esquinas. Aquí la viabili-
zación, si no precede al menos acompaña a la distribución de lotes. · 

El eje meridional está ocupado por industrias anti~as en Chiclayo y los barrios residenciales de 
las clases medias de Santa Victoria y populares espontáneos del Barrio La Victoria. Estos últimos se 
extienden a lo largo de la carretera panamericana en tierras saladas e impropias para la agricultura. Es
te barrio no es verdaderamente una barriada. La urbanización está aquí muy avanzada, pero las vi
viendas son de adobe, bien alineadas a lo largo de las anchas avenidas arenosas y disponen de un gran 
espacio de 200 m2 que les evita el amontonamiento y la promiscuidad de las barriadas. Comenzando 
por el Norte la viabilización gana como un frente hacia el Sur. 

Finalmente, al Oeste, más allá del barrio ferroviario, de depósitos, molinos de arroz y talleres 
de reparación de camiones, se ex tienden las urbanizaciones de arriendo moderado de la Junta de la 
vivienda Si Chiclayo supo agrandarse tan rápido como Trujillo evitando en parte la lepra de las barria
das, las calles no han seguido este desarrollo y el acceso al barrio comercial como la travesía de la gran 
arteria panamericana ponían a prueba el material y los neivios de los conductores aún en 1962. La de
rivación esperada para 1973 debería salvar la ciudad de una asfixia que, a la larga, comprometería 
su papel de placa giratoria. Hoy en día, sólo ha sido implementada parcialmente, siendo necesaria su 
terminación. 

El desarrollo inmobiliario durante el período 1940-1962 es muy débil. Se limita a la iniciativa 
privada que se ejerce en medio de la ciudad construyendo uno o dos inmuebles de dos o tres plantas 
por año, destinados sobre todo al comercio, y unas veinte a cien casas individuales para altos emplea
dos o propietarios terratenientes (Cuadro 166). Efectivamente, el gran despegue de la construcción se 
debió a la creación de la Junta de la Vivienda en 1963 cuyos efectos se hacen sentir a partir de 1965. 
Su acción se ejerce en dos dominios. Por una parte, la construcción de casas independientes o grupos 
de dos a seis viviendas para la clase media, con un crédito asegurado por el Banco de la Vivienda y la 
Caja de Ahorros: son las urbanizaciones o nuevos barrios planificados al oeste de la ciudad. Por otra 
parte, la viabilización de los barrios obreros populares con fondos prácticamente perdidos de las Na
ciones Unidas, de la Alianza (O.E.A.) (sic) y del gobierno peruano que hace desde 1963 un gran es
fuerzo, aquí como en todas las grandes ciudades de la Costa. 

CUADRO 166 

EXTENSION DE LAS SUPERFICIES CONSTRUIDAS DE CHICLAYO 

Años ............... . 1911 1931 1943 ~ 1953 1963 1968 

Su¡wrficies (Ha.) ....... . 49 87 153 258 550 880 

º/o anual de extensión .... 3.5 ·6.3 6.7 11.5 12 

l·ucnt1!s: Oficina de la Junta de la Vivienda de Chidayo 

N B Lu 1972, Chida:-·o ocupa ha una supt:rfíde supt'IÍOI a J ,050 lla. Fst:1 úrea comprende el nuevo distrito suburbio José Leonardo Or
lÍL. 

35 Censo=·~ resUltados provisionales- 1972. 
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El recuento de la Junta de la Vivienda de 1963 establece que hay en la ciudad 11,105 habita
ciones y 2,700 locales comerciales. 98,000 habitantes vivían entonces en 11,105 viviendas, o sea un 
promedio de 9 personas por vivienda. Ahora bien, del total, 3,000 son habitables, 2,300 son de mate
rial noble pero en estado deplorable, y 5,600 en las barriadas. 5,200 viviendas tienen ag-Ja corriente 
Y 6,200 electricidad. El Cuadro 166 indica el rápido aumento a partir de 1953 y su aceleración hasta 
1963. ' 

A partir de esta fecha, la tasa de la expansión en superficie se estabiliza aunque sigue siendo al-
. ta. La obra de la Junta consiste sobre todo en urbanización de las barriadas existentes, o sea 3,581 

viviendas viabilizadas entre 1964 y 1968, mientras que la Caja de Ahorros implanta en pleno cora
zón de la ciudad veinte inmuebles de tres plantas y dieciseis viviendas que son una novedad en esta 
provincia donde la vivienda residencial es esencialmente monocelular. En los dos casos, se necesita 
poco espacio·, Ah·ora bien se llega desde 1965 a los límites de los· terrenos sin valor agrícola ocupa
bles en forma barata. La especulación territorial en las haciendas :vecinas limitaría incluso la expan
sión popular de la ciudad si, por una gran negligencia, la ciudad heróica en 1827 no se hubiera esta
blecido parcialmente en el territorio de una comunidad indígena, Reque y especialmente, en tierras 
municipales sin cultivar, llamadas de Chacupe. Entonces 4,000 Has. son objeto de un litigio entre la 
comunidad de Re9ue, la reforma agraria y la Junta de la Vivienda. Entre tanto, las tierras fueron 
ocupadas por recien llegados que pagan una renta a plazos formal en Reque y que fundaron el Ba
rrio de La Victoria el cual se transformaría en uno de los grandes barrios populares de la ciudad. 

Entre 1961 y 1981, la población es casi triplicada. La ciudad llegó a ocupar 2,000 Has. en 1982. 
Los grandes barrios populares del Norte han adquirido el status de distrito (José Leonardo O.). Por 
ello, y a pesar de la precariedad de . las viviendas se han construido escuelas y mercados. Al Sur, el 
barrio de La Victoria ha ·logrado algunas urbanizaciones (Quinta Maro) mientras que el Oeste, al Nor
te y al Sur de la Panamericana se multiplican las urbanizaciones para clase media muy baja. La acti
va Caja de Ahorros sigue su obra en la periferia Sud-Oeste del Centro de la Ciudad. Finalmente, a lo 
largo del Camino hacia Pimentel, se ha extendido el sector de urbanizaciones, colindantes con el Par
que Industl'ial. 

Finalmente, si bien el fenómeno es menos importante aqui que en Trujillo, los trabajadores de 
la ciudad en alrededor de mil vienen, de las comunidades de cultivadores de Monsefú a 12 km. de 
Ferreñafe, a 20 km. y de Pimentel a 9 km. · 

En 1981, la Ciudad más Lambayeque, su satélite administrativo y Pimentel, su puerto, totalizan 
314,000 habitantes. Así pues una parte apreciable de la poblacióri de Ferreñafe y de Monsefú traba
ja cotic;lianament.e en Chiclayo. Vemos pués que la capital de Lambayeque

1 
a pesar de su poca anti

güedad y de la debilidad de su industria queda como la aglomeración más dinamica del Norte. 

3. LA ZONA DE INFLUENCIA Y SU DINAMISMO 

a) La Red Urbana 
La red urbana de Chiclayo es más homogénea que la de Trujillo. No posee prácticamente ciuda

des de tránsito sobre la Costa, ni en la 'Sierra, pero tiene en cam l:io, dos en el piedemonte amazónico, 
Jaén y Chachapoyas, situadas una y otra en unos brazos de la vía de penetración Olmos Marañón. 
El resto de las ciudades, demasiado próximas a Chiclayo, situadas en el corazón de un área agrícola 
muy agrupadas, no forman más que aldeas agrícolas, aún cuando éstas sobrepasen los 10,000 habi
tantes, como Monsefú y Ferreñafe, y que tengan funciones de sub-prefectura como esta última (Cua-
dro 167). · 

La· red de comunicaciones es la mejor del Norte. Establecida en tela de araña a partir de Chi
clayo, comprende, además de la Panamericana que atraviesa doce lugares cabeza de distrito entre los 
veinticuatro del departamento, un eje transversal asfaltado que une los puertos del litoral con la ca
pital y ésta con las tres grandes haciendas y con Chongoyape, donde la carretera toma la forma de una 
pista afirmada con destino a las cuencas centrales de Cajamarca. Otras seis rutas pavimentadas unen 
Saña, Monsefú, Puerto Eten, San José, Ferreñafe y Mórrope con la ruta panamericana, generalmente en 
las proximidades de la capital o en ésta. Finalmente, a 100 km. al norte, se empalma la ruta de pene
tración amazónica de Olmos-Marañón, que en 1967 extiende sus 400 km. de eje principal hasta la 
primera sección navegable de este río aguas arriba de los desfiladeros de Borja. Esta carretera alcanzó 
en 1972 el Marañón navegable desde el mar, aguas abajo de Borja, a 560 km. de Chiclayo, en Puerto 
Americano. 

Pero las dificultades naturales y la no-prioridad ,acordada durante el período 1968-1980, a pesar 
del carácter geopolítico de esta carretera, han atrasado el desarrollo de los trabajos. No se llegará aguas 
abajo del Pongo antes de 1985, a pesar de un ritmo acelerado desde 1981. Al Norte y desde 1979, 
la Panamericana franquea el desierto de Sechura entre Lambayeque y Piura y una desviación la une a 
BayÓ,var y a los yacjmientos de fosfatos y pesquerías de Sechura. 

Al Sur, Pacasmayo el puerto industrial y comercial del valle de Jequetepeque, se sitúa en medio 
camino entre Trujillo y Chiclayo. Esta última ciudad arrastra una parte de la clientela de Jequetepe
que, y sobre todo las grandes comunidades indígenas del norte del valle; Guadalupe y Chepén, atraí
das por la mejor elección de Chiclayo mientras aprovechan de distancias respectivamente ·más cor
tas de 20 a 23 km. En la Sierra, Cajamarca unida a la Panamericana y 7 km. al norte de Pacasmayo, 
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está más cerca de Chiclayo. El dinamismo comercial y caminero de la capital de Lambayeque es 
por tantu muy fuerte pero peHgra de ser desviado progresivamente por los puertos modernos de Sa
laverry y Paita. Previstos · a fines de la última guerra mundial, estos dos puertos fueron concebidos en 
función de las realidades económicas de la época basada en la agricultura. Ahora bien, el desarrollo 
de esta última en Lambayeque fue ·tan rápido como en Piura y más que en La Libertad y las acti
vidades comerciales se han duplicado. 

En 1966. Lambayeque es el nudo del comercio de las regiones septentrronales en el centro geo
gráfico del Norte, pero no tiene un puerto protegido con malecones de atraque. En 1968, la producción 
agrícola aumentó de 15 a 200/0 gracias a la presa de Tinajones y, entre 1976 y 1980, se esperaba 
valorar 100,000 Has. con la colonización de Olmos, mientras que un mínimo de 200,000 Has. serán 
ganadas para la ~anadería y la agricultura en la Selva. Falta por lo tanto una salida en el mar a lazo
na económica mas activa del Perú. 

Mientras que Salaverry y Chimbote están al Sur a 120 km. uno del otro y que Paita y Talara 
están distantes apenas 50 km., no hay en efecto, ningún puerto abrigado y de descargue con male
cones entre Paita y Salaverry en 400 km. de costa. Además del oneroso transporte caminero en lo 
que respecta a la mayoría de las mercaderías de 325 ·km. a Paita y aún 240 km. a Salaverry, la au
sencia de un puerto mantiene en esta zona sin ferrocarril la impotencia industrial. En 1963, una gran 
caldera destinada a la Nestlé . por convoy camionero de Salaverry se rompe en el camino y debe ser 
devuelta a los USA. El año siguiente, un motor que esperaba la central eléctrica de la capital que de
bía aumentar su capacidad en un 300/o sufre la misma suerte y vuelve a Iriglaterra privando a la ciu
dad de todo aumento de la energía eléctrica duran te dieciseis meses. 

Ante la asfixia próxima de una zona poblada de 800,000 habitantes, dotada de 200,000 Has. 
regadas y de otras 600,000 de cultivo seco y de pasturajes, situada en el centro mismo de regiones 
septentrionales, hemos emprendido estudios económicos y técnicos en vista de un eventual equipo de 
la actual rada abierta de Puerto Eten36. 

La situación de esta bahía permitía acaparar el tráfico del Departamento de Lambayeque. Pues 
está parcialmente abrigada del alisio y de la marejada del sur por el promontorio del Cerro Eten, 
que suministraría sus andesitas al rompe olas, mientras que los fondos de 6 brazos, ó 11 m. a 500 km. 
mar adentro son los más bajos de toda la costa del departamento. Por otra parte, las bocas del río 
Chancay están al norte de la bahía y los aluviones son acarreados hacia el norte por la deriva lito
raI37. 

CUADRO 167 

LA RED URBANA DE CHICLAYO EN 1961 

Chiclay o ... : ....... . 
Lambayeque ........ . 

Costa: 

Ferrefiafe ........... . 
Monsefú ........... . 
Eten .............. . 
Pimentel ........... . 
Hacienda Cayaltí ..... . 
Hacienda Pucalá ..... . 
Hacienda Pomalca .... . 
Hacienda Tumán ..... . 
Motupe ............ . 

Selva: 

Jaén ............... . 
Chachapoyas ........ . 

Pobla -
blación 
(103 h.) 

95.7 
10.6 

12.1 
11.1 

7 
6.2 

10.5 
10.6 

5.3 
8.2 
5.9 

4.4 
6.9 

Actividades 
urbanas 
principales 

terciarias 
administrativas 

administrativas 
administrativas 
portuarias 
portuarias 
industriales 
industriales 
industriales 
industriales 
comerciales 

terciarias 
terciarias 

Fuentes: Encuestas en los servicios del Ministerio de Trabajo de Chidayo. 

Sector 
urbano 
(º/o) 

75-80 
60-65 

10-15 
10-15 

100 
100 

35 
40 
45 
40 
20 

20-25 
20-25 

Sector 
agrícola 
marrcnhl 

(º o) 

20-25 
35-40 

85-90 
85-90 

65 
60 
55 
60 
80 

75-80 
75-80 

Distancia 
de la capi-
tal (en km.. ) 

9 

20 
12 
17 
12 
46 
28 

7 

90 

310 
460 

N B En l 972, Chidayo cuenta 189,000 habitantes, Lam baycque 18,000, h~rref1afc 16,000 y Monscfú 14,000. En la Selva Chacha
poyas y Jaén alcanzan 10,000 y 13,000 hab. progresando más rápidamente que los centros urbanos secundarios de la Costa. 

