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MEMORIA 
Foro Electrónico sobre Crianza del agua:  

Experiencias en la Región Andina  
(Setiembre 21 – Octubre 2, 2015) 

goo.gl/gccHEZ 

AGENDA FINAL 

 

Tema 1. Introducción a la Crianza de Agua: Definición y técnicas 

☑  LUNES 21 y MARTES 22 DE SETIEMBRE, 2015 

 
1. Terminología usada: 

 Crianza 
 Siembra y cosecha 
 Amunas, Mamanteo, Millpu 
 Cochas, lagunas,  
 otras terminologías y conceptos asociados 

 
2. Diferentes usos y aplicaciones: 

 Pronóstico del clima (largo y corto plazo); 
 Práctica de rituales sobre la lluvia 
 Conservación de zonas de altura 
 Captar lluvia de techos 
 Captar escorrentía (de tierra, de quebradas o ríos) 
 Captar el agua de neblina; 
 Recargar agua subterránea; 
 Captar agua subterránea; 
 Maneras de conducir el agua; 
 Almacenar agua en la superficie; 
 Almacenar agua en el suelo; 
 Técnicas de distribución del agua (consumo doméstico, uso de regadío) 
 Conservar el agua (en domicilio, en predio agrícola); 
 Calidad de agua (contaminación, monitoreo, reciclaje); 
 Prevenir daños por exceso de agua; 

 
3. Objetivos de la técnica: 
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 Adaptándose al cambio climático, mejorando servicios ecosistémicos hídricos y 
recuperando las técnicas ancestrales, utilizar recursos localmente disponibles, 
reducir el desperdicio de agua y evitar su contaminación 

 

Tema 2: Almacenamiento superficial del agua 

☑  MIÉRCOLES 23 DE SETIEMBRE, 2015 

 
Subtemas para la discusión: 

1. Captación de la escorrentía,reducir la erosión, 
2. Reservorios, lagunas, tanques, 
3. Diques/ muros para retener el agua, obras de desagüe, 
4. Sedimentación, infiltración, evaporación 
5. Materiales de revestimiento, costos 
6. Sostenibilidad económica, durabilidad, vida útil 

 

 

1. Atajados de tierra: Una alternativa sostenible para la optimización del agua en el 
Municipio de Uriondo, Tarija - Bolivia 
Por: Armando Schmidt Gómez, 

IICCA TARIJA, Bolivia 
 

2. Crianzas familiares del agua en Cajamarca – Perú 
Por: Telmo Ramón Rojas Alcalde, Director Ejecutivo 

Instituto Cuencas Andinas,  
Instituto Para la Conservación y Desarrollo Integral Sostenible Cuencas Andinas 
(ICA)  

 
3. Crianza del agua en Quispillacta: siembra y cosecha de agua de lluvia 
Por:  Magdalena Machaca Mendieta y Gualberto Machaca 

Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA – Ayacucho) 
 

Tema 3: Conservación de fuentes de agua 

☑ JUEVES 24 DE SETIEMBRE, 2015  

 
Subtemas para la discusión: 

1. Conservación de zonas de altura y bosques, reducir la erosión, mejorar la 
infiltración y retención del agua de lluvia 

2. Reforestación/ regeneración vegetativa natural/ bosques productivos 
3. Prevenir la contaminación del agua,  
4. Acuerdos entre cuidadores y consumidores 

 
1. Adaptación basada en ecosistemas: Experiencia y lecciones aprendidas en la 
restauración de tecnologías ancestrales y contemporáneas para el manejo del agua 
en la Puna – Perú 
Por:  Florencia Zapata – Anelí Gómez 

Instituto de Montaña 
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2. Restauración ecológica y reconversión productiva de la microcuenca Los Sainos a 
través del trabajo comunitario y la investigación participativa, El Dovio - Colombia  
Por: Sandra Milena Giraldo y Julián Andrés Giraldo, 

