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uando,
después
horas
subida

por

fin,

de

dos

de

ardua

desde

la

comunidad de To
tora, distrito de Pacaipampa,
provincia de Ayabaca, llegamos
a unos pastizales azotados por
el viento, nos salió al encuentro
un hombre de anteojos de mi
rada expresiva. "Bienvenidos
a los páramos", nos dijo mien
tras sostenía entre sus manos
una carpeta con muestras de
plantas que llevaba para anali
zarlas. Se trataba del botánico
Fidel Torres, coordinador del
proyecto Páramos Andinos del
Instituto de Montaña. Bajé de la
mula para saludarlo y lamenté
no haber traído mis botas de
jebe: apenas pisé suelo, el agua
pareció brotar de la tierra. "Los
páramos son como una esponja
que acumula agua y luego la va
soltando, en parte a través de
lagunas que crean ríos decisi
vos para la agricultura regional
como Quiroz y Huancabamba,
pero sobre todo por el agua que
se filtra por canales. subterrá
neos hasta la costa, mantenien
do verdes los vastos bosques de
algarrobos", explicó Torres, re
saltando la importancia de este
ecosistema.

RUTA INFERNAL
Seguimos camino. No estába
mos solos en este accidentado
trayecto hacia las lagunas en
la parte alta de Totora. Éra
mos parte de una delegación
que había sido invitada a la VII
Semana del Páramo en Piura.
La mayoría de ellos eran cam
pesinos colombianos y ecua

torianos. Y es que Colombia

posee 1.900.000 hectáreas de
páramo, mientras que Ecuador
1.300.000 hectáreas, es decir

entre 15 y 20 veces lo que tiene
Perú. Los visitantes extranjeros,
valgan verdades, se sentían más
cómodos caminando en medio
de bosques de neblina y ariscos
pajonales que haciendo la infer-
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nal ruta del día anterior. Fueron
diez interminables horas entre
la ciudad de Piura y la comuni
dad de Totora. La colombiana
Laura Gómez, del pueblo de Fó
meque, departamento de Cun
dinamarca, exclamó con cara
de espanto: "Nunca había visto
tantos abismos en mi vida".
Si bien es urgente mejorar el
pésimo estado de las carreteras
hacia las localidades del entor
no de los páramos piuranos, lo
paradójico es que -como dice el
geógrafo español Marcos Cerra,
de la Unión Internacional para
la Conservación de la Natura
leza (UICN)- "un acceso vial
complicado favorece la conser
vación, pero también restringe
la posibilidad de generar alter
nativas económicas para las
comunidades de los páramos".
Esto se traduce en aislamiento
y menos posibilidades de de
sarrollo. Adalí Neyra, joven co
munera de Totora y encargada
de la elaboración de productos
lácteos, da fe de ello: "Todavía
no podemos llevar nuestra pro
ducción de quesos a Piura, por
el alto costo de la movilidad".

AGUA BELLA
Finalmente llegamos a las la
gunas El Páramo y La Cruz. Si
bien el curanderismo no está
tan difundido como en Huan
cabamba, el chamanismo es
parte importante de la cultura
en Ayabaca. Un día antes de
nuestro arribo Totora, el grupo
Corazón Serrano había subido
a El Rey para hacerse un baño
de florecimiento en sus aguas
supuestamente milagrosas. "El
conocimiento tradicional, res
paldado por el saber científico,
puede ser una oportunidad eco
nómica de desarrollo real para
el país y para Piura, mediante la
biotecnología y el biocomercio",
explica Torres.
Algunos superaron el frío y
se sumergieron en la laguna
El Páramo, aunque la mayoría
solo mojó sus pies. En un ex
tremo del espejo de agua, un
torrentoso riachuelo se des
plomaba hacia la parte baja del

valle. Esta es la cabecera del río

la agricultura piurana se ha po

Cajamarca. Estos páramos son,

Quiroz, cuyas aguas alimentan

tenciado al punto de producir

además, cabeza de cuenca del

el

el

99% del reservorio de San

75% de los mangos y el 55%

fundamental río Huancabam

Lorenzo, que sirve para irrigar

de los limones a nivel nacional,

ba, que brindará agua a los

además de importantes cose

inminentes proyectos de irriga

los llanos. Poechos, el otro gran

chas de frejol, arroz, algodón y

ción agraria en Olmos y el Alto

reservorio de Piura, depende

plátanos.

44 mil hectáreas de cultivo en

Piura, que agregarían 80 mil

del agua de los páramos ecua

De otro lado, los páramos de

torianos y del río Catamayo

Huancabamba, en la cordillera

tivos a la agricultura nacional.