36 Fórum departamental de Lambaycque e11 el palacio presidencial de la República, el 21 de mayo de 1965. 
37 El estudio del proyecto fue emprendido por la Sociedad alemana que construye la presa de Tinajones y entregó conclusiones 

preliminares favorables en 1967. 
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Esperando esta realización, el , tráfico pesado de la Amazonía es desviado de Chiclayo hacia Pai
ta, puert9 acabado · en 1967, mientras que el de Cajamarca continúa desplazándose hacia Salaverry o 
arriesgándose en el peligroso fondeadero de Pacasmayo. · 

A fines de los años 70, el muelle de Eten, se había destruido en parte, El Departamento de Lam
bayeque era un conjunto económico aislado del mar, a pesar de Pimentel, el último muelle secular que 
sigue funcionando. · 

CUADRO 168 

LA RED URBANA DE CHICLAYO EN 1981 

Ciudades Población Actividad urbana Sector Sector Agrícola 
103 Hab. principal Urbano o marginal o¡ o 

Chiclayo 280 Capital 70 30 

Costa 

Lambayeque 24 administración 60-65 35-40 
Ferreñafe + Pueblo Nuevo 28 ad ministración 15-20 80-85 
Monsefú 17 artesanado 20-25 75-80 
Pimentel 9 puerto 100 
Eten 10 comercio 10-15 85-90 
Chongoyape 11 comercio 15-20 80-85 

· Picsi (Tumán Po malea) 26 comercio 10 90 
Saña Ciudad y Cayaltí . 40 comercio, administrac. 20 80 
Mesones 8 comercio 10 90 
Jayanca 6 comercio 10-15 85-90 
Mochuruí 5 comercio 10-15 85-90 
Motu pe 8 comercio 15-20 80-85 
Olmos 6 comercio 10-15 85-90 

Sierra 

Chota 8 comercio 15-20 80-85 
Cutervo 7 comercio 15-20 80-85 
Santa Cruz 6 comercio 10-15 85-90 

Amazonía 

La Peca 12 comercio 
Jaén 13 comercio 15-20 80-85 
San Ignacio 5 comercio 20-25 25-80 
Chachapoyas 12 comercio 10-15 85-90 
Bagua Gran de 10 comercio 15-20 80-85 

En Cl,\anto al desarrollo industrial, está totalmente paralizado en Chiclayo en el momento en que 
toma su ímpetu en Piura y en La Libertad. El movimiento bancario no sigue la iniciativa del desarrollo 
del de La Libertad y de Piura como lo indica el Cuadro comparativo No. 169. 

·Trujillo 
Chiclayo 
Piura 

CUADRO 169 

EVOLUCION DE LOS DEPOSITOS. Y PRESTAMOS 
EN EL NORTE 

Depósitos 

1948 
34 
25 
37 

1966 
507 
420 
465 

Empréstitos 

1948 1966 
24 436 
28 193 
26 441 
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CUADRO 170 

EVOLUCION DE LOS DEPOSITOS Y PRESTAMOS BANCARIOS COMERCIALES 
ENTRE 1965 Y 1975 

Depositos Préstamos Depósitos Préstamos Depósitos Préstamos 
1965 1970 1975 

Trujillo 2.40 2.58 2.51 2.35 3.16 2.84 
Tarapoto 0.15 0.04 0.21 0.15 0.26 0.20 

Chiclayo 1.93 1.27 1.86 0.87 2.06 1.49 
Cajamarca 0.42 0.28 0.43 0.24 0.50 0.16 
Chachapoyas 0.13 o 0.25 0.03 0.18 0.04 

Piura 2.05 2.78 2.25 2.23 2.06 1.77 
Tumbes 0.11 0.05 0.10 0.05 0.15 0.10 

b) El Dinamismo Regional 

El dinamismo departamental es por lo tanto exclusivamente agrícola y comercial. Entre 1950 
y 1965, la extensión de las tierras plantadas de caña pasa de 19,300 a 31,000 Has., mientras que el ren
dimiento en azúcar aumenta de 8 a 16.4 ton./Ha. El cultivo del arroz tradicional de Lambayeque evo
luciona según las fluctuaciones climáticas y las tasaciones al precio de venta, lo que favorece doble
mente el cultivo del algodón. Entre 1950 y 1958, los arrozales aumentan de 18,500 a 24,680 Has., 
pero de 1960 a 1965 disminuyen a 18,600 Has. para volver a subir a 21,000 en 1967, luego de la 
brusca caída del algodón. La productividad aumenta durante todo este período de 3.5 a 4.2 t/Ha. 

Las variaciones del arroz están seguidas en sentido inverso por el algodón cuya variedad Arizo
na Cerro, introducida en 1958, parece convenir por su resistencia y su ciclo precoz y corto. Las su
perficies consagradas fluctúan entre 1958 y 1965 de 2,100 a 17,500 Has., compensando amplia
mente el déficit de 6,000 Ha. del cultivo del arroz, tanto mas por cuanto el algodón reporta en va- · 
lor un 70º/o más que el arroz hasta 1964. En 1966, las enfermedades desastrozas de 1965 y la baja 
del precio mundial hacen hundirse el cultivo del algodón al cual no se consagrará más que 3,000 Has. 
en el norte del departamento. 

Esta lucha de influencia con episodios, indica la doble sensibilidad de la agricultura de Lamba
yeque a los azares climáticos y a los precios mundiales. Ello no debe ocultar sin embargo la evolu
ción favorable global de la agricultura del departamento. En cuanto a la Selva, el cultivo del anoz 
del sector ,Jaén-Bagua evoluciona rápidamente, desanollando los pequeños y medianos colonos sus 
arrozales de 1,000 a 8,000 Has. entre 1955 y 1967. El único entre todos los cultivos de esta zona, 
el maíz, planta tradicional cuyo consumo disminuye en las ciudades, ve su extensión estabilizarse 
en la Costa alrededor de 13,000 Has. desde 1956 y aumentar muy lentamente en la Sierra de 4,000 
a 4,500 Has. Este estancamiento absoluto es para el maíz un retroceso relativo comparado al empu-
je demográfico. . 

El dinamismo de la población de esta zona es más fuerte aún que el de los territorios de tierra 
adentro de Trujillo. La verdadera tasa de incremento entre 1940 y 1961, es de un 77.5º/o contra 
un 51.9º/o en La Libertad. En la Sierra de Cajamarca vecina poco alcanzada por la emigración el in
cremento es de 51.1 ü/o. Finalmente, en Amazonas, la tasa alcanza el alto porcentaje de 81.8º/o. 
Es decir que para toda la zona dependiente de Chiclayo se tiene una tasa media anual de progresión 
demográfica real de 2.83º/ o, contra un 2.41 o/ o en Trujillo y 2.25 del conjunto de la nación. Tam
bién el lugar de la población de esta agrupación regional en relación a la del Perú, entre 1940 y 1961, 
pasa de 9.2 a 9.4 avanzando a pesar de la atracción de Lima, mientras que la zona de influencia de 
Trujillo ve su parte relativa bajar de 9.2 a 8.70/o durante el mismo tiempo38. Pero a partir de 1961 
hasta 1972, el Lambayeque pasará de 3.5 a 3.9 del total de la población del país mientras que el 
porcentaje de La Libertad se establizará al nivel de 5.9. 

Ahora vien, sí se analiza el fenómeno en relación al crecimiento natural teórico de las provin
cias de Cajamarca, las de la Selva de amazonas y las de la Costa de Lambayeuqe, nos damos cuenta 
que el déficit debido a la emigración en Sierra es de alrededor de 12,000 habitantes, sobre todo gra
cias al desarrollo de .Jaén, mientras que la acogida de las provincias costeñas y de la Selva era respec
tivamente de 19,000 y 12,000 habitantes. Lambayeque y Amazonas han absorbido por lo tanto to
do su · excedente natural, el de las provincias montañesas vecinas y aún 19,000 personas provenien
tes de Piura o de las provincias meridionales de Cajamarca dependientes de Tmjillo. 

38 Los tres octavos de la población de Cajamarca a Trujillo y los cinco octavos de Chiclayo. 

372 



Entre 1961 y 1981, el Departamento de Lambayeque pasa de 342,000 a 683,000 habitantes. 
Cabe subrayar que mientras que la tasa de crecimiento poblacional, para este mismo feriado, llega 
a 100º /o en Lambayeque, es sólo de 80º /o a nivel nacional. Eso significa no sólo que Lar'nbaye
que ha gu~rdado su excedente natural sino también que ha acogido unos 68,UUU campesinos de la 
Sier_ra de Cajamarca. Este últi~o departam_ei:t_o ha vis~o su población pasar de 746,000 a l '046,000 
habitantes aun cuando ha registrado un deficit aproximado de 300,000 personas. De esas personas 
60,000 han ido a inflar la población de las ciudades de Lambayeque, 200,000 han migrado hacia las 
demás ciudades de la Costa, y cuarenté~ mil hacia las tierras Amazónicas. · 

De hecho, Amazonas ha seguido su rápida progresión con una tasa de crecimiento de 1150/ o 
(1961-81). Recibió aproximadamente 42,000 migrantes. Algunos movimientos regionales pueden 
modificar 8ste esquema pero no cabe duda que 'en los departamentos de Lambayeque y el norte de 
Cajamarca existen posibilidades de acogida de las poblaciones serranas de Cajamarca. Sin embargo, 
este departamento sufre todavía menos de la migración que los departamentos de la Sierra Central 
y Meridional. 

Esta gran capacidad de acogida ante un fuerte empuje demográfico se traduce por un freno re
lativo del alza del producto interno bruto per cápita. Las entradas departamentales pasan entre 1955 y 
1961, en Lambayeque, de 696 a 1,608 millones de soles, o sea de 36.2 a 61.3 millones de dólares o · 
una progresión aparente anual de 11.3º/o en promedio que es necesario reducir a 90/0 al tener en 
cuenta la ligera baja del poder dé compra del dólar durante este período. Pero la entrada per cápita 
está amputada de la tasa de excedente demográfico anual del orden de 3.4 entre 1955 y 1961, es 
decir que aumenta de 5.6º/0 al año, lo que no deja de ser considerable, si se da fe a este género de 
estadísticas. 

Conservando órdenes de progresión y al referirse al aumento de la producción, salario y precios, . 
se puede avanzar que el P.I.B. departamental progresó más rápidamente que la población hasta 1967:3 9 , 

Luego, después de la pequeña recesión de 1968-69, la reactivación de la Reforma Agraria, y de 
los equipamientos urbanos permitirá hacer progresar el PIB departamental hasta 1.975. A partir de es
te período, la crisis general a nivel nacional, el retroceso de las escasas inversiones y /o equipamientos 
hacia Lima hacen disminuir la parte del PIB de los departamentos, inclusive el de Arequipa. Las re-
giones económicas de Chiclayo, Trujillo y Piura verán parte del PIB pasar en menos de dos afias, en
tre 1975 y 1977, respe<:tivamente d<' 6 .85 a 6. 74º/o; 8.18 a 7.600/o; y, 5.27 a 4.94~/o. Chidayo pa
rece más ftwrte frente a esta crisis por h aher vivido siempre de su propio dinamismo agrícola y comer- · 
cial, y defPnder menos de la polítil'a voluntarista dt>I Gobierno, como era del caso df' Trujillo y de 
Chimbot<-•. · 

Fu ro . ,m 
Chicl,1 v u . L. 1 Plaz.1 de Armas, la Catedral v el Comerun 

En 1961, el P.l.B. per cápita indicado por el Instituto de Estadística en su Anuario de 1964 aparecido a fines de 1966 es de 
4,532 solo, ó 170 dólares, pero en su anuario de 1965 el Banco Central de Reserva daba para 1960, 4,974 de 1965 el Banco 
Central de Reserva daba para 1960, 4,974 soles. Ahora bien, ningún desastre climático ni baja de precios del azúcar ni del arroz 
explican una baja del producto interno bruto del departamento entre 1960 y 1961, ni tampoco una devaluación del .sol. Se _t,o
can aquí los límites de tales estimaciones que parecen aún muy rudimentarias. Son mucho más los elementos de comparae1on 
entre departamentos los que cuentan, siendo las cantidades absolutas muy inciertas. 
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CONCLUSIONES 

Lambayeque forma, actualmente la región más homogénea y más dinámica del Norte del Perú. 
Su población aumenta a un ritmo superior al de la media nacional y absorbe la totalidad de la emi
gración de su hint.erland serrano y aún en parte el de sus .vecinos del Norte y del Sur. Esta capacidad 
de acogida es el reflejo de un desarrollo económico rápido y diversificado. La agricultura está en ple
no desarrollo y las áreas regularizadas por la presa de Tinajones y las áreas ganadas al regadío por el 
túnel de Olmos deberían entre 1948 y 1990 doblar las superficies cultivas del departamento. 

La zona de influencia de Chiclayo se caracteriza igualmente por el feliz equilibrio de los cul
tivos industriales de exportación y de los cultivos alimenticios y por la presencia junto a la gran empre
sa cooperativa de un grupo importante de pequeñas explotaciones, y la provincia de Jaén y el Depar
tamento de Amazonas en plena colonización y en vías de equiparse constituyen una zona de estabi
lidad o de acogida de la población. 

Chiclayo se beneficia de un territorio de tierra adentro poblado, socialmente bastante equipado 
y en expansión territorial, que constituye un mercado de consumo netamente más favorable que los 
de sus rivales del Norte. Aprovechando también su posición geográfica central en los departamentos 
septentrionales, esta ciudad supo ponerse a la cabeza de toda la zona y transformarse en el principal 
centro comercial regional. Finalmente, su atracción se ejerce actualmente a expensas de los márge
nes septentrionales de la zona de influencia de Trujillo, hacia Pacasmayo y Cajamarca. 

Así Lambayeque es provisto a tiempo de una infraestructura portuaria satisfactoria. Este depar
tamento con su hinterland andino y amazónico, actualmente en plena expansión geográfica, econó
mica y social, · de be ría formar el conjunto regional más poderoso y más dinámico del Norte cost.eño, 
y sobre todo el más homogéneo y mejor equilibrado. 

D. PIURA Y SU HINTERLAND 

El vasto Departamento de Piura y su anexo septentrional, el pequeño Departamento de Tumbes, 
forman el conjunto regional más compuesto y menos articulado de toda la Costa P:.ura es sin em
bargo el departamento más poblado de toda la Costa septentrional y la ciudad de Piura que es la ca
pital, rivaliza si no en importancia, al menos en funciones con las dos ciudades estudiadas preceden
temente. Piura y su "escalón" ecuatoriano de Tumbes han sido llamados el Texas del Peru. La alu
sión concierne a ciertos paisajes, el · cultivo del algodón y los dunpos de pozos petroleros que cubren 
el litoral, pero también los progresos económicos fulminant.es la megalomanía de los criollos y el en
claustramiento de las masas indias que los rodean. P11blado y dotado por la naturaleza, dinamico y 
poderoso, tiene ~n cambio graves dificultades para constituir un conjunto regional homogéneo como 
consecuencia de la disposición de los centros de actividades. 

l. EL HINTERLAND 

Este territorio está primeramente constituído por las provincias costeñas de Piura y de Tumbes 
que se ex tienden del macizo central de Illescas a la fron t.era ecuatoriana a más de 400 km. y se alar
gan de la bahía de Paita a la Sierra en 130 km. de profundidad. Este conjunto costeño en lugar de li
mitarse al piedemonte andino cubre una zona costeña mucho más vasta y variada. 

