Como descubriste el canal prehispánico del Alto Piura

En 1986 organicé y hasta 1995 dirigí un Programa Internacional de Cooperación Científica (PICS
125) del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, del Instituto Francés de
Estudios Andinos (IFEA) de Lima y de la Comunidad de Investigadores alemanes (DFG). La idea
de contribuir a la elaboración de una historia regional del extremo norte del Perú, la actual Región
Grau.
Lo que me interesaba particularmente era rastrear las huellas del pasado que, en cierta forma
contribuyen a orientar el futuro, era mirar desde la larga perspectiva de unos 12.000 años el
desenvolvimiento de una sociedad regional, los problemas y las posibilidades que se presentaron y
desde este punto de vista participar en los proyectos de desarrollo descentralizados. Lo que me
interesaba era algo como recuperar una memoria para el futuro, enfrentar con miradas cruzadas la
herencia de los antepasados para construir una visión compartida del porvenir. Una historia
ambiental, una historia la de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, una historia de las de las
tecnologías que permiten transformando el entorno producir en el trópico seco, en los valles, los
desiertos y los despoblado de la costa pacifica y en el trópico húmedo, las vertientes de los Andes.
Una historia de los cambios en los sistemas de producción, una historia de los desplazamientos, las
avanzadas y los retrocesos, de las fronteras agrícolas y ganaderas. De hecho una historia socioeconómica y política sin la cual es difícil entender hoy la realidad regional e imaginar su futuro y
que permita a la sociedad regional reconocer y valorar sus especificidades y reafirmar su conciencia
de una identidad propia.
Formamos, junto con colegas peruanos un grupo pluridisciplinario, arqueólogos, historiadores,
antropólogos, economistas y colaboramos con geógrafos, climatólogos, agrónomos de la
(ORSTOM). Lo más importante es que nos conocíamos desde años y nos unían fuertes lazos de
amistad. Si bien cada uno tenía intereses en temas específicos, compartimos tanto el trabajo de
campo como el análisis de las informaciones y la publicación de los datos.
Pero volvamos al canal y a tu pregunta, no lo descubrí, más bien lo redescubrí buscando los restos de
antiguos centros ceremoniales y administrativos desde los cuales se organizaba la producción en el
valle del río Piura axial como de medios de producción, canales de irrigación, reservorios, chacras
hundidas, andenes, instrumentos de labranza o también cercos de corrales.
En 1986 me sorprendió el hecho que si veía muchas huellas del periodo formativo hasta fines del
período Intermedio temprano, eran muy pocas las del Horizonte Medio hasta el Horizonte Inca,
entre 600 y mediados del siglo XV. Y de hecho los arqueólogos pensaban en una interrupción en la
secuencia ocupacional de este valle. Me parecía que este valle donde los Vicús y los moches habían
logrado extender el sistema de irrigación en la margen izquierda del río no podía haber sido
abandonado y de hecho quedaban humildes señas de ocupación tardía, moros de casas, tumbas con
material Sicán, Chimú e Inca. Pensé que en todos los valles irrigados de la costa cuando se amplia el
sistema de irrigación se desplazan los centros administrativos y ceremoniales encima de los nuevos
canales y que quizás a finales del Periodo Intermedio temprano o comienzos del Horizonte Medio se
había ampliado la frontera agrícola en el Alto Piura y que debíamos buscar los sitios tardíos hacía el