Chira. Con este permanente

oriental de los Andes piuranos,

Fidel considera que "si se reacti
van, como parece, los planes de

hectáreas de cultivos competi

caudal proveniente de los pá

dan vida al río Chinchipe, que

ramos de Ayabaca, en la cordi

beneficia los cultivos orgánicos

extracción de minerales en los

llera occidental de los Andes,

de café y cacao en San Ignacio,

páramos, los proyectos de
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BAUTIZO. En los
paramos se ob
servan cataratas,
lagunas, bos
ques, orquídeas.
Aquí, campesi
nos colombianos

y ec uat or i an os
en las lagunas

de Pacaipampa,

invitados por
el Instituto de
Montaña.
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LAS OIPRA.S
países acogen páramos
andinos: Venezuela,
Colombia, Ecuador y Perú.
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m l hectár as de

!

paramos t1ene el

Perú. 60% están en Piura,
20% en Cajamarca y 20%

en Amazonas.
lagunas hay en
los páramos
y bosques de neblina de
Huancabamba y Ayabaca.
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tapires de
_
montana

sobreviven en las alturas de
Piura.
mil m.s.n.m. es la altura
mínima donde se ubican

los páramos, llegando hasta
los 4.300 m.s.n.m.
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AOVA CJODIOIADA
Consecuencias sociales,
económicas y ambientales
de la gran minería en los
páramos:
e ALTERAR EL ECOSISTE

MA de páramos con minería

extractiva pondría en serio
riesgo los proyectos agrícolas
y energéticos del Alto Piura
y el de Olmos que acaba de
inaugurar el presidente
Humala. Así lo indica Lupo
Canterac, coordinador de la
Red Regional Agua Desarrollo
y Democracia de Piura.

e RÍO BL ANCO COOPER

S.A.,

empresa de la multina

cional china Zijin, pretende
iniciar sus operaciones en el

2015, según sus socios, los
coreanos de LS-Nikko Copper.
La población de Ayabaca y
Huancabamba se negó a cual
quier actividad minera, según

COLOSALES. Bosques de ceibos 'panzones', comunes en la transición de la costa a la sierra pi uranas, no

referéndum del 2007.

sobrevivirían sin el generoso aporte hídrico de los páramos.

e PARA

ABASTECER DE
AGUA ambos proyectos
(Olmos y Alto Piura) no basta

el caudal del río Huancabam
ba, sino que se necesita un
trasvase de los ríos Chinchipe
y Samaniego. Las operaciones

(27 concesio
nes autorizadas con 28.267
de Río Blanco

hectáreas), afectarían ambas
cuencas, "lo que preocupa
porque se realizarían en los
páramos, disminuyendo la
cantidad y calidad de agua".

mos y el Alto Piura serían afec

páramos y bosques de neblina

organismos que se pierden. Se

tados en la cantidad y calidad

de Piura", asegura Torres.

pierde a la gente que sabía de

de agua que se había dispuesto

Según Craig C. Downer, ecó

ellos, y eso es más terrible aún",

para estos emprendimientos de

logo y biólogo estadounidense,

afirma Fidel Torres, catedrático

interés nacional".

la entrada de la minería en estas

de la Universidad Católica Se

TAJO ABIERTO
Para Torres, exis
ten dos amenazas
para los páramos.
Primero,
pación

la ocu
humana,

que es progresiva y
cuyo ritmo puede
ser retrasado, des
acelerado y con

trolado. Y segun

do, las industrias
extractivas.

"En

Río Blanco, que es

Estos pá
ramos son
cabeza de
cuenca del
río Huanca
bamba,que
alimentará los
proyectos de
irrigación en
Olmos y Alto
Piura.

plantas,

algunas

des Sapientiae de Chulucanas.
Después de la ceremonia,
con brujo y todo, en las lagu

desconocidas para

nas, bajamos a la comunidad

la ciencia, y elimi

de Totora, que recién tiene luz

naría la cobertura

hace año y medio. "Ahora las

vegetal, con efecto

rondas campesinas cuidan los

nefasto sobre

páramos, evitando la quema, el

fuentes

de

las

agua.

ganado y la tala. Hay un fuerte

"Los denuncios mi

control social para su conser

neros en Ayabaca

vación. La gente en las grandes

y

ciudades de Piura debe saber

Huancabamba

son de tajo abierto,

que el agua no brota de los

el más destructivo

caños porque sí. Se origina en

para el ambiente.

algún lugar", dice el teniente
gobernador Sebastián Quinde,

se quiere reactivar en estos mo

minarían bosques y riachuelos

mientras mordisquea un cuy

mentos, el primer tajo abierto

para acceder al metal contenido

con la mirada fija en el horizon

en las rocas", sostiene este espe

te de cerros que se desdibujan

cialista en páramos andinos.

en dirección a la costa.

proyectado es de 2 kilómetros

de boca por 300 metros de pro

incierto panorama al frente.

baría con muchas

Arrasarían y conta

la operación que

ESPINOSO. Campesinos e

altas regiones aca

fundidad; es decir, dos veces la

"Cuando hay explotación,

capacidad del reservorio San

cuando hay desaparición de

Lorenzo. Y ese sería el primero
de varios tajos abiertos en los

grandes escenarios de biodi
versidad, no son solamente los
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MÁS FOTOS DEL REPORTAJE
EN LOS PÁRAMOS DE PIURA:
Fan page: Somos
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