Sectores Geoaráficos 

Piura ...... . .... 
Valle de Piural .... 
Provincias costeñas2. 
Provincias serranas3 . 

TOTAL • ........ 

Población 
103 Ha. 

72 
184 
262 
206 

724 

CUADRO 171 

PIURA Y SU TERRITORIO 
(1961) 

Areas culti
vos irriga -
dos to3 Ha. 

90 
48 

138 

Areas culti
vos secos. 

103 Ha. 

39 

39 

Productos 
petroleros 
consumidos 

1 o3 t. 

219 

-1 Sin la ciudad de Piura, e incluida San Lorenzo. 
2. Sin el valle y la ciudad de Piura, más el Departamento de Tumbes. 

Depósitos 
bancarios 

Préstamos 
bancarios 

106 soles 

288 342 
232 110 

520 452 

3 Ayahaca y Huancabamba, más los distritos serranos de la Provincia de Morropón: Chalaco Santa Catalina de Mossa, y santo 
Domingo. 

NB Población total Piura-Tumbes en 1972: 930,000 habitantes. 
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Población 
103 Hab. 

Piura 187 
Costa 946 
Sierra 222 
Tumbes 103 

1,271 

Algodón 
Arroz I 

Maíz 
sorgo 
Tubérculos 
Hortalizas 
Carne 
Leche 
Frutas 

CUADRO 172 

PIURA Y SU HINTERLAND EN 1981 

Cultivos Cultivos de Electri- camas 
irrigados-103 aa. secario 103 Ha. cidad MW Hosp. 

139 
43 

9 

CUADRO 173 

PRINCIPALES PRODUCCIONES AGRICOLAS EN 1980 
(OCTUBRE) 

930 

82 

Teléfonos 

9,200 

1,816 

Miles TM Precios / Kg. Valor - millones soles 

122 167 20,374 
36 78 2,808 

25 65 1,625 
14 30 420 
15 100 1,500 

2 300 600 
10 90 900 

117 30 3,510 

El Sol vale 0.0033 dólares en octubre 1980. 

Algodón 
Limón 
Mango 
Naranjo 
Plátano 
Arroz 
Maíz 
Pal to 
Sorgo 
Carne 
Lec.; he 

CUADRO 174 

PRODUCCION AGRICOLA EN 1976 

(antes de la gran sequía y antes de Poechos) 103 TM 

64 Mejor año 
28 
28 Algodón 1974 100 

9 Arroz 1971 116 
32 Plátano 1969 78 
82 Maíz 1976 70 
70 Limón 1969 49 

7 
22 
39 
37 

De Este a Oeste, se encuentran sucesivamente los grandes glacis de acumulación del piedemonte del 
despoblado andino y las depresiones y mesetas desérticas de la cuenca de Sechura, la cordillera costeña 
hecha de pequeños macizos aislados y descarnados de Illescas y de Paita al Sur y de una larga cadena 
recubierta de un bosque tropical de los Amatope al Norte, y al píe de este último, un piedemonte de 
glacis, y de terrazas marinas de vegetación xerofila al sur del río Bocapán, y de las colinas recubiertas 
de una sabana arbolada al Norte. 

. Esta región es caracterizada tanto por la variedad de los paisajes como de las actividades. Al Sur, 
dos grandes valles, el Piura y el Chíra, son centros de producción de algodón, de arroz y maíz, a los 
cuales se agregan al Norte, en los valles de Tumbes y z~rumilla, los cultivos tropicales del tabaco y 
del banano. A los recursos agrícolas se unen los del petroleo en plena explotacion al norte de Piura 
y en Tumbes, y las de los fosfatos y potasios del desierto de Sechura en vías de equiparse al Sur. 
Finalmente, el porvenir energético de este conjunto parece garantizado, gracias a las enormes reser
vas de gas natural de las provincias costeñas. 
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La Sierra de Piura es netamente menos importante que las de Trujillo y Chiclayo. La población de 
200,000 hab. en 1972, y sólo 222,000 en 1981 muestra su escasa concentración. No existen aquí minas 
en explotación y la agricultura está limitada como consecuencia de la falta de mesetas o de lo exiguo 
de las altas cuencas. Los valles internos vueltos hacia la gran depresión del Marañón medio sufren 
de la aridez dé este último. Sin embargo, los altos valles del Quiroz y del Huancabamba son mundos 
alegres y bien valorados, que aprovechan la abundancia de las aguas de regadío y de la temperatura 
ecuatorial propia de esta región. Aquí, no hay ninguna solución de continuidad entre la Costa y la 
Sierra. Las cabeceras, altos cursos costeños de los ríos de la vertiente Pacífica, extienden sus arrozales y 
sus huertas hacia aguas arriba y, el paso de la economía serrana de agricultura seca se hace progresiva
mente, por el lento encogimiento de las áreas irrigadas y de las huertas. Una gran parte de la Sierra 
de Piura forma por lo tanto la prolongación directa en altitud de la Costa, y lo débil de las altitudes 
evita los contrastes que se vieron en La Libertad y en Cajamarca. Solo el valle del Huancabamba es 
un extremo del mundo aislado por las crestas que forman la divisoria de aguas. 

Los Cuadros 1 7_4 y 17 5 confirman la primacía aplastante de la Costa sobre la Sierra que tiene una 
débil parte en la producción agrícola y, por lo que es aún ·más original en el Perú, una parte nula en la 
producción minera. Finalmente, incluso la montaüa no juega el rol tradicional de depósitos de agua, 
ya que el Chira y el Tumbes vienen del Ecuador, ni el depósito de mano de obra. La Costa por lo tan
to es poderosa; pero la ciudad de Piura ¿juega allí .el rol organizador? . 

CUADRO 175 

PRINCIPALES PRODUCCIONE·s AGRICOLAS DE.L TERRITORIO DE PIURA 

Costa Sierra 

103 Ha. 103 t. 106 soles 103 Ha. 103 t. 106 soles 

Caña de azúcar ..... 
Arroz ............. 10.5 56 122 
Algodón 75 127 930 -........... 
Tri~o ............. 4·.5 3.6 5.7 
Ma1z ...... ~ ...... 20.2 23.5 38.8 11.2 7.8 11. 7 
Papas ....... · ...... 1.5 10.5 19.5 
Cultivos alimenticios. 12.1 . 37.6 51.3 17.8 29.9 33.3 
Frutas ............ 4.6 78.5 115 
Café ......... ~ .... 3.5 1.9 21 
Tabaco ........... 1 1.3 11.8 

TOTAL ........... 123.4 323.9 1,268.9 38.5 53.7 91.2 

Cabézas Cabezas 
(103;), (103.) 

Bobinas ~ .... . ..... 64 96 
Porcinos .......... 58 72 
C>vinos ............ 10 51 
Caprinos .......... 1,780 1,120 

TOTAL ... . ·~ ...... · 1,9.12 1,339 

NB En 1972, se cría en los departamento de Piura. y Tumbes, 187,000 bovinos, 170,000 ovinos y 1,;aprinos, 138,000 porcinos 
y 625,000 aves. · 

2. LA CIUDAD DE PIURA 

a) Una Capital Errante 

El acta de nacimiento de Piura en abril de 1532, algunos meses después del desembarco de Pizarro 
en Tumbes no debe ilusionarnos. Apenas instalada en Tangarará, aguas abajó de la actual Sullana, San 
Miguel que' se establece en un meandro r-ecortado en me<;tio de pantanos situados al fondo de un ca
ñón recalentado del Chira debe ser abandonado como insalubre desde 1533. Se la reconstruye en 
Monte de Los Padres, a 65 km. de allí en el Piura medio, donde ella toma el nombre de San Miguel 
de Piura. 
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La .revuelta de 1536 no se siente mucho, pero el calor y lo demoroso de las comunicaciones a 
unos kilómetros del mar, hacen repleg~se a las autoridades al puerto de Buenaventura de Pai ta en 
1574, con el cual se confundirá San Miguel hasta 1578. En este año, el pirata ing_lés Cavendish inva
de fa ciudad y, si se la reconstruye ya que Paita es el mejor abrigo de todo el Norte, se ~ desplaza la 
capital del Corregimiento de nuevo hacia. el interior. La posición escogida es un notable compromiso 
de las tres precedentes. La nueva y definitiva Piura está, en efecto, en el río Piura, en el lugar donde 
el valle se angosta al punto de desaparecer, corriendo el río en medio de una pampa bien venteada 
y desértica, por lo tanto salubre. Pero el lugar es también el más cercano del río Chira, a un día a ca
ballo. Finalmente, se encuentra a la mitad de camino entre las grandes haciendas coloniales del Alto y 
Medio Piura, donde estaban Monte de los Padres y el puerto de Paita, Piura está entonces en el cen
tro geográfico de los. dos valles de Chira y de Piura. 

El emplazamiento propiamente dicho es un espolón de la terraza intermedia, a 5 m. por sobre 
el río, frente al antiguo ayllu de· Tacalá que se transformará en el siglo pasado en el distrito de Casti
lla. La ciudad está situada entre el Bajo Piura, dejando a las comunidades indígenas de Catacaos y Se
chura de la cual se evita la populosa promiscuidad, y los grandes dominios de los ganaderos criollos 
de Alto y Medio Pi ura. 

Piura a pesar de su convento de la Merced y de sus doctrinas indígenas, su corregidor y su alcal
de, es una pequeña ciudad prácticamente sin actividad duran te cuatro siglos. El comercio marítimo 
está en Paita, el de los muleteros en Sechura, los artesanos están en Catacaos. Misiones están desple
gando su obra en esta gran aglomeración indígena y en Sechura que posee entonces la mayor igle
sia del Norte. En cuanto a los criollos, estos permanecen en sus grandes domin'ios aguas arriba, en Lo
cuto, Malingas, Yapateray Pabur. 

En el siglo pasado, la ciudad casi no participa en la Independencia y las luchas civiles se desaITo
llan en las grandes haciendas. En cuanto al ferrocarril que llega a Piura, este hace crecer sucesivamen
te dos centros comerciales en el Chira; La Huaca, y, Sullana. Este último, en la vía ferrea, pero tam
bién en el único emplazamiento donde se podía franquear el río Chira y bien situado cerca de las ha
ciendas. se desarrolla más rápido que Piura de 1880 a 1930. Es la ciudad comercial e industrial del 
departamento. Piura se reduce entonces a su administración. 

Pero la ciudad aprovechará del crecie.n te papel de esta administración. La presencia de secciones 
locales de las minist.erios, de colegios, y un poco después de una universidad técnica, el agua coniente, 
la electricidad, luego las alcantarillas, la irrupción del automóvil y especialmente después de la guerra, 
la apertura de la Panamericana, hacen de Piura una ciudad mucho más agradable para residir que Su
llana. Poco a poco los setvicios administrativos y universitarios y el confort del siglo atrajeron a la bur
guesía terratenient.e de Sullana y a los hacendados del campo muy aislado. El automovil y luego la 
avioneta, les permitía visitar casi todos los días su dominio, mientras que daban a su mujer una exis
tencia confortable, y a sus niños una escolaridad y una vigilancia media, y a ellos mismos una vida de 
sociedad, de clubes y de banquetes, especialmente, que juegan un papel muy importante entre los piu
ranos famosos por su sociabilidad. 

CUADRO 176 

RECURSOS MINERALES TIERRA ADENTRO DE PIURA 

En extracción 

Guano ........... . 
Sal .... · ......... . 
Petróleo ......... . 

Potenciales 

Petróleo offshore 
Piura y Tumbes 

Gas ............ . 
Fosfatos ........ . 
Cobre de Tambo Grande 

Costa 

Mineral concentrado 

103 t . . 

10.4 
9.3 

2,600 

Reservas 

12-25x l09x m3 
>500 X 106 t. 

Valor 

106 soles 

6.7 
4.6 

1,780 

Sin embargo, Sullana no ha muerto, ya que si bien las sociedades comerciales han desplazado sus 
sedes y depósitos a Piur~ las industrias ~ebier~m qued~se en las orillas del Chira, el único que puede 
procurar el agua necesana para su func10nam1ento, mientras que la mano de obra de los peones sin 
tierra afluía en los suburbios de Bellavista. En 1968, las dos ciudades están casi al mismo nivel por el 
número de habitant.es, pero no acurría lo mismo en cuanto a sus actividades. 
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b) _Una Aglomeración Residencial 

En 1966, Piura no tiene eÍ rol comercial de Chiclayo, ni aún el de Trujillo. El número de peque
ños comerciantes corresponde a la población inferior de un cuarto a la de los otros dos polos regiona
les, con 1,.530 pequeños comercios frente a 1, 720 en Trujillo y 2,420 en Chiclayo. El comercio mayo
rista es relativamente aún más débil con 212 negocios frente a 480 y 398 de las otras capitales respec
tivamente. Sólo el número de grandes sociedades industriales y comerciales rivaliza con las de las otras 
dos ciudades, 107 contra 104 y 114, ya que se trata esencialmente de representantes de camiones y 
de equipo agrícola o de molinos de arroz y de desmotadoras de algodón. Estamos aquí en el depar
tamento donde la agricultura es la más dinámica, donde la ausencia del latifundio industrial, y en 
cambio la presencia de una mayoría de fundos grandes y medianos favorece el comercio local de equi
pos. 

Piura es la capital del departamento más poblado de la Costa en 1972 con 854,000 hab. y cuya 
economía es actualmente la más importante, como tiende a indicarlo el producto bruto interno de
partamental, este era en 1961 de 3 millones de soles frente a 1.6 en Lambayeque 2.5 en La Liber
tad. Sin embargo, Piura es paradójicamente la menos grande y la menos activa. El departamento es 
en verdad productivo, y esta costa realmente tropical, donde las huertas espesas dominadas por la er
guida silueta de los cocoteros se intercalan entre las inmensidades monótonas de las plantaciones de 
arroz y de algodón, expresa la riqueza y la variedad. Pero estos valles se ex tienden en 140 km. en 
lo que respecta al Piura, en unos cien km. en Chira y en otros 80 en el Tumbes, mientras que los dos 
primeros se acercan entre Sullana y Piura hasta la treintena de kilómetros, para alejarse rápidamente en 
una y otra parte de este punto hasta 90 km. aguas abajo y más de 100 aguas arriba. Finalmente los 
valles de los departamentos de Piura y Tumbes están separados por 160 km. de tablazos desérticos o 
estépicos. 

Los recursos mineros que se agregan a los de la agricultura están constituídos actualmente por el 
petróleo y el gac; natural, cuyos pozos están salpicados en 300 km~ del piedemonte desértico de los 
Amotape al norte de Piura y en Tumbes. Por otro lado los yacimientos de fosfatos y de potasio, en 
vías de equiparse, están aislados en el extremo sur del departamento en pleno corazón del desierto 
de Sechura. Si se recuerda que los centros portuarios de comercio o de pesca, Paita, Talara y Mánco
ra, están establecidos en pleno desierto entre 55 y 130 km. de Piura, se mide la gran dispersión de los 
focos de actividades de este conjunto frente a la ejemplar concentración de los de Chiclayo. 