pie de los cerros de Pabur, Chanchape y Tongo, en el despoblado actual.
En 1987 leyendo el "Estudio sobre la riqueza territorial de la Provincia de Piura" de Víctor
Eguiguren publicado en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima en 1894, encontré un dato en
cuanto a la irrigación prehispánica de la margen izquierda del río Piura. Este hacendado señala la
existencia de un canal "de los incas" cuya toma se encontraba encima de Hualcas y que pasaba por
lo que fueron las haciendas de Serrán, Salitral, Ala, Buenos Aires y Pabur. Esto confirmaba mi idea
pero estaba entonces trabajando en la sierra piurana y dejé para más tarde la búsqueda de las huellas
de este canal. A partir de 1993 pude dedicarme al estudio de los valles y a la búsqueda de los sitios
tardíos tratando de ubicar primero los que fueron descritos por los españoles que junto con Pizarro
avanzaron desde Tumbes hasta Motupe. En la margen izquierda, buscando los restos de lo que fue el
cacique de Serrán me topé con los restos de un "señor canal" que debía ser el mencionado por
Eguiguren.
Como sabía de hecho muy poco sobre canales y sistemas de irrigación traté de convencer un amigo,
Carlos Urbina, ingeniero agrícola de acompañarme y ayudarme a identificar otros tramos. Y
comenzamos a salir cada vez que podíamos a buscar restos del canal en el despoblado, a definir su
trazo, a reconocer canales segundarios e imaginar el funcionamiento del sistema. Fuimos a la toma y
recorrimos poco a poco los 150 kilómetros entre Hualcas y Malinguitas, midiendo muros de
contención,
Midiendo también canales segundarios, tierras niveladas...
Sin Carlos no hubiera entendido nada de lo que veía y de como funcionaba el sistema de irrigación
de la margen izquierda del río Piura, y sin mi Carlos sin mi nunca hubiera podido creer que unas
25.000 hectáreas de lo que es hoy un bosque seco fueron tierras irrigadas que producían cada año.

EN QUE MEDIDA TU TRABAJO FUE INTERDISCIPLINARIO

En la medida es a partir de un estudio de sitios arqueológicos y de una pregunta en cuanto a la
historia prehispánica de la ampliación de la frontera agrícola en el valle del Alto Piura que surgió la
idea de indagar sobre un posible canal prehispánico en la margen izquierda del río.
Que fue buscando en las fuentes históricas las descripciones de este valle en el momento de la
conquista españolas en siglo XVI y leyendo informes en cuanto a la producción de este valle durante
el periodo colonial y republicano que se logro la prueba de la existencia de un canal prehispánico.
Que fue caminando, encuestando campesinos sobre costumbres, creencias, tradición oral, a la
manera de todos los curiosos del entorno donde circulan y de los investigadores que trabajan en el
campo, que se logro ubicar los restos de una infraestructura de riego abandonada en el bosque seco.
Que fue observando la arquitectura de los sitios, los estilos de cerámica, los instrumentos de trabajo
prehispánicos, a la manera de los arqueólogos que se logro datar aproximadamente el momento de la
construcción de esta infraestructura.

Que fue descubriendo poco a poco esta infraestructura con un ingeniero agrícola que se logró
vislumbrar toda su complejidad y como podría haber sido construida, como podría haber
funcionado. Y mostrando sus vestigios a diferentes amigos con otra formación, agrónomos,
economistas, especialistas de sistemas agrarios, sociólogos preocupados por futuro de la región o
antropólogos como tu, especialista reconocida de sistemas de riego y sociedades hidráulicas, que se
va pensando en lo que implica tal infraestructura como organización social tanto para concebirla,
construirla, mantenerla, organizar la producción, la cosecha, el almacenamiento, la redistribución...
Porque fue invitando a visitar el canal a periodistas, representantes de gobiernos locales, regionales y
nacionales, funcionarios estatales o de ONGs o amigos empresarios, que se percibe diferentes
tendencias de desarrollo, diversos intereses socio económicos y políticos o se esclarece lo que se
esconde detrás de los discursos sobre la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible, que se
descubre el verdadero fin de muchos proyectos de desarrollo que nunca se realizan.
Porque se termina fuera de los tranquilos caminos de la investigación, en las temibles sendas de los
que buscan canalizar fondos de agencias financieras, elaborando proyectos de reconstrucción de un
sistema de riego milenario, de circuitos turísticos para mostrarlo, de educación para fortalecer una
conciencia regional...