Entre 1964 y 1983, la dispersión de los centros de producción y actividad aumenta en el Piu
ra. Primero en su contorno: es así que Tumbes, 400 km. al norte de Piura ve desarrollar la prospección 
petrolera en la plataforma oceánica y, que al Sur, Bayóvar llega a ser en 1977, el terminal del oleoduc
to de la Amazonía, estableciéndose ahí también una fábrica piloto de derivados de fosfatos. 

Al' Oeste, un importante complejo pesquero industrializado se establece en Paita con instalacio
nes frigoríficas y una industria de enlatados. 

Al Este, las represas de San Lorenzo y Poechos permiten construir centrales eléctricas, Poechos, 
Culqui y Curumuy (8'200,000 y 9 MW) abastecerán en electricidad las ciudades y las industrias. Igual
mente, está en estudio la eventual explotación del yacimiento de cobre de Tambo Grande. Sólo el 
agro central, gracias al sistema de Poechos conoce un desarrollo de sus actividades, a pesar de las gra
ves sequías de 1980 y 1982. Sin embargo, el agro queda dividido espacialmente entre los oasis del 
Chira, San Lorenzo, Alto Piura y Bajo Piura, llevando a una dispersión de los equipamientos pesados, 
canales y carreteras. Se concibe fácilmente que el Conjunto Chira-Tumbes dotado de todas las ri
quezas sea el área regional mejor dotada del Perú y que dentro de menos de diez años será el primer 
productor agrícola y el primer foco regional de industrias semi-pesadas después de Lima - Callao. 

Con 1'272,000 habitantes en 1981, prácticamente Piura-Tumbes ha guardado su excedente na
tural. En efecto, si consideramos la tasa de crecimiento nacional (1961-81) de 80º/o

1 
el Piura-Tum

bes debería tener 1'305,000 habitantes. La migración de 33,000 personas representa solo 2.50/o de la 
población, y no hay que olvidar que el Piura tiene un sector de Sierra de 220,000 habitantes. Este 
sector sólo registró un aumento poblacional de 43,000 personas mientras que su excedente teórico 
era aproximadamente de 140,000 personas. 

En 1981, sectores tan variados y tan alejados ejercen una acción centrífuga sobre las actividades 
urbanas y con una tendencia a la especialización en el lugar, atrayendo a la población, fijando indus
trias extractivas y creando una vida comercial regional. Mientras que Trujillo tiene sólo dos ciudades 
con más de 25,000 habitantes: Pacasmayo y Cajamarca, para un territorio tierra adentro de 1'280 000 
habitantes y Chiclayo no tiene ninguna para sus l '300,000 hab. Piura con l '271,000 hab. co~par
te su influencia con Sullana (103,000 hab.), Talara (57,000 hab.) Tumbes (48,000 hab.) y Paita 
(19,000 hab. ), con actividades propiamente urbanas y dos grandes comunidades de pequeños agri
cultores, Chulucanas (35,000 hab.) y Catacaos (31,000 hab.), con actividades parcialmente urbanas. 

Dividido entre tres grandes valles bien distintos, una zona petrolera y un complejo portuario de 
comercio y de pesca, Piura no puede concentrar la población urbana, ni monopolizar el comercio 
regional: menos aún fijar industrias que buscan los emplazamientos favorecidos por la producción 
de las materias primas, los transportes marítimos o el agua indispensable. 
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La administración y la residencia son por lo tanto los dos roles principales de la ciudad. En esta 
bahía centralizada, Piura administra su departamento y el de Tumbes con la misma importancia que lo 
hacen Chiclayo y Trujillo en su hinterland. Sin embargo, en Piura se encuentra una proporción rela
tivamente más fuerte de administradores y de empleados de administración para el pequeño número 
total de habitantes en la ciudad (Cuadro 177). Piura, en efecto, abarcó las administraciones que es
taban aún en Trujillo, también un obispado; y la ciudad posee ahora dos universidades, técnicas y 
agraria, que frenan la fuga de jóvenes hacia Trujillo o Lima. Pero la ciudad es muy agradable, airea
da, boscosa y coqueta. Bien equipada en lo que se refiere a seivicios, esta ciudad supo atraer, a la 
sombra de la administración, las sedes de las sociedades del departamento: agrícolas, comerciales o 
industriales, con excepción del petróleo. Bancos, compaíl ías de seguros, representantes de bienes ma
nufacturados y de equipo tienen al menos allí su oficina y dan a la ciudad una apariendia de lim
pieza y de actividad, donde los empleados están en mayoría en calles bordeadas de casas de respeta
ble apariencia. Al oeste y al noreste de los barrios residenciales, las suntuosas casas recuerdan que la 
ciudad ha recibido todos los propietarios terratenientes que abandonaron entre 1930 y 1950, un cam
po demasiado inconfortable y demasiado aislado. A partir de 1970, la pérdida de influencia económi
ca de los terratenientes es parcialmente compensada por el nuevo flujo de técnicos y funcionarios de 
la burocracia militar y civil. 

Ahora bien, contrariamente a La Libertad y a Lambayeque, donde el complejo industrial guarda 
sus altos empleados en el lugar, el Piura está formado por numerosas cooperativas de 150 a 1,000 
Has. Desde entonces la ciudad se parece mucho a una pequeña ciudad de Texas, limpia y clara, con 
casas rodeadas de jardines, habitadas por deos hacendados, mientras que las calles a menudo bor
deadas de árboles exóticos están surcadus . por lujosos automóviles particulares y las pick-up de los 
funcionarios técnicos. Finalmente en el aeródromo veeino, cuarenta avionetas parten cada mañana 
hacia ~ac; plantacio.~es. E!1 cuanto ~ proletariado rur~ o marginal, un poc~ menos importa~te que 
en Ch1clayo o TruJ1llo, vive en barnadás fuera de la ciudad en la ruta de Paita y en la otra orilla del 
río, en el distrito sub-utbano de Castilla. 

Ciudad terciaria, por excelencia, Piura es el centro administrativo de los sectores públicos y 
privados y la ciudad residencial de los propietarios adinerados y de los representantes de las carre
ras liberales. El · gran comercio está aquí bien representado por los bienes de equipo, pero la ciu
dad no supo reagrupar el comercio mayorista y minorista de los bienes de cqnsumo del departamen
to, y la caída de la burguesía agraria sin una compensación verdadera de parte de sector minifundis
ta y de las cooperativas, ha frenado el desarrollo del comercio mediano, especialmente de los bienes 
manufacturados. 

c) La Evolución. de Piura 

La pequeña ciudad creada, hace casi cuatro siglos, en torno a la plaza de armas y a su catedral, 
estalló después de 1930, como lo muestra el Cuadro 178. 

CUADRO 177 

POBLACION ACTIVA URBANA DE LA PROVINCIA DE PIURA 

Agricultu- Extrae- Industria Construc- Servicios Comercio Transpor- Diversos 
Población Activa ra y pesca ción artesana- ción 

minera do. 

32,549 H . ....... 5,625 53 4,908 2,248 5,545 
M .. ..... . 250 3 1,705 15 3;739 

TOTAL ... . ........ . 5,875 56 6,613 2,263 9,284 

Ful!n tes : VI Censo de pobladón, 1961 t. lV, J 31. 

CUADRO 178 

DESARROLLO EN SUPERFICIE DEL PIURA 

tes 

3,697 1,734 
1,178 88 

4,875 1,822 

Años Supervicie o/o anual medio 

1875 ............... . 
1930 ............... . 
1954 ............... . 
1964 ............... . 
1966 ............... . 

70 Ha. 
106 
210 
670 
845 

Ful!ntes: Según los u·abajos del lng. Dante Oyola, V. del Consejo de j>iura (comunicados). 

N B En 1972 la superficie total supera los 1,200 Has. 

0.9 
6.7 

20.4 
13 

1,583 
268. 

1,851 
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Del total de las áreas ocupadas después de 1930, tres quintos se deben a las barriadas que cubren 
un 40º/o de la ciudad y abrigan un 36º/o de la población desde 1962 y respectivamente un 50º/o 
y un 45º/o en 1967. Aquí como en Trujillo y Chiclayo, la intervención del Estado fue decisiva a par
tir de 1958. La construcción privada se desarrolla muy lentamente durante este período, pasando de 
46 permisos de construir (28 casas, 16 edificios, y 2 locales comerciales) en 1958, a 168 (145 casas, 
16 edificios, 7 locales comerciales) en 1966, siendo lo esencial del aumento a partir de 1963. En cam
bio, la intervención del Estado es determinante tanto en favor de las viviendas de los altos empleados 
con 670 casas, 93 edificios y 28 locales comerciales o artesanales, como en favor de las viviendas de 
las masas desfavorarecidas, con las urbanizaciones de San José, Santa Rosa y San Martín, al Oeste, y 
de Castilla, al Sureste. En total, en 1968, se dotó a cerca de 20,000 habitantes de una vivienda en ma
terial noble con agua y electricidad, lo que representa 2,300 habitaciones individuales en diez años. 

Las otras barriadas o "pueblos jóvenes" que rodean la ciudad, están en vías de remodelación. 
Así, Pachitea con 5,000 hab. en 20 Has., y Barrio Norte, con 2,000 hab. en 10 Has., (ambos al norte). 
Barrio Suroeste y Buenos Aires con 5,600 hab. en 40 Has., al sur de Castilla, están desde 1964 viali
zados. Las alineaciones, ]as dotaciones de espacios para construir, de electricidad y de agua pública 
se efectúan al ritmo medio de 800 viviendas por año. 

Entre tan to, la aglomeración se ha transformado geográficamente. El viejo barrio de la plaza de 
Armas ha sido poco a poco decentrado, al no poder la ciudad avanzar sobre los cultivos, al Sur o al 
río al Este. Así los barrios de entre las dos guerras, se instalaron al Norte y al Este. Después de 1950, 
las barriadas y las industrias o los depósitos comerciales avanzan según los ejes paralelos a lo largo 
de las rutas de Paita y de Sullana en pleno desierto. Al Este, bloqueado entre el río y el aeródromo, 
Castilla se desliza hacia el Sur-este donde las barriadas ocupan los terrenos baldíos de la vieja comu
nidad de Tacalá. Piura es por lo tan to una aglomeración doble, en las márgenes del río, y sus dos 
núcleos estaban apenas unidos por una pasarela hasta 1967. Mal articulada, es en 1968, una ciudad 
en pleno esfuerzo de urbanismo y lm; pampas deserticas del Norte y del Oeste le aseguran un desarro
llo ilimitado en las mejores condiciones de arreglo y de espacio. 

En el transcurso de las dos últimas décadas, Piura se ha desarrollado a un ritmo un poco menos 
rápido que Trujillo y Chiclayo, debido a la dispersión de los centros urbanos del departamento. En 
1982, la superficie urbana construida llegaba a 2,200 Has. Dos grandes ejes de desarrollo se precisan. 
uno, en Castilla donde se ejerce un fuerte crecimiento de la vivienda popular hacia Catacaos, otro, 
al Oeste de Piura, a lo largo de la Panamericana Norte hacia Sullana y Paita. Aquí el urbanismo tra
t~ d~ _controlar el habitat espontáneo y se puede ~ot~ en el paisaje las diferentes etapas de la plani
f1cac10n urbana. Paralelamente a las nuevas urbamzac10nes, del otro lado de la Panamericana Norte, 
se distribuyen los lotes de la zona industial. Finalmente, al Norte del casco urbano, se extienden las 
urbanizaciones residenciales modernas. Aquí tenemos al Este del río Piura servicios públicos y el 
nuevo hospital, y la Universidad. En 1983, Piura permanece una ciudad hermosa cuya articulación 
se ha ~ej.<?rado c<;>nsiderablement.e ?espués de la construcción de dos grandes pue~t.es sobre el río y 
la desviac10n parcial de la Panamericana. Cabe resaltar que el cruce directo del desierto de Sechura 
ha permitido ahorrar dos horas de viaje entre Chiclayo y Piura, además, el nuevo puente de Sullana 
sobre el Chira permitió suprimir el embotellamiento tan desagradable de la ruta Talara-Tumbes. 

3. ZONA DE INFLUENCIA Y SU DINAMISMO 

a) La Red Urbana 

Piura, al encuentro de Chiclayo y de Trujillo, posee una verdadera red urbana con sus ciudades 
de tránsito y sus centros industriales especializados. En efecto, lo que es causa del freno de la ex ten
sión de la capital regional es al menos fuente de equilibrio urbano en la zona de influencia. La red de 
las ciudades implica una jerarquía a veces incluso rivalidades, aún cuando las especializaciones locales 
de las actividades prohiben toda concentración en Piura mismo. 

Los Cuadros 179, 180 y 181 revelan que sólo las capitales han progresado, especialmente Tumbes 
que se benefició por su posición de escalón y de centro piloto privilegiado después de la guerra con
tra el Ecuador en 1940. Sullana se conserva mejor que el conjunto de todas las ciudades secundarias 
de toda la Costa septentrional, y si Talara no avanza tan rápido, es por su aislamiento y su estrecha 
dependencia vis a vis de la compañía petrolera ESSO que ha frenado todo desarrollo después de la 
post-guerra. El débil dinamismo relativo de Piura se explica fácilmente si se observa que la población 
agrupada en los centros secundarios de más de 5,000 hab., alcanza 196,000 habitantes para los 
725,000 del conjunto Tumbes-Piura. En La Libertad y Lambayeque, las ciudades de segundo orden 
totalizan respectivamente 135,000 y 96,000 hab. de 853,000 y 1'019,000 hab. o sea 14.9 y 9.6º/o 
en lugar de 27º/o para el Piura. · 

Hemos visto anteriormente que esta dispersión se ha acelerado naturalmente con el desarrollo 
litoral y minero entre 1961 y 1981. Así, en este último año, los centros urbanos regionales de más 
de 30,000 habitantes totalizaron cerca de 300,000 personas, sin contar el puerto industrial de Pai
ta (19,000 hab.) 
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Aparentemente reina un cierto equilibrio en la red urbana de Piura que no estanca a las ciuda
des medias. Sin embargo, existe la interrogante de saber si en una zona de 1 '300,000 hab. escolari
zados en un 70º /o y cuya entrada media es del orden de 1048 dólares ( 443,000 soles en 1981) pueden 
repartirse la élite universitaria, los altos empleados los capitales entre varias ciudades y si con ello 
al formar una red jerarquizada y de tránsito no se crearía una rivalidad que esteriliza. Piura es adminis
trativa y residencial, no ha podido aún abarcar suficientemente la juventud del departamento que fre
cuenta las universidades de Trujillo y Lima, no dirigir la totalidad del comercio y de los bancos zona
les, y por último, la industria y el artesanado le escapan completamente. 

b) El Dinamismo Regional 

El dinamismo del departamento, no es cuestionable. El cultivo del algodón <lió un gran salto 
después de 1940, pasando las áreas plantadas de 36,000 a 75,000 Has. mientras que la productivi
dad bruta aumentaba de 0.88 a l. 7 Has. entre 1941 y 1964. El arroz conoció allí un avance menos 
rápido, aunque no despreciable, cubriendo los arrozales 15,000 Has. en Piura y 2,000 en _Tumbes 
en 1964 contra 8,000 y O en 1941. Pero el dinamismo legendario de los piuranos es mal recompen
sado por la naturaleza cuyas fuertes variaciones climáticas engendran una economía hecha en altiba
jos. En los valles de Piura y Chira donde todo depende de la agricultura, la sequía en el primero y las 
inundaciones en el segundo, tienen consecuencias catastróficas. A pesar de la inteivención del sis
tema del Quiroz desde 1954, la sequía prolongada de 1960 a 1964 impidió más de 75,000 Has. con
tra 94,000 dispuestas y aún 30,000 acondicionables. En 1965, las grandes lluvias favorecen el cultivo 
del arroz, pero un 30º /o de las tierras del Chira son desvastadas como ya lo habían sido en 1941 y en 
1953, mientras que la totalidad de las plantaciones de algodón eran alcanzadas por enfermedades y 
parásitos. Ahora bien, la crisis nacida del desastre de 1965 no pudo ser reabsorbida en 1966 como con
secuencia de una nueva sequía, ni en 1967 luego de la baja relativa del precio mundial y la supereva
luación del Sol hasta julio. 

El Piura está por lo tanto doblemente amenazado por las catástrofes climáticas y las fluctuacio
nes del mercado internacional. Tanto mas cuando, al contrario de Lambayeque, se trata de una zona 
de monocultivo para un 70º/o de las superficies regadas. El Tumbes sale, también de una crisis del 
banano por la enfem1edad de Panamá y de la mala venta de tabaco, sus dos principales cul~ivos. La 
lenta progresión del arroz, a un precio tasado muy bajo, no compensa las pérdidas inmensas sufridas 
por las d~strucciones de la casi totalidad de las plantaciones bananeras. Si no se toma en cuenta hechos 
circunstanciales para medir el poder y el dinamismo real de la economía de una región, es necesario 
de todas maneras admitir que esta zona es estructuralmente frágil tan to a causa de las condiciones 
naturales como del monocultivo de algodón. Otro elemento traduce la debilidad relativa del dina
mismo económico del Piura: la progresión comparada del consumo de productos petroleros. Como 
lo muestra en el Cuadro 137, este consumo aumenta entre 1952 y 1965 de un 80º/o en Piura contra 
un 150º/ o en Chiclayo. 

Ciudades 
Pobla
ción 
(103 h) 

Piura-Castilla. . . . . . 72 

Costa: 

Sullana-Bellavista ... 50 

Talara .......... . 30 
Tumbes ...... . .. . 21 

Chulucanas ...... . 20 

Negritos ......... . 14 
El Alto ......... . 8.5 
Máncora ........ . 8 

Paita ........... . 9.6 

Catacaos ........ . 12 
Unión .......... . 6 
Q..ierecotillo 6 
Sechura ......... . 5 

CUADRO 179 

LA RED URBANA DE PIURA 

Actividad 
principal 
urbana 

industrial 
comercial 
industrial 
administrativa 
comercial 
administrativa 
comercial 
minera 
minera 
pesca 
industrial 
portuaria 
industrial 
artesanal 
artesanal 
artesanal 
artesanal 

Sector 
Urbano 

70-75 AE 

55-60 

190 
65-70 

30-35 

100 
100 

70-75 

100 

30-35 
5-10 
5-10 
5-10 

Secto-
res agrí-
cola y -
mar~inal 

(ºo) 

25-30 

40-45 

10 
30-35 

65-70 

o 
o 

25-20 

65-70 
90-95 
90-95 
90-95 

Creci- Distan-
miento de la ca-
entre pital -
1940 (km) 
y 1961 
(o/o) 

157 

148 40 

115 90 
238 26.0 

65 70 

109 80 
125 

90 145 

41 55 

42 10 
87 20 
65 50 
35 50 

NH . Fn 1972, Piura·Castilla cuenta 127,000 habitantes, de los cuales 45,000 están en Castilla. Sullana - Bellavista alcanza 83,000, 
Talara ll'ari11as-Brea) 4 7,000, Tumbes 33,000, Chulucanas 25,000 y Catacaos 20,000. 
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Lo~ grandes y medianos agricultores piuranos sacaron como consecuencia el adaptar una con
c~pción de la empresa y del !ll?do de vida a l~s v~riaciones diarias. Atentos a no ~~jar pasar la ~c:a
s10n, se lanzan con fuerza y animo en modemizac10nes espectaculares lo que les dio esta reputac10n 
de Texanos; pero en cambio, ellos no arriesgan ni un sol de su bolsillo, pidiendo prestado todo a los 
bancos a tasas que varían entre 17 a 23º/o. El mercado int.emacional abierto y los precios altos, les 
aportará un beneficio del 50 al 90º/o que les permit.e pagar ampliament.e al banco. Sin · embargo, 
ellos no reinvierten directamente, prefiriendo llevar un alto ritmo de vida y pasar tres meses por año 
en el extranjero. Los bancos son solicitados en cada nueva cosecha algodonera que no se financia 
con los beneficios, sin embargo cómodos, dispuestos a pagar el 230/o de interés o no pagar nada si 
sobreviene la catástrofe. 

CUARO 180 

LA RED URBANA EN PIURA EN 1981 

Población Actividad Sector Sector rural 
Ciudades 103 hab. principal Urbano y marginal 

urbana 

Piura-Castilla 186 terciaria 70-75 25-30 
Sullana-Bellavista 103 comercio 70-75 25-30 

industria 
Talara 56 industria 95-100 o 5 
Tumbes 48 terciaria 65-70 30-35 
Chulucanas 35 comercio 45-50 50-55 
Ca taca os 31 artesanado 45-50 50-55 
Paita 19 puerto de pesca 95-100 0-5 
Zarumilla 13 comercio 70-75 25-30 
La Unión 15 comercio 40-45 55-60 
Sechura 12 comercio y 40-45 55-60 

pesca 
La Arena 11 comercio 30-35 65-70 
Tambo Grande 10 comercio 30-35 65-70 
Quereco tillo 10 comercio 20-25 75-80 
Mórrope 7 comercio 20-25 75-80 

CUADRO 181 

BALANCES DEMOGRAFICOS DE PIURA Y SU TERRITORIO ENTRE 
1940 Y 1961 (EN MILES DE HABITANTES) 

Ciudades Circunscripciones Atracción 
Urbana Ne-

Ciudades Crecimiento Crecimiento Crecimien- Crecimien- Balance ta 
Circunscripciones verdadero natural to verdade- to natural emigra -

ro ción/in-
migración 

Piura-Castilla 44 19 78 73 + 5 + 25 
Su llana 29 14 21 86 65 + 15 
Talara y ciudades 
petroleras 31 14 65 + 65 + 17 
Provincias serranas 98 122 24 
Tumbes 14 4 30 20 + 10 + 10 

TOTAL ZONAL 118 51 292 301 + 9 + 67 

Fuentes: Vl Censo de Pobladón, T. 1, p. XVl, J 3, 15, 34, 44, 54, 56, 62, 67, 126. 

El crecimiento natural está calculado a partir del crecimiento nadonaJ 59.6, corregido por la factor departamental de fecundi-
dad, o sea: Piura 68.4; Tumbes 80.4 · 
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NB Entre 1961 y 1972, las ciudades de Jliura-Castilla, SulJana y Talara absorbieron respectivamente 53 000 23 000 y 16 000 
hab. nuevos, míen tras que todas las provincias costcüas de Piura y Tumbes progresaban a 194,000 hab. incluyendo las ci'uda
dcs ya mcnci~J!adas. En tr~ ta11;~0. las JHovincia~ ,de la Sierra ev_olucio~rnban solamente a 28,00.P hab. Estas cifras demuestran la 
d_oble acelerac1oi:i de la m1grac1on .de a poblacton . ser~ana hacia l~ Costa y de. la conccn tracion de los 111igrantes dentro de las 
cmdadcs y esenc1al.mcnte en Ja, capital depa~tamental Ptu!ª· Ademas, la zona P1ura, Tumbes tuvo un,crecuniento natural teórico 
de 293,000 hab. de los cuales solo 206,000 lucron absorbidos por la zona y el resto, o sea 87,000, salio especialmente hacia Lima. 
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Esto fue así entre 1965 y 1967 y los bancos terminaron por aceptar arreglos más flexibles e in
cluso soportaron una buena cantidad de pérdidas de medianos explotadores sin· muchos perjuicios lue
go de haber sacado provecho del sistema durante el boom del algodón de 1954 a 1964. La evolución 
de los depósitos y préstamos bancarios ilustra muy bien esta costumbre. El Cuadro 169 indica la más 
débil progresión de los depósitos de Piura en relación a los de Lambayeque, o sea de 1,1500/o contra 
1,580º/o entre 1948 y 1966. En cambio, se puede constatar que durante el mismo período los au
mentos de los préstamos han sido respectivamente de 1,680 y 5880/0; los pequeños y medianos agri
cultores o comerciantes de Chiclayo pidieron dinero a los bancos y lo menos posible, el latifundio azu
carero utilizó sus propios bancos limeños. Los piuranos adquirieron esta mentalidad en el curso de cua
tro siglos de ganadería extensiva basada en pasturajes de despoblado creciendo alrededor de un año 
cada cuatro y continuaron con el cultivo del algodón. Se entenderá que con esta tradición de agricul
tura especulativa y esta imbricación entre los algodoneros y los banqueros, la gestión de las nuevas coo
perativas por los ex-peones encontró muchas dificultades y así se explica la tentativa de creación de 
un PIAR, complejo agrario regional estatal en Piura. 

El dinamimso de los agricultores dió frutos a pesar de todo, obligando a los poderes públicos a 
seguirlo. Las roturaciones de 1921 a 1954 son recompensadas por la presa de San Lorenzo. El abas
tecimiento de agua provoca nuevas roturaciones, y en 1964 se emprenden estudios de derivaciones del 
Chira. Los trabajos serán terminados antes de 1974, pero el espiritu de empresa a menudo un poco 
irresponsable de los piuranos, movilizó el capital nacional e internacional e hizo del actual Piura en 
1965, el primer departamento en lo que respecta a la agricultura por área cultivada, y el segundo 
después de Lambayeque. El rendimiento financiero de los cultivos, es respectivamente 11,000 y 
105,000 Has. y 97 3 y 999 millones de soles. 

CUADRO 182 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA EN EL NORTE EN 1961 

La Libertad Lambayeque Piura Tumbes Nacional 

P .LB. departamento 
1066 US$ 96.5 60 110 10.2 2,000 

P.I.B. percápita 
US$ 151 169 161 182 194 
Porcentaje nacional 4.8 3 5.5 0.5 100 

Fuentes: Boletín de 1_.:stadística, 1964, p. 344. 

Sin embargo la puesta en agua de la presa de Tinajones en 1968 hace pasar a 115,000 Has. la su
perficie cultivada de Lambayeque. Se espera que una mejor dotación de agua, aumente la productivi
dad en un promedio del 10º /o lo que relegará a Piura al segundo lugar. Por otra parte las provincias de 
la Sierra forman un territorio tierra adentro muy poco productivo, con solo 33,000 Has. y una rela
ción de 96,000 soles en 1965. Es decir, una diferencia en soles estables de 1950, de 88,000 soles. 

Es un hecho que la lentitud de los trabajos de Tinajones II y sobre todo las viscisitudes de los 
estudios del proyecto de Olmos han volteado la situación a partir de 1974. Con el inicio de la obra 
de Poechos del canal de derivación Chira - Piura, el Departamento de Piura conoce su segundo gran 
acondicionamiento agrícola. Entre 1953 y 1979, el canal de San Lorenzo permitió salvar el agro del 
valle de Piura, aguas abajo de San Francisco. Sin embargo esta obra era insuficiente y destinada priori
tariamente a los nuevos colonos del Tablazo de San Lorenzo. Por fin el agua llega y permite un des
pegue en el agro piurano, apesar del crecimiento de la productividad de algunas cooperativas y la se- · 
quía de 1980 y 1982. . 

¿Qué se está esperando de la remodelación del riego y del drenaje así como de una regulación 
de las cuotas de agua?. Menos que la extensión de las superficies agrícolas (de 115,000 Has. en 1968 
a 166,000 Has. en 1992), se espe.ra un crecimiento del rendimiento por Ha. y aún si las previsiones 
climáticas han sido optimistas respecto a la realidad, el Piura debería aumentar en 300/o su produc
ción agrícola. 

Finalmente, el sector minero todavía poco importante en los años 70 aumenta su participación 
con las nuevas explotaciones petroleras y las posibles explotaciones de fostatos de Bayóvar sin olvi-
dar la eventualidad de explotar el cobre de Tambo Grande. . 

La Sierra está desprovista de minas y el conflicto con la IPC. disminuyó la producción petrole
ra desde 1962 y congeló las posibilidades de un porvenir energético e industrial muy importante que 
represen tan las reservas de gas natural. Sólo el acuerdo con el grupo Kayser sobre los fosfatos de Se
chura debería volver a lanzar la actividad minera a partir de 1969. 
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Paralelamente a este estancamiento de la Sierra y a los ciclos de prosperidad y de crisis del mono
cultivo dél algodón, la población continúa avanzando más rápido que las posibilidades de acogida. El 
crecimiento real ha sido sensiblemente el mismo que el crecimiento natural teórico (Cuadro 181) 
pero las tierras nuevas y el sector industrial no han absorbido esta mano de obra, tan to más que solo 
el sector de las grandes y medianas explotaciones ha aumentado sus superficies, y aún empujado la 
mecanización al máximo. 

Las zona8 de minifundio del Piura, prácticamente sin cambios desde 1940, han llegado a ser de
pósitos de mano de obra para las CAP, de algodón de Lambayeque y de La Libertad y también de los 
departamentos de Lima y de Pisco, en la Costa central. 

Por último, el producto interno bruto del Departamento del Piura habría avanzado entre 1955 y 
1961 de 1,524 a 2,949 millones de soles, o 79.5 a 110 millones de US$, o sea una tasa de progresión 
anual de 6.4 o 4.4º/o tomando en cuenta el promedio de disminución del poder de compra de alrede
dor de un 20/0 durante este período. 

La entrada per cápita aumenta más lentamete por el fuerte empuje demográfico de la población 
del orden de 3.2º/o por año entre 1955, y 1961, basando por lo tanto la tasa individual de aumento 
del P.I.B. a 1.2º/o. Estas cantidades, que ya las hemos visto a propósito de otros departamentos, son 
poco confiables y no toman en cuenta, felizmente, la economía de subsistencia no cifrable y sin em
bargo muy desarrollada. Sin embargo las cantidades pueden ser comparadas si se admite que las cau
sas de errores son Jas mismas. 