EL CANAL

Junto con el ingeniero agrícola Carlos Urbina ubicamos restos de esta obra hidráulica prehispánica
y, a partir de los tramos identificados pudimos:
1) establecer el trazo del canal.
2) entender el sistema de captación de aguas.
3) definir las características geométricas e hidráulicas.
4) determinar las modalidades de construcción.
5) entender el sistema de protección.
6) constatar la existencia de un canal de recarga así como de canales laterales.
7) calcular el área de influencia.
8) identificar señas de reutilización de algunos tramos por los hacendados del Alto Piura.
9) reconstruir, a grandes rasgos, la historia de la construcción, utilización y abandono de esta
obra.

RECORRIDO DEL CANAL
Hemos podido seguir amplios tramos del canal desde su toma en la quebrada de Huarmaca, arriba de
El Molino, hasta La Rita en Malinguitas (ver plano 1). Esta obra tiene un total aproximado de 150
Km. de recorrido, por lo tanto sería el más largo del Perú prehispánico. Esto no debe sorprender
tanto puesto que el río Piura, desde Serrán hasta Sechura, atraviesa la faja mas ancha de la costa
peruana.

Desde su toma, a unos 350 metros de altura, el canal pasa encima de Hualcas para ir a recoger, a
unos 300 metros de altura, las aguas que bajan de la quebrada de Chignia y de Dominguillo. Luego
se dirige a Serrán, de allí, siguiendo lo que es hoy la carretera que viene de Huancabamba llega a
Hualas, pasa la Quebrada Seca y entra, por las pampas del Ala, a las de Buenos Aires. Sigue encima
de la Toma y por Carrasquillo avanza a Chanchape y Tongo (ver fotos aéreas). Por lo que es hoy la
Quebrada de Palo Verde, continúa hasta la Matanza donde deja a mano derecha Loma Negra.
Bordea el Cerro Vicús por Linderos de Vicús y Huasimal, cruza la carretera a Chulucanas hacia
Huápalas. Pasa por Ñómala donde el río lo cortó cerca de la antigua casa hacienda y termina en La
Rita, pasando Malinguitas.

CAPTACION DE AGUAS
El canal captaba las aguas que bajan de la sierra de Huarmaca, antes que se pierdan en un ancho
pedregal entre Hualcas, Mamayacu y Serrán. Además encausaba las aguas de los jagueyes del
piedemonte entre Hualcas y Tongo de un lado, entre Ñaupe y Tongo del otro. También recogía las
aguas que se escurren cuando caen los fuertes aguaceros en el piedemonte y despoblado.

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
El canal mantenía una caja similar durante todo su recorrido. De hecho en época de lluvia, debía
canalizar no sólo las aguas de Huarmaca sino también soportar, a lo largo de su recorrido, las
entradas de las quebradas que bajan del piedemonte y de los aguaceros. Tiene un ancho superior de
18 metros, con una altura de 3,5O metros, una plantilla de 4 metros, y bancales de tres metros de
ancho (ver sección transversal 1).

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Con las medidas tomadas en el campo se determinó el talud interno y el desnivel, entre las cotas de
captación y del tramo final, nos dio la pendiente del canal. Posteriormente se asumieron los valores
de rugosidad y tirante de agua. Con estas medidas, tomadas, calculadas y asumidas, se determinaron
los siguientes valores:
Talud:
2
Rugosidad:
0.025
Tirante:
3.00 m
Área Mojada:
30 m2
Perímetro mojado: 17.41 m
Radio Hidráulico: 1.72 m
Caudal máximo:
66.7 m3/seg.
Velocidad máxima: 2.22 m/seg.

CONSTRUCCION
En su mayor parte el canal ha sido excavado, manteniendo consolidados sus bordos, o bancales, con
el material de excavación. Para evitar la pérdida de agua por la infiltración ha sido revestido con
piedra lajas.
Un cálculo grosero indica que se podía haber utilizado 1.000.000 de jornales para la construcción del
canal sin considerar las obras de arte como tomas, protecciones, aliviaderos, etc., además de los
canales secundarios.