La entrada departamental de Piura es por lo tanto la mayor de la Costa, lo que corresponde tanto 
a su población como a sus actividades pero la entrada per cápita es más baja que la de Lambayeque 
únicamente costeño, y mayor que la de La Libertad con una gran población andina. 

CONCLUSION 

El conjunto regional de Piura-Tumbes permanece mal articulado en torno a la ciudad de Piura. 
Esto se debe primeramente a la débil densidad de los centros de actividad y a su dispersión en un 
vasto territorio. Al igual que la zona de influencia de esta última capital sólo se adentra hacia el in
terior qnos 160 km. mientras q~e se extiende en 450 km. de litoral. Por otra parte, los centros de 
producción están a la vez aislados unos de otros y muy especializados y por lo tanto, por fuerza, par
cial o totalmente autónomos. Es el caso del valle de Tumbes en relacion con el conjunto Chira-Piura. 
Esto terminaría por transformarse en el caso de la colonización de San Lorenzo si sus promotores, 
por una inquietud de ex tremada planificación, hacen adoptar la creación ex-nihilo de una su b-capi
tal regional, Cruzeta, dotada de todos los poderes, de un comercio y de una industria, de un aeródro
mo para jet y del pasaje de la ruta panamericana desviada de Piura40. 

Los otros recursos, por naturaleza y por localización, han estado también en el origen de focos 
aislados e independientes. El petróleo cuyas perforaciones se extienden en 160 km. de Chira a Tum
bes, y cuyo capital y dirección son extranjeros, evoluciona en circuito cerrado en torno a Talara. Más 
al sur, la pesca y sus industrias y la actividad portuaria comercial constituye un conjunto industrial 
en Paita. Por último, los fosfatos y Bayóvar y el gas natural de El Alto seran la base de dos zonas in
dustriales situadas en los confines desérticos extremos del Piura. De este mismo modo, la estructura 
social heredada de la feudalidad con su clara separación entre una clase de grandes propietarios terra
teriientes y la masa de pequeños campesinos mas desfavorecidos del Norte, no es la indicada a desa
rrollar la actividad comercial y promover otras industrias ·que las destinadas a la transformación ele-
mental y a la exportación de los productós agrícolas. · 

· El Piura-'I'umbes es sin embargo, el mejor dotado por la naturaleza y lleva en sí sólidas garantías 
de su porvenir de los de todo el Norte. En efecto, lo atraviesan dos ríos de mayor caudal en toda la 
Costa peruana, el Chira y el Tumbes, cuyo acondicionamiento doblará prácticamente las superficies re
gadas. Además del petróleo, la región suministrará después de la reglamentación internacional de la I.P. C., 
el gas natural en abundancia tal.como debería suministrar la energía barata necesaria a la industria y la 
materia prima de la petroquímica. El yacimiento de importancia mundial de los fosfatos de Bayóvar 
puede, en el marco de la integración latinoamericana, fijar una fábrica de abonos gue al menos alimenta
ría el mercado andino y pondría remedio a la crisis de aprovisionamiento de-la cual sufre crónica
mente en este dominio todo el país. 

La gran población de las provincias costeñas (946,000 hab.) de lejos la más alta del litoral perua
no, una vez fijada por los nuevos regad,íos, constituirá una reseiva de mano de obra y también un mer
cado de consumo regional muy ex tenso. 

Aquí, como en los otros dos departamentos más que la actual Reforma Agraria muy limitada 
a la'i ex-haciendas, es toda una orientación política y social, o sea una repartición democrática de los 
nuevos regadíos y un marco cooperativo, la que hará del minifundio miserable un sector productivo 
y consumidor. Pero el porvenir industrial del departamento dependerá del reemplazo del capital ex
tranjero, demasiado selectivo y forzosamente exportador de los beneficios, por un capital regional. 
Las nacionalizaciones de los bancos hacen esperar una política de inversiones regionales mas dinámi
ca. Hasta 1969, los agricultores piuranos ven más allá, saben enfrentar las crisis y creen en la técnica. 
Después de 1970 los campesinos, socios de cooperativas deberán también pensar con perspectiva, y 
además, creer en el Perú. 

4 O Proyecto finalmente :..1 bando nado en J 9 70. 
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CONCLUSION GENERAL 

LA EVOLUCION DE LAS CONCEPCIONES DE LA REGIONALIZACION EN EL PERU 
1962 - 1983 (APLICACION A LOS DEPARTAMENTOS DEL NORTE) 

1. TOMA DE CONCIENCIA DEL HECHO REGIONAL 1962 - 1968 

Aparentemente, en este período el espacio regional estuvo dividido entre diversos poderes que 
han evolucionado a lo largo de los decenios. En efecto, el sistema inicial, aquel que corre del final 
del siglo pasado hasta los años de 1950, está construído sobre una economía agrícola dualista donde 
el espacio rur8:1, queda diyidido en dos elementos princir,ales, e~tos corre~p~nde~ a la ve~~ un régimen 
de la apropiac1on de la tierra y a un modo de producc10n antiguo. El mm1fund10 estab1hza .una reser
va de mano de obra que subsiste gracias a una explotación agrícola que ofrece residencia y un míni
mo de alimentación; pero, más raramente un excedente comercializable. El modo de producción es 
arcaico, adaptado a la talla de la tenencia y al exceso de fuerza de trabajo. El espacio ocupado corres
ponde a los márgenes de los perímetros irrigados. Al frente, el latifundio colonial ha sido transforma
do en sector de producción comercializable, ligado al espacio nacional y /o internacional. El corazón 
útil de las zonas irrigadas constituyen núcleos espaciales homogéneos y macizos regidos por modos de 
producción capitalista y a menudo altamente tecnificados. El sistema agrícola dualista tiene una es
tructura muy reforzada por la utilización del exceso de mano de obra del minifundio por las planta
ciones modernas. Economía de subsistencia y economía de mercado se apoyan sobre dos espacios no 
concurrenciales sino complementarios. Y en efecto, el sector minifundista lejos de ser independien
te vive bajo la denominación del mercado. En el norte, el mercado, internacional, es además, mucho 
más importan te que el mercado nacional para la Costa. 

El sistema dualista hasta los años 50, no es modificado en nada por el crecimiento urbano. La 
pequeña ciudad, es un lugar de reagrupamiento de la mano de obra rural excedente y por ende des
raizada, ligada a la gran explotación~ Las pocas grandes ciudades son esencialmente comerciales y de
predadoras. Ellas son el punto de encuentro entre los minifundistas y el sistema comercial. La ciudad 
descuenta su beneficio tanto sobre la compra de la débil producción comercializable de los minifun
distas como sobre la venta de bienes manufacturados o de alimentación complementaria. Los porcen
tajes son considerables, el mercado minifundista es un "mercado cautivo" sin ninguna competencia 
concurrente. 

Cientos de miles de campesinos con un nivel de vida muy débil dan vida a una centena de ne
gociantes a lo más, a través de un complejo de pequeño comercio popular, y a menudo marginal, de 
más o menos 4,000 establecimientos. 

En fin, el Estado, no interviene. Todo está dirigido a Lima. El espacio latifundario se le esca
pa o bien lo domina. Pero el Poder del Estado no se hace sentir en las regiones. Los ministerios es
tán apenas representados. Los departamentos están subencuadrados y las ciudades no son postas 
administrativas. A falta de presupuesto asegurado sobre recursos propios y dirigido por funcionarios 
regionales, las ciudades carecen de equipamientos, apenas algunas escuelas y hospitales intentan 
hacer sobrevivir universidades sin medios financieros. 'Las capitales no sobrepasan incluso lo's 100,000 
habitantes de los cuales la mitad son campesinos o desempleados parciales. En cuanto a la industria 
ella no existe si no para efectuar las transformaciones primarias de los recursos naturales agrícolas o 
mineros, y aún no siempre ni en todo lugar. 

Los dos últimos decenios han visto evolucionar este esquema. El decenio de los años 60 con la 
primera Junta Militar del .62 y el primer gobierno de Belaúnde del 63 al 68, y la llegada de. los mili
tares. Se atribuye al presidente Belaunde, de haber lanzado con su Ministro de Educación, Francis
co Miró Quesada, un programa de escolarización muy vasto y ramificado en las zonas más alejadas. 
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El impulso universitario regional apoya este esfuerzo. Pero, la intervención del Estado no se limita 
más a los sectores "clásicos" de la instrucción y de la protección sanitaria. Leyes sociales van a per
mitir encuadrar y proteger la población activa fija: obreros mensuales, empleados, etc. Entonces, el 
Estado interviene en las relaciones existentes entre el minifundio y el latifundio. Además el Institu
to de Planificación creado en 1962 va ser reforzado a nivel nacional, entre 1963, y 1966; permitien
do a la vez un diagnóstico situacional o sea de las necesidades, y también de la puesta en obra de 
una política voluntarista y correctiva. 

El Estado intenta llenar los vacíos de la naturaleza, de la historia, pero, también del sistema se
mifeudal en la Sierra y capitalista en la Costa. La primera reforma agraria pondrá fin al coloniaje, 
pero no cambia las relaciones entre los espacios minifundistas de autosubsistencia y los de produc
ción tecnificada ligados al mercado, 

Más interesan te y realmente nueva es la puesta en marcha de una planificación regional. Nos o
tros hemos estado asociados desde 1965 a 1972 a la creación de la Oficina Regional de Desarrollo 
del Norte (ORDEN) instalada en Chiclayo, por los Ingenieros Nemesio Canelo e Hipólito Cua
dros, con el apoyo decidido del Prefecto de aquella época, Arturo Boggiano. Primera antena de pla
nificación regional; la ORDEN, recibió a los pioneros que aceptaron dejar Lima y a un equipo de 
franceses del ORSTOM, dirigido por Lé Chau y del cual yo fuí Coordinador. La elección de Chi
clayo y de una manera general del Norte para este primer ensayo me parece significativo. El más gran
de conjunto productivo regional del Perú no podría estar abandonado a la simple relación del bino
mio minifundio y latifundio. Desde entonces, los dos espacios rurales están integrados parcialmente 
al espacio nacional y no solamente al espacio mercantil internacional. La ciudad deviene por pri
mera vez en nacional, el punto de encuentro, entre el poder del Estado y la región. El encuadra
miento urbano del campo queda a pesar de todo aún muy insuficiente. Pero el diagnóstico regional 
se hace a partir de la región misma. En cuanto a las ciudades, sus necesidades de equipamiento y su 
realización son analizadas por las Corporaciones Depru·tamentales situadas en las capitales. la CORLIB 
en Trujillo, la CORLAM en Chiclayo y la CORPIURA en Piura. 

En efecto, las ciudades ven surgir toda una serie de organismos públicos que ensayan en tomar a 
su cargo los sectores deficientes: las juntas de las viviendas, el alojamiento y sobre todo los. barrios 
periféricos espontáneos, mientras que numerosos bancos se consagran al "Fomento Agropecuario, 
Minero, Comercial", y que el Seguro Social interviene bajo la protección de nuevas leyes. 

Escuelas y Colegios se desarrollan activamente al nivel de ciertos distritos. Las Universidades 
Agrarias y de Ingeniería encuentran un apoyo más sólido y por fin aparecen los primeros colegios 
t:écnicos, y centros de aprendizaje. La Reforma Agraria permitirá durante este período solamente 
realizar un catastro y suprimir los últimos vestigios del coloniaje y del precarismo. Por otro lado, se 
pone en funcionamiento todo un sistema de apoyo a la promoción agncola gracias a los centros del 
CIP A, estaciones pilotos agrícolas. En la Amazonía se emprende una obra de colonización, que se 
hace a partir de la gran carretera marginal, particularmente activa en el norte. El Departamento de 
San Martín, ha sido objeto de una lenta ocupación de piedemonte amazónico desde hace 2 siglos 
Tarapoto, Yurimaguas, Moyobamba, forman un triángulo aún aislado en 1968, pero en vías de inte~ 
gración gracias a la vía de penetración Olmos-Marañón. Esta última ligará a Bagua y Chachapoyas. Es
tas a su vez serán unidas a Balsas a partir de Celendín y Trujillo. 

Sin embargo, entre 1962 y 1968, el conjunto del sistema vial logrará un gran salto. ~n primer 
lugar, con los poderes. públicos y tambié,n con las Fuerzas Armadas que .dirigen el c~artel de Lam
bayeque y la penetrac10n en la Amazoma. En segundo lugar en toda la sierra y el p1edemonte cos
teño, gracias a Cooperación Popular. Este último está inspirado por el Presidente Belaúnde, y por su
puesto apoyado por el partido Acción Popular. Se podrá criticar aquí y allá la politización evidente, 
pero gracias a ello la movilizaciói1 de las fuerzas campesinas comunitarias y el esfuerzo financiero del 
Estado lograrán valorizar sectores todavía marginales sin grandes inversiones. Carreteras, escuelas, 
dispensarios, estaciones agrícolas y habitat rural, surgen en plena Sierra o sobre los márgenes de la 
Costa 

Las ciudades o al menos las capitales de departamento y de algunas provincias si no encuadran ya 
los campos, por lo menos crearán un área de influencia en el espacio agrícola de su población. 

2. El Decenio 1969·79 

A partir de octubre de 1968, el gobierno militar se propone acelerar autoritariamente la int.egra
c10n nacional. La economía será pluralista pero el Estado tendrá un rol considerable. La Reforma 
Agraria de 1969, la nacionalización de la pesca a mediados del 70. y por supuesto, la nacionaliza
ción del petróleo de la IPC (pero no de otros yacimientos) van a reforzar considerablemente el rol 
del Estado. Ante todo el sistema regional, debe desaparecer uno de sus poderes, el de la oligarquía 
terrateniente, semifeudal de la Sierra y capitalista de la Costa. Las haciendas tradicionales del maíz 
y de arroz así como las plantaciones de algodón y de azúcar, son transformados en Cooperativas de 
Producción. 

389 



,,, ,,, 
) •º b:.~:---. / .-J 

• r- ·-"' o . 
o 

z 

3 

;.:::: :· • 4 AA 

• !:::,. 6. 
~ 

o z 
6 •• • 7 

* o 8 - 9 

t:í ... 10 --

I 
I 

I 

11 • 

,, .. 
12 

13 

14 

I~ 

o 

16 

17 

I 
6 6 

J 66 

I 6 6 

I 6 6 
6/::ló 

A6 

Fig. 86 
Areas Culturales 

A6 

A A A 
~A 

AA 

6 

AA 
AA 

óA 

66 

6 
AA 

Aó 
AAA 
AA 

AAA 
AA 

AA 
A A 
AA 
AA 

/ 

1. Carreteras. 2. Fronteras. 3. Oleoducto de la Selva. 4. Capitales medio-regionales. 5. Centros Urbanos secundarios: 
sedes administrativas. 6. Puertos industriales. 7. Muelles. 8. Pesca artesanal. 9. Represas hidráulicas. 1 O. Futuras 

represas hidráulicas. 11a. Zona cultural indo-andina. 11 b. Zona cultural indo-selvática. 12. Zona cultural 
indo-costeña. 13. Electricidad hidráulica. 14. Petróleo. 15. Mina de fosfatos. 16. Yacimiento de 

cobre (potencial). 17. Umites interregionales. 

390 



1 

• 2 

e 3 

o 4 

• ' o 6 

a 1 .... 8 

• 9 

••'º ...... . . . . . 11 ..... ..... 
z 12 

•• 13 

* 14 

t< '' 

' ' 
• .. 

o 

I 
I 
I 

i 
I 

• 
• 

Fig. 87 
Sistemas de Producción 

• 
1. Fronteras. 2. Capitales medio-regionales. 3. Centros Urbano-secundarios: sedes administrativas. 4. Puertos indus

triales. 5. Muelles. 6. Pesca artesanal. l. Represas hidráulicas. 8. Futuras represas hidráulicas. 9. Sector de 
colonización en Amazon la. 10. Llmites interregionales. 11. Zona de Modos de producción con fuerte 

capitalización y alta tecnificación. 12. Electricidad hidráulica. 13. Petróleo. 14. Mina de fosfatos. 
15. Yacimiento _de cobre (potencia/). 

J'!J 



Toda una pirámide de cooperativas de servicios, de centrales de compra y federaciones compo
nen uria estructura aparentemente autogestionaria, pero el control del Estado es casi total. Con el 
con trol de cambios de ia importación y de la exportación, el Estado domina todo el tren de cultura, 
máquinas, carburantes, piezas de repuestos, abonos, pesticidas y con una legislación muy dirigida, 
domina toda la utilización de la fuerza laboral. Finalmente también domina los precios internos y 
el destino de la producción; es decir la relación entre mercado nacional e internacional. 

El Estado toma un control acrecentado del sistema bancario. A las bancas de Fomento y de de
pósitos nacionalizados se les une la Corporación de Financiamiento (COFIDE). Al lado de un sec
tor capitalista nacional reducido a lo inmobiliario territorial urbano en el Comercio y en la Indus
tria ligera, prolifera un capitalismo de Estado potente y protegido. Solamente las más grandes minas 
quedan en manos de capitalista8 extranjeros. El único grupo azucarero extranjero del Norte, la Grace, 
debe replegarse sobre otros sectores, comercio e industria. Un sólo grupo latifundista algodonero, 
Romero, quedará en el espacio del Norte, con un repliegue sobre la industria .algodonera. Tras la na
cionalización de la Pesca y de la Industria pesquera, un complejo estatal es implantado en Paita. Un 
sector industrial autogestionario intenta una experiencia de propiedad social en Trujillo. Mientras 
que el Estado Democrático ejercía sus intervenciones en el contexto de las ciudades, el Estado mi
litar in,teiviene al nivel de los refugios de producción de los centros agrícolas o de mineros y de las 
ciudades. Aquí, proliferan las oficinas de control de toda la economía de productos de consumo, de 
promoción, de cooperativas de financiamiento, de habitaciones, de transporte, de compra y de venta, 
y de equipamientos públicos. La Fuerza Armada controla casi toda la actividad . 

. Inspirándose en las bases de Cooperación Popular pero con muchos más medios en efectivo y en 
dinero, la Fuerza Armada crea el SINAMOS. De 1970 a 1974 este organismo intentará encuadrar los 
sectores más sensibles. En el campo, se da ante todo, la cooperativa; y en las ciudades, las barriadas 
son convertidas en pueblos jóvenes. En efecto, el SINAMOS debía establecer el lazo entre el gobierno 
militar y ~as masas. . . 

Durante sus tres primeros años, el SINAMOS emprende tareas mucho más importantes, está 
presente en todos los ministerios, · en las oficinas sectoriales, agrícola, minera, de la pesca, de la vi
vienda y del equipamiento, es igualmente el encargado de realizar la planificación regional. Las ofi
cinas de la ORDEN y sus corporaciones departamentales y las juntas de vivienda y del equipamien
to de las ciudades, son asociadas desde el inicio de los al1os 70, al SINAMOS. El debate ideológico en 
la cima del ·Estado llevará al reflujo de SIN AMOS' que se acantonará, en el 74, en las cooperativas 
y algunas comunidades. Pero, si el SIN AMOS ha tenido una gran influencia temporal sobre los or
ganismos de desarrollo en provincias; no ha reemplazado a Cooperación Popular en todo lo concer
niente a las construcciones de carreteras, centros escolares o de dispensarios. La envergadura de SINA
MOS se enfrenta a la heterogeneidad de sus cuadros por no decir a su débil experiencia técnica, el 
SINAMOS, jamás enmarcará el desarrollo regional, su acción seguirá siendo puntual, al nivel de empre
sas y de cooperativas, al nivel de barrios y de algunos pueblos. 

El Instituto Nacional de Planificación y las grandes oficinas del Estado. bancos de fomento, 
COFIDE, Central de Cooperativas, organismos de sectores nacionalizados como PETROPERU, PES
CAPERU; constituyen con las oficinas locales de los ministerios un entramado impresionante, donde 
el Estado voluntarista puede intervenir en diferentes niveles. Sin embargo, paradójicamente el depar
tamento y a "posteriori" la región pluridepartamental no son objetos de una verdadera política ni 
siquiera, en los textos. En el norte la ORDEN está conformada por un cuerpo de ingenieros y arquitec
tos limeños, bien formados, y el equipo de investigadores franceses. Tiene algunos recursos para actuar 
Y su acción se sitúa-en 3 niveles. 

a) Un diagnóstico en profundidad de los recursos reales y potenciales y de las necesidades de los 
departamentos del norte: Ancash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Piura, Amazonas 
y Tumbes. Ancash es incorporado luego_ del t~rremoto de 1970. 

b) Una serie de intervenciones locales, en relación con las Corporaciones departamentales del 
tipo de CORLIB, en Chepén, San Lorenzo, Piura, Ferreñafe, Pacasmayo, Tumbes, etc. 

e) · En el nivel conceptual de la .regionalización se encuentra modelos de los sistemas económi
cos - urbanos, como en Chiclayo o "el corredor" Chimbote, Trujillo, Chiclayo en 1972. 

Igualmente, el INP en Lima, retoma los proyectos macroregionales complementarios. Se trata de 
una de las principales líneas de fuerza de la regionalización en el Perú, desde los orígenes de este 
tipo de preocupaciones después de la segunda guerra ' mundial y sobre todo después de 1962. Se tra
ta del recorte de la definición del territorio nacional, por trozos meridianos (cuyo número ha podido 
crecer o decrecer según los planes, integrando en el mismo conjunto regional una porción de Costa, 
una de Sierra y finalmente una de Selva. ·Es un concepto macro regional que tiene en vista la demarca
ción de regiones en función de tamaño, población y sobre todo de caractérísticas similares. Esta po
lítica igualitarista parte de la hipótesis de que la macro-región redistribuirá los equipamientos y diri
girá las inversiones hacia los sectores y las microregiones desfavorecidas. Para el Perú, esto significa 
que las zonas de Sierra y de Selva no serán más explotadas y colonizadas por la Costa y sobre todo 
por el dinámico pueblo costeño. Piura, Chiclayo y Trujillo serán las capitales regionales elegidas. 

392 



2 

3 

• 4 

• 5 

o 6 

• 7 

o 8 - 9 ... 10 

' I 

' 1 
' 1 

' 1 
' 1 

' 1 
', 1 

'1 

__ .. 
• 12 

z 13 

•• 14 

* 15 

·tr 16 

' 

o 

/ 
I 

I 
J 

/ 

' ' ' \ 
' \ 

' \ ' ..... )- ............................ o 
................... 

,, 
I ' 

\ , ' 
;'~-~--, ~ 

Fig. 88 

' ' 

\ ' 
-· I \ 

\ ,. 
Regionalización Propuesta por el I.N.P. en 1970 

...... _ 

, 
~ 

~ 

1 
1 
\ 

' ' ' , , 

1. Carreteras. 2. Fronteras. 3. Oleoducto de la Selva. 4. Capitales medio-regionales. 5. Centros Urbanos secundarios: 
sedes administrativas. 6. Puertos industriales. l. Muelles. 8. Pesca artesana/. 9. Represas hidráulicas. 10. Futuras 

represas hidráulicas. 11. Límites interregionales. 12. Metrópolis pluri-departamental. 13. Electricidad 
hidráulica. 14. Petróleo. 15. Mina de fosfatos. 16. Yacimiento de cobre (potencia/} 

393 



Durante este período hubieron dudas que condujeron a decidir entre crear 4 regiones para el norte, 
asentadas sobre Piura, Chiday0, Trujillo y Huaraz, o bien dos muy "grandes regiones" solamente. 
Un "pequeño norte o norte central agrupando a Ancash y La Libertad, con San Martín y un gran 
norte o norte agrupando Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. La variante posible 
estaría por la elección de la capital: Chiclayo o Piura. Esta concepción macroregional basada sobre 
el principio de la complementariedad de los geo-sistemas se concibe muy bien en el Perú de este dece
nio. Ella es debido a dos constataciones: la necesidad de conferir a las regiones un territorio, una po
blación y recursos suficientes para alcanzar un sitial frente a la predominancia absoluta de Lima. Y 
como el desarrollo de la Sierra no es juzgado posible sino con estructuras que refuerzan los intercam
bios de doble sentido, entre Costa y Sierra, se acoplan los dos geosistemas a los cuales se une una re
serva territorial nueva, la Amazonia. Hubieron temores legítimos de que la Sierra y la Selva serían 
las despensas de la Costa, sus reservorios de agua y de irrigación, de electricidad, de productos mi
neros y de mano de obra. Sin embargo, estos temores no se impusieron por el simple hecho de que to
do proyecto y decisiones respecto a las regiones provienen de Lima. Lima reparte el presupuesto, diri
ge las inversiones y protegera la Sierra y la Amazonía. Las regiones no t.endran autonomía de decisión 
mientras les falte los medios esenciales para aplicar una política: presupuesto propio e ingresos regio
nales, es decir, impuestos directos locales e impuestos sobre las actividades económicas. Durante el 
período militar, la intervención del Estado en todos los escalones, se hace por estructuras esencialmen
te verticales ráramente horizontales. La economía es dirigida sectorialmente. El proceso de todas las 
reformas y nacionalizaciones se hacen del mismo modo. 

El Estado más centralizador que nunca, incluso en las cooperativas de sectores codirigidos, no en
cuadra espacios sino rubros productivos. El petróleo, la electricidad, el acero, las minas, el azúcar, 
la pesca, las carreteras, el habitat, la comercialización de todos los productos de explotación, todo es 
dirigido o encuadrado por oficina'i nacionales sin integración en el nivel local ni regional. 

En fin, en una nación sin elecciones durante casi 12 años, sin diputados, ni senadores, ni alcal
des, ¿qué Concejo hubiera dirigido regiones que no fueran siquiera ellas mismas representadas?. 

3. El Norte y las Divisiones Administrativas Sucesivas 

La división administrativa en esta área en 1962 es la herencia del desarrollo de la administración 
peruanas entre 1821 (Ancash) y 1942 (Tumbes) La Libertad es creada en 1825, así como Amazonas 
en 1832. Los departamentos de Cajamarca, Piura, Lambayeque y San Martín fueron constituídos 
en 1865, 1961, 1874 y 1906 respectivamente. Si esta demarcación tomó tanto tiempo para estable
cerse no fue por razones de desarrollo eeonómico y urbano. Piura es la primera ciudad creada por Pi
zarra, y Trujillo jugó un gran rol en la Independencia. Cajamarca, es una vieja ciudad incaica, Jaén 
Lambayeque, Chachapoyas, Moyobamba son ciudades coloniales prósperas desde el siglo XVII. El 
mapa administrativo elaborado a lo largo del siglo precedente, corresponde a veces, a la emergencia 
de grupos de intereses económicos, pero los más a menudo son políticos. Los departamentos han na-
cido por ·efecto de las circunstancias. La única coherencia sigue siendo la regla sistemática, de la par
tición. De La Libertad han nacido seis departamentos por separación sucesiva. Solamente Ancash al
rededor de Huaraz, apareció en el alba de la República. El segundo elemento de peso del pasado', es 
la ausencia de criterios geográficos económicos. La historia ciertamente preside a las creaciones. Los 
elementos circunstanciales no reflejan ni ecosistemas, ni geosistemas; _ así como tampoco etnosiste
mas en los límites. Ninguno de los departamentos del Norte corresponde a un sistema de comunica
ciones articulados sobre un centro urbano predominante. La ubicación de las capitales coloniales 
luego republicanas, cambian, Piura es fijada bastante temprano, pero Lambayeque no cede su rol ~ 
Cniclay o, sino hasta finales del último siglo. 

Piura, cubre la Costa y la Sierra. Lambayeque no cubre prácticamente sino la Costa. Cajamar
ca no alcanza la Costa sigue siendo esencialmente de Sierra pero se extiende desmeruradamente hacia 
el Norte al punto de alcanzar el sedar selvático de Jaén. 

Amazonas, es un departamento de piedemonte mas su creación precoz le ha permitido estable
cer una capital de Sierra, en Chachapoyas, La Libertad, tiene un curioso territorio en f arma de H. 
estrangulada por Cajamarca y Ancash; cubre la Costa, la Sierra y alcanza la región selvática cerca de 
Uchiza, luego es "tomada a cargo por el cauce del Marru1ón, en su vertiente oriental para finalmente 
desbqrdar la cresta e integrar la vertiente hacia el t-Iuallaga. 

Ancash, paree~ en su origen mucho más coherente. Asentado sobre el Callejón de .duaylas, no 
alcanza la Amazonia, pero en su lugar alcanza el litoral sobre 200 kms. Huaraz un pequeño pueblo 
lleno de coraje pero privado de medios, es la capital, y se encuentra totalmente aislada de la ciudad 
hongo de Chimbote, segundo centro industrial del Perú, de los años 1960. En cuanto a San Martín, 
primera gran colonización colonial de la Selva, tiene su capital Moyobamba cuyo aislamiento la ha 
relegac:Io frente a Yurimaguas y luego Tarapoto. 

Pero aquí sea cual fuera la falta de lógica aparente hay una herencia política que debe ser to
mada en cuenta. El impulso de tal o cual sector o ciudad acentúa los desequilibrios en una econo
mía dinámica. Como en el siglo 20, el centro de gravitación del Perú pasa de la Sierra hacia la Cos
ta, acelerado desde 1930 por la explosión demográfica y la migración hacia las ciudades costeñas, 
hay que tomar ~n cuenta estas gigantescas mutaciones para. 
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- Retrazar el mapa administrativo. . 
--- Reequilibrar demográficamente y económicamente esas regiones. 
- Tener en cuenta los grupos socio-culturales. 
- Articular los centros humanos y sedes de producción de las nuevas regiones sobre un sist.ema 

de ciudades y de comunicaciones coheren t.es. . . 
- Dar medios en hombres y finanzas para que las nuevas reg10nes puedan analizar sus recursos 

y sus necesidades y definir los ejes de un desarrollo equilibrado. 