PROTECCION
Debido a que ha venido bordeando las laderas de los cerros, esta obra ha tenido un sistema de
protección, del río, de las quebradas y de las avenidas causadas por las fuertes lluvias que suelen
caer en el piedemonte. La protección la constituyó muros de contención y canales que encausaban
las aguas y las conducían suavemente hacia el canal como pudimos observar en Serrán, Ala,
Carrasquillo, Chanchape y Tongo.

CANAL DE RECARGA
A la altura de Chanchape y Tongo se encuentra un canal de recarga que viene recolectando las aguas
de los jagueyes del piedemonte desde Ñaupe, así como las aguas de los aguaceros y las conduce al
canal "de los Incas". De evaluación de un corte, en Chanchape, resultan las siguientes características
geométricas de este canal, un ancho superior de 17 metros, una plantilla de 4 metros y 2.50 metros
de altura (ver sección transversal 2).
Considerando la pendiente usual de 0.001, o sea 1 por 1000 se obtienen, las siguientes
características.
Talud:
Rugosidad:
Tirante:
Área Mojada:
Perímetro mojado:
Radio Hidráulico:
Caudal máximo:
Velocidad máxima:

2.5
0.025
2.00 m
18.00 m²
14.77 m
1.21 m
21.54 m3/seg.
1.19 m/seg.

CANALES LATERALES
En Tongo logramos ver en el canal tres tomas de canales secundarios que conducían el agua a las
pampas de Pabur uno de los cuales medimos, resultando un ancho superior de 8 metros, 2;50 metros
de plantilla y una altura de 1.80 metros (ver sección transversal 3).

De igual forma se determinaron las siguientes características.
Talud:
Rugosidad:
Tirante:
Área Mojada:
Perímetro mojado:
Radio Hidráulico:
Caudal máximo:
Velocidad máxima:

1.5
0.025
1.50 m
7.12 m²
7.40 m
O.90 m
8.40 m3/seg.
1.18 m/seg.

FUNCIONAMIENTO
Esta obra recuperaba las aguas que bajan de la sierra de Huarmaca y del piedemonte así como las de
las lluvias en el despoblado y las conducía, por gravedad, hacia las pampas del Ala, Buenos Aires,
Pabur, Huápalas, Ñomala y Malinguitas, asegurando una cosecha por mas seco que sea el año.

AREA DE INFLUENCIA
Se puede calcular que este canal, junto con los canales mas antiguos que salían del río por Huacas,
La Toma y Punta Guaraguao permitía irrigar, por gravedad, unas 20.000 hectáreas en la margen
izquierda del río Piura hoy abandonadas al bosque seco o, en las partes cercanas al río, irrigadas con
alto costo por medio de bombeo del río o de pozos tubulares.

REUTILIZACION
Es de notar que cuando el canal se acercaba al río como en el Ala, Vicús y Malinguitas, los
hacendados instalaron bombas y reutilizaron en parte el antiguo trazo modificando algo el perfil de
la caja.

HISTORIA
Si bien el canal es conocido con el nombre "de los Incas" debe haber sido construido unos 500 años
antes de la conquista del valle de Piura por los cusqueños. Si bien se necesitaría excavaciones para
determinar con más exactitud la fecha, los restos de cerámica que se encuentran en los asentamientos
prehispánicos que ubicamos justo encima de esta obra indican que fue construido durante el período
Intermedio Tardío, hacia 1000 años después de Cristo.
De hecho el canal es posterior a la ocupación moche en el valle ya que los sitios con cerámica
mochica se encuentran por debajo del canal, bordeando tierras que podían ser irrigadas con canales
más chicos, cuyas tomas en el río se encontraban, por ejemplo, a la altura de Huacas, La Toma y