Ahora bien, el Norte del Perú, tanto en la Costa tal como la hemos definido, como en los conjun
tos serranos y selvaticos que la flanquean al Este, es a la vez, un sitio de recursos considerables y no
tablemente diversificados, de la agricultura, de la pesca, de la energía y minas pero también el teatro 
de numerosos crecimientos acelerados. 

Hay un sistema carretero moderno que articula ciudades de más de 150 mil habitantes. Pero es
tos son todos costeños, La Sierra parece como el hinterland de la Costa. Mientras la Selva juega un 
rol de territorio de salida demográfica de la Sierra y de reserva espacial de actividades nacionales, agrí-
colas o petroleras. · 

Dos vías de regionalización se derivan; lo hemos visto de todos los trabajos del IN.P, de los 
ORDES y de los sectores científicos y de las estratégias políticas. la primera vía privilegia .- los gran
des conjuntos macroregionales de 5 a 8 para el Perú. Se trata antes que nada de alcanzar una dimen
sión territorialmente humana, luego económica. Susceptible de equilibrar en parte la capital. La se
gunda vía es medio-regional. agrupa 2 ó 3 departamentos y divide el Perú en 10 a 14 regiones, según 
los planes. 

Las concepciones tanto una como otra, siguen siendo un poco las mismas: Hacer conjuntos más 
importantes que los departamentos en donde haya complementariedad de geo-sistemas costeilos, se
rrano y selváticos. 

Aún así, si esta complementariedad es sistemática en el modelo macroregional, ella coloca lado 
a lado en el modelo medio-regional a regiones complementarias como Piura, Chiclayo y Trujillo. Las 
regiones son centradas sobre un ecosistema Sierra o Selva, como también t.eniendo en cuenta una do
minante histórico-étnico como en Cuzco, en Puno o !quitos. Las regiones muy marcadas por un 
ecosistema "Amazónico" o Un grupo cultural, son autónomas. Este segundo modelo es el más marca
do por la heterogeneidad regional. Los eco-sist.emas y los etnosistemas son agrupados, pegados, mien
tras uno domina al otro. económica, social y culturalmente. 

Los desequilibrios de las regiones frente a la capital, son sin embargo tales que, sigue siendo abso
lutamente místico y por supuesto artificial pensar reabsorberlos creando macro-regiones. 

Tomemos el caso del Norte, que nos preocupa científicament.e. Está lejos de ser para el Perú una 
región sin dificultad, bien al contrario. El rea~rupamiento de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Liber
tad, Ancash, Cajamarca, Amazonas, San Martm no va a pesar con la misma fuerza que Lima y Callao. 
El único equilibrio visible será el del número de habitantes, pero no de su función, espacios, recursos, 
tipo de equipamiento, etc. Por otro lado, el Nort.e así creado, va a aplastar el Centro y el Centro-Sur, 
el Sur y el Amazonas. El desequilibrio regional será de ahora en adelante, én beneficio del Norte. En 
cuanto al Norte mismo, será una coalición de centros de producción, de pesca, de agricultur~ de ex
portación, de agricultura . de víveres, de ganadería, de minas y de energía. Algunos de e$tos centros 
estarán ligados a los sistemas nacionales ó internacionales, los otros absorbidos por el azar de la pro
gresión del sistema carretero o de la electrificación industrial hacia tal o cual centro urbano. La re
modelación de la división departamental intramacroregional, no hará sino facilitar la int.ervención 
administrativa centralizadora ' sin dar autonomía a departamentos atrapados por el complejo macro
regional. 

Al interior mismo de este conglomerado, el Estado deberá intervenir en dos niveles. Imponien.· 
do una estructura e impidiendo que el juego de la competencia de los modos de produccion muy 
diferentes no conlleven a una agravación de las disparidades entre Costa, Sierra o Selva y entre vie
jas capitales de departamentos. La macrorregión,de 5 ó 9 regiones para el Perú, es seguramente la obli
gación del Estado de repartir los equipamientos sobre todo el territorio y crear actividades en los sec-
tores frágiles, es decir lo contrario de regionalización. · 

El gran geógrafo, Javier Pulgar Vidal, el mejor conücédor de los ecosistemas peruanos y de su 
utilización real y potencial por el hombre; ha definido un recort.e transversal, próximo a la macrorre
gión. Se trata de jugar sobre la complementariedad de los medios naturales y agro-pastorales y en fin 
ligar los criollos y cholos de la Costa, los indios de la Sierra, los nativos y colonos de la Selva. Medios, 
recursos, hombres y culturas se e·ncontrarían en el seno de la nueva división administrativa de base. 
Esta división es tentadora en un país de contrastes físicos y culturales. Al interior de cada región de
berán existir entidades que posean asambleas y organismos de evaluación y de información que per
mitan analizar la situacion de recursos y de necesidades además hacer conocer y comprender a los 
hombres sus culturas y sus modos de producción. 
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Esta transversalidad brindará un cuadro a la integración geopolítica territorial y cultural del 
país. En cambio, no permitirá ·de ninguna manera resolver los problemas de la puesta en marcha de 
su dinamismo por las regiones. Aquí hay que lograr dar a cada geosistema la posibilidad de gestionar 
su espacio, sus recursos, sus hombres y de organizarlos. Hace falta regiones homogéneas, donde un 
centro urbano pueda articular a un territorio cuya población tenga una relativa homogeneidad, modos 
de producción coherentes, un espacio estructurado o fácil de estructurar, con equipamientos y nú
cleos secundarios bien unidos. En fin, para el Norte, hay que aprovechar de la existencia de algunas 
ciudades que ya existen; antes de quebrar el dinamismo de alguna de ellas: Chimbote, Trujillo, Chi
clayo, Piura han demostrado su vitalidad. Conviene dejarlas organizar su territorio costeño natural 
y humano. 

En la Sierra hace falta dar todas sus oportunidades a Cajamarca y Huaraz. Finalmente, el pie
demon te amazónico, aún joven, debe ser tomado a cargo por el Estado acondicionador. En cambio, 
Jaén, Chachapoyas, Tarapoto, de ben prepararse a tomar a su cargo, bajo un sistema de autoridad, 
la tu tela planificadora, coordinando la carretera marginal y la colonización. 

En un país como el Perú, centralizado al extremo, donde las concurrencias culturales y las su
bordinaciones de los campos populares hacia las ciudades siguen siendo leoninas, las regionalizacio
nes no pueden ser sinónimos de reequilibramiento de la región hacia la capital, lo que parece con
venir es el equilibrio de los recursos naturales y humanos y la toma a cargo de esos geosistemas cohe
rentes por órganos representativos regionales. 

El Estado acondicionador, debidamente informado conservará evidentemente los servicios pú
blicos y, los equipamientos generales, así como también la decisión de las inversiones nacionales y la 
conducción de las inversiones internacionales hacia tal o cual región. 

Cultivos 

Arroz 

Maíz Amiláceo 

Frijoles 

Papas 

Trigo 

Algodón 

Caña de 
azúcar 
Maíz duro 

Soya 

Sorgo 

CUADRO 183 

PRODUCCION DE PRINCIPALES CULTIVOS POR REGION AGRARIA 
ENERO - DICIEMBRE 81/80 (TM) 

REGIONES AGRARIAS 

Años Total Piura Claiclayo Trujillo Huaraz Cajamarca Moyobamba 
nacional 

81 712,086 146,707 130,806 123,173 9,592 60,938 94,734 
80 420,3 71 129,201 18,500 . 10,120 6,078 41,878 96,056 
81 196,936 9,971 2,778 4,382 19,027 42,515 6,103 
80 151,800 5,458 2,970 2,442 16,032 20, 193 11,877 
81 43,562 3,660 1,350 4,362 3,271 3,777 4,599 
80 39,342 2,902 1,784 1, 124 2,174 1,758 6,227 
81 1'678,606 12,515 115 112,742 120,210 85,440 7,598 
80 1'379,648 10,973 1,347 57,404 71,804 38,84 7 10,774 
81 118,551 6,331 - 17, 144 33,079 11,203 350 
80 77,142 6,550 240 7,647 14,643 3,798 359 
81 285,781 60,958 28,808 7 8,031 - 8,312 
80 256,35 5 68,059 6,7.86 235 6,584 - 8,019 
81 5'278,915 -- 2'662,059 1'404, 182 203,292 - --
80 5'598,087 - 2'687,074 1'664,879 202,405 - --
81 389,820 23,851 15 ,706 47,225 40,272 27,720 90,049 
80 300,856 28,280 11,086 14,219 28,852 9,712 68,84 7 
81 14,017 6,055 75 -- - 2,750 4,817 
80 10,670 3,732 - -- - 3,276 3,322 
81 44,311 29,412 1,943 11,409 - ·- 42 
80 35,040 22,440 1,172 8,084 - -- 50 

La regionalización en un país en proceso de desarrollo no es lo mismo que la confederación. 
Es una mejor administración, eso significa la creación de una media -región- departamental con una 
parte del presupuesto autónomo, destinado a la evaluación y a la toma a su cargo de equipamientos 
públicos. Además debe encargarse de una política real de planificación correctiva, sosteni~a so~re 
fuertes sucursales locales y disponiendo de sólidos medios financieros y políticos para guiar la in

versión. 
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1. Carreteras. 2. Fronteras. 3. Oleoducto de la Selva. 4. Capitales medio-regionales. 5. Centros Urbanos secundarios: 
sedes administrativas. 6. Puertos industriales. l. Muelles. B. Pesca artesanal. 9. Represas hidráulicas. 1 O. Futuras 
represas hidráulicas. 11. Limites interregionales. 12. Electricidad hidráulica. 13. Petróleo. 14. Mina de fosfato. 

15. Yacimiento de cobre (potencial). 
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CUADRO 184 

TOTAL DE SUPERFICIE SEMBRADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR REGION 
AGRARIA Y AGRICOLA AGOSTO - DICIEMBRE 81/82 y 80/81 

REGIONES AGRARIAS 

Cultivos Años Total Piura Chiclayo Trujillo .tluaraz Cajamarca Moyobamba 
nacional 

Arroz 81/82 46,701 5,978 1,415 3,381 1,492 2,497 3,847 
80/81 39,354 4,055 318 1,912 592 1,483 2,362 

Maíz 81/82 172,393 2,550 132 4,266 10,234 55,986 5,278 
amiláceo 80/81 158,476 2,116 117 3,623 9,620 45,149 5,605 

Frijoles 81/82 20,748 1,896 171 1,223 945 8,445 2,917 
80/81 16,806 1,826 166 752 691 4,492 3,193 

Papas 81/82 185, 734 668 9,797 11,965 7,056 488 
80/81 173, 749 502 10 8,162 11,623 5,482 468 

Trigo 81/82 ,29,442 1,296 1,754 1,224 
80/81 32,353 3 1,796 2,675 1,387 

Algodón 81/82 84,799 1,342 3,684 3,949 360 
80/81 94,960 1,575 7 ,3fifi 4,171 613 

Maíz 81/82 74,975 3,666 913 927 2,741 2,659 31,474 
duro 80/81 70,181 2,338 746 2,515 4,422 4,062 27;963 

Soya 81/82 4,394 2,375 2 507 1,400 
80/81 5,206 2,396 936 1,801 

Sorgo 81/82 4,636 3,543 60 589 5 
80/81 5,053 3,690 73 1,118 15 

El Norte del Perú tiene grandes posibilidades, los contrastes culturales son mucho menos acen
tuados que en el Centro y en el Sur, al menos para Piura y Lambayeque incluyendo su Sierra vecina. Ca
jamarca meridional y La Libertad no tienen diferencias impottantes; no más que entre los minifun
distas cholos en Catqcaos, Monsefú o Moche con las gentes de las grandes ciudades. Aquí los princi
paies términos de oposición siguen siendo socio-económicos, aunque no se obvian los aspectos his
tóricos-culturales que desde mj punto de vista constituyen uno de los valores de la autenticidad regio
nal. ¿Piura sin Catacaos, Sechura o Colán'? ¿Lambayeque sín Mórrope, Túcume o Monsefú? ¿La 
Libertad sin Moche, Paiján o Chepén'?. Todos estos departamentos costeños, futuras medio-regiones, 
poseen una tradición, una alianza entre el pasado, la colonia y el desarrollo técnico reciente y una 
capital dinámica. La noción de capital puede ser modificada. El área metropolitana es deseable. Chi
clayo - -Lambayeque forman un complejo urbano con Pimentel. Trujillo con Salaverry- Buenos Aires. 
En Piura ciudades medias, en torno a la capital sostenidas por actividades específicas aparecen en los 
diferentes subgeosiswmas: Sullana, con el oasis del Chira y las industrias agro-alimentarias. Talara y 
las industrias petroleras, Paita y la pesca. Más allá no aparecen ciudades medianas, Pacasmayo, no ani
ma el oasis de Jequetepeque ni Paiján al de Chicama, pero como contra ejemplo Ferreñafe ya no es 
solamente un reagrupamiento de mano de obra campesina o una ciudad dormitorio para Chiclayo. 
Ella estructura poco a poco el minifundio del Este de Lambayeque como Monsefú en el Sur del mis
mo departamento. Los tiempos del sofocamiento de los campos minifundistas por las ciudades capi
tales parecen dejados atrás. Una política de regionalización gradual encontrará en múltiples peque
ñLis centros poblados de la Costa, de origen indio y conteniendo una población de 10,000 a 40,000 
habitantes, una voluntad de decidir ellos mismos su destino. El Norte costeño es rico en tierras y en 
hombres en ciudades dinámicas y campiñas activas. Tiene una base segura para definir una región 
con cont:enidos propios. 
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1. 

Las regiones costeñas del Perú septentrional es la obra ·cumbre del geógrafo Clauqe Col/in Dela
vaud. En ella el autor hace un analisis del espacio costeño peruano entre e/ Santa y Tumbes ayudándo
se en la historia. Inicia el estudio con una presentación panorámica del paisaje del nortf!"costeño segui
do de un análisis de detalle de: la ocupación del suelo antigua.y presente~ Analiza los éxitos y fracasos 
en el acondicionamiento del territorio en cada valle proyectándose hacia el futuro y sugiriendo accio
nes para resolver problemas concretos. 

El libro está dividido en dos partes. La primera comprende cinqo capltulos donde se analiza el 
medio físico, -/os fundamentos históricos y humanos, los usos del suelo, recursos, y la pequeña, media
na, y gran explotación agrícola. La segunda parte se refiere a la vida regional, y comprende cuatro ca
pítulos. En ellos se detalla la organización del espacio en los valles meridionales, centrales y septentrio
na/f!s del área estudiada, asl como los agrupamientos regionales. Finalmente está una reflexión hacia la 
regionalización del norte del Perú como parte del sistema de la nación peruana . 
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