Punta Guaraguao.
Esta obra debe haber sido concebida en un momento en que un centro administrativo y ceremonial
organizaba y controlaba el sistema de producción de todo el valle, es decir cuando los caciques
locales, desde Hualcas hasta Tambogrande, pertenecían a una misma organización social.
El canal siguió en uso hasta la llegada de los españoles que pasan por el pueblo del cacique de
Serrán, ubicado encima del canal en la pampa del Ala. A raíz de la conquista el sistema de
producción indígena se desestructuró y la terrible baja demográfica dejó despoblado el valle del alto
Piura. Los españoles reorientaron la producción colonial del valle hacia la ganadería vacuna y
caprina para la producción de cueros y jabones. La frontera agrícola retrocedió y se abandonó al
bosque seco la margen izquierda del canal.
Con el Niño de 1578 el canal sufrió graves daños que los encomenderos y hacendados españoles,
por falta de mano de obra, de planificación de la producción al nivel del valle y de interés en la
producción agrícola, no reconstruyeron la obra que deja de funcionar y cae en el olvido después de
haber sido utilizada más de 500 años.
Además del interés histórico de este canal, que atestigua el nivel de integración de valle de Piura y
de su poder productivo con técnicas tradicionales, sería interesante realizar además de estudios
arqueológicos, estudios técnicos, agronómicos y socio-económicos para determinar la viabilidad de
su rehabilitación, como ya lo sugería Eguiguren a fines del siglo pasado.
Considerando cuanto marcha la realización de los estudios del Proyecto Hidroenergético del Alto
Piura, estos estudios complementarios serían de gran utilidad para definir la factibilidad y
modalidades del Proyecto Hidroenergético central.
Si bien los dos proyectos están en áreas distintas, se refieren a la misma cuenca del Piura y deberían
estudiarse con información global general común, como topografía, suelos, clima, aguas, etc.
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Opinión

El canal de los incas
ARQL. ROSA PALACIOS RAMÍREZ
Los especialistas y no especialistas en temas culturales afirman con mucha razón que el territorio peruano es
un depósito de incalculable riqueza arqueológica e histórica; sus múltiples ecosistemas lo categorizan como
un país megadiverso, como consecuencia de ello es también multicultural. Distintos grupos sociales a lo largo
de por lo menos 10.000 años ocuparon intensivamente cada espacio de lo que hoy es el Perú, transformando,
dominando y utilizando equilibradamente los recursos de la naturaleza; ella, muchas veces tan hostil como el
desierto, la puna y la enmarañada selva.
Producto de este esfuerzo y de su interacción con el medio, los antiguos peruanos nos han legado un
patrimonio cultural portentoso, constituido por ciudades de barro y piedra, centros políticos y ceremoniales,
cementerios, caminos y canales, objetos y obras de arte; todo ello para nuestro beneficio. Con los diversos
activos culturales heredados y con una eficiente estrategia centrada en el Turismo es que nuestros más
cercanos vecinos lambayecanos y trujillanos están dinamizando su economía; transformando el conocimiento
y cultura local en un rentable recurso económico.
Pocos saben que Piura es poseedora de grandes obras de arquitectura e ingeniería Inca y pre Inca, quizá
porque algunas se perdieron por la acción depredadora de los huaqueros, empresas constructoras y la
indolencia de las autoridades. Pero aún nos quedan muchas de ellas, legadas por los Vicús, Sechuras y
Tallanes como, “El Canal de los Incas” formidable infraestructura hidráulica, quizá el canal más extenso del
Perú antiguo, que con sus más de 150 kilómetros de recorrido por el Alto Piura, logró irrigar por lo menos 20.
000 Ha. de terreno, cultivando y produciendo varias cosechas al año para sustentar una gran población. Este
canal fue abandonado después de más 500 años de uso, cuando los españoles decidieron dejar la agricultura
por la ganadería y minería, y no hubo mano de obra quien lo mantuviera activo. Ahora yace abandonado,
principalmente por la desidia de las autoridades locales que poco o nada les interesa la cultura y el patrimonio
de la región.
Según los primeros estudios hechos por Anne Marie Hocquenghem, esta obra fue construida en el 1000 d.C.
mucho antes de la llegada de los Incas al norte. El canal captaba las aguas que bajan de la sierra de
Huarmaca, antes de que se pierdan en un ancho pedregal entre Hualcas, Mamayacu y Serrán y las conducía,
por gravedad, hacia las pampas del Ala, Buenos Aires, Pabur, Huápalas, Ñómala y Malinguitas. Además,
encausaba las aguas de los jagüeyes del piedemonte entre Hualcas y Tongo de un lado, entre Ñaupe y
Tongo del otro. También recogía las aguas que se escurren cuando caen los fuertes aguaceros en el
piedemonte y despoblado; tiene un ancho superior de 18 metros, con una altura de 3,5O metros, una plantilla
de cuatro metros, y bancales de tres metros de ancho. Pero no sólo se trata de un gran canal, es todo un
complejo sistema hidráulico, con canales de recarga, aliviaderos y canales secundarios, labrado en el cerro
en mucho de sus tramos y encausado con grandes muros de piedra en otros.
A Piura, nuestra prodigiosa región, le hace mucha falta poner en valor todo el territorio, su patrimonio natural y
cultural. A sus autoridades e instituciones, reorientar las prioridades en sus gestiones, reasignar recursos
económicos especialmente hacia las zonas rurales donde históricamente se han concentrado inequidades y
desigualdades y en donde coincidentemente se concentra la mayor cantidad de estos recursos; crear una
estrategia en base al turismo que los revalorice y una estrategia distributiva que permita al mayor número
posible de actores económicos beneficiarse de las políticas públicas. Hace falta que las autoridades públicas
en sus distintos niveles apuesten por esta actividad, lo mismo que algunas instituciones privadas de
desarrollo, empresas privadas y la cooperación internacional. Recuperar el Canal de los Incas debe ser más
que un reto, un compromiso y una obligación.

Muerte y minería
EVA BOYLE BIANCHI
Casi la mayoría nos enteramos de que resurgía el conflicto entre la Federación Minera de la región de Madre
de Dios apoyada por la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) y el Estado
peruano cuando se declaró la huelga indefinida, se impidió circular por la carretera Panamericana Sur (frente
a Chala) y tuvimos que lamentar hasta el término de escribir este artículo seis personas fallecidas: cinco por
los enfrentamientos y una mujer de 80 años pasajera de uno de los ómnibus detenidos a quien le dio un
ataque al corazón.
Desde marzo de 2009, el Ejecutivo lanzó un paquete de medidas que incluía la suspensión de nuevas
concesiones mineras y, recientemente, la creación de una zona de exclusión minera para evitar el deterioro
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del medio ambiente por el uso indiscriminado que la minería informal hace del mercurio y de dragas. En mayo
del mismo año Fenamarpe inició una huelga con bloqueo de carreteras para exigir la derogatoria de una serie
de decretos. Se instaló una mesa de diálogo en la PCM donde se alcanzaron acuerdos que según los mineros
no se cumplen y se aprobó el DU 012-2010 sin consultárseles.
Este decreto de urgencia dispone la formalización de la minería en Madre de Dios donde se concentra la
mayor parte de la minería informal (principalmente oro). Si bien la norma sólo es para Madre de Dios, se ha
creado un temor en los mineros informales que se extienda por todo el país.
Madre de Dios es la región menos poblada del país. Muchos foráneos se han instalando en esta región
selvática para aprovechar sus recursos al margen de la ley ante la falta de respuesta del Estado que los había
abandonado. Sobre la base de la minería informal se ha desarrollado un gran negocio que evade impuestos,
explota trabajadores y niños contaminando el ambiente.
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, señala que la comercialización informal de oro en Madre de Dios
asciende por lo menos a 1.600 millones de soles al año, y que si pagará impuestos ingresaría para la región
más de 50 millones de soles por concepto de canon. En vez de recibir como el año pasado sólo unos 400 mil
soles.
Este, como otros problemas, han derivado en enfrentamientos innecesarios máxime si hay establecida una
mesa de diálogo. Otra vez, la muerte se hizo presente. Por otro lado, es favorable que el Gobierno esté ahora
a favor de la protección del medio ambiente, es una corrección a partir de los enfrentamientos en Bagua. Ya
sabemos que la minería contamina por el manejo de sustancias tóxicas. Ambas formas: la formal y la informal
deben ser controladas, supervisadas y si no cumplen con la ley, sancionadas.
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