Comunidad de Bellavista, El Dovio 
 
3. Crianza del agua en "la Noble Guadua", Santa Elena – Ecuador 
Por:  Guadalupe Rivadeneira, Antropóloga 

Fundación Brethren y Unida / Corporación La Noble Guadua 
 
4. Acuerdos Recíprocos por Agua (ARA) 
Por: Ing. Tito Vidaurre 

Fundación Natura, Santa Cruz, Bolivia 
 

Tema 4: Recarga y captación del agua subterránea 

☑ VIERNES 25 DE SETIEMBRE, 2015  

 
Subtemas para la discusión: 

1. Procesos geológicos, hidrogeología, acuífero, manantiales  
2. Conservación de zonas de altura, infiltración de agua 
3. Monitoreo hidrológico, efectos de bombeo 
4. Contaminación del subsuelo 
5. Plantas y peces que atraen y limpian el agua 

 
1. Los  acueductos  prehispánicos  de Nasca 
Por: Sr. Josue Lancho Rojas 
 Centro de Estudios Arqueológicos Precolombinos (CEAP) 
 Ica, Perú 
 
2. Andenes y Amunas: Aprovechando prácticas prehispánicas para adaptar al Cambio 
Climático 
Por:  Douglas Walsh y Adripino Jayo Huamaní 

Asociación Andina Cusichaca,  
Andamarca, Ayacucho 

 
3. "Mamanteo" en la comunidad campesina de Huamantanga para restaurar la 
regulación hídrica y adaptación al cambio climático 
Por: Junior Gil, CONDESAN 

Lima, Perú 
 
4. Crianza del agua en Quispillacta: siembra y cosecha de agua de lluvia 
Por:  Magdalena Machaca Mendieta y Gualberto Machaca 

Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA – Ayacucho) 
 

Respuestas de los Ponentes de los casos y Resumen intermedio  

☑  LUNES 28 DE SETIEMBRE, 2015  
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Tema 5: Distribución y consumo responsable de agua 

☑  MARTES 29 DE SETIEMBRE, 2015 
 
Subtemas para la discusión: 

1. Distribuir agua por tubería, regadío por aspersión, goteo 
2. Canales revestidos, repartición por turnos 
3. Terrazas para conservar la humedad 
4. Varios cultivos en el mismo anden para aprovechar mejor el agua 

 
1. Crianzas familiares del agua en Cajamarca – Perú 
Por:  Telmo Ramón Rojas Alcalde, Director Ejecutivo 

Instituto Cuencas Andinas,  
Instituto Para la Conservación y Desarrollo Integral Sostenible Cuencas Andinas 
(ICA)  

 
2. Andenes y Amunas: aprovechando prácticas prehispánicas para adaptar al Cambio 
Climático 
Por:  Douglas Walsh y Adripino Jayo Huamaní 

Asociación Andina Cusichaca, Andamarca, Ayacucho 
 
 
Tema 6: Oportunidades de inversión y aplicación 

 
☑  MIÉRCOLES 30 DE SETIEMBRE, 2015 

 
Subtemas para la discusión: 

1. Conservación con plantaciones productivas 
2. Análisis económico de obras, sostenibilidad económica 
3. Monitoreo Rápido de Servicios Ecosistémicos Hidrológicos (MRSEH) 
4. Valoración de servicios ambientales 

 
1. Acuerdos Recíprocos por Agua (ARA) 
Por:  Tito Vidaurre 

Fundación Natura, Santa Cruz, Bolivia 
 
2. Crianza del agua en "la Noble Guadua", Santa Elena – Ecuador 
Por:  Guadalupe Rivadeneira, Antropóloga 

Fundación Brethren y Unida / Corporación La Noble Guadua 
 
3. Atajados de tierra: Una alternativa sostenible para la optimización del agua en el 
Municipio de Uriondo, Tarija - Bolivia 
Por:  Armando Schmidt Gómez,  

IICCA TARIJA, Bolivia 
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Tema 7: Procesos Sociales y Culturales 

☑ JUEVES 1 DE OCTUBRE, 2015  

Subtemas para la discusión: 
1. Visión andina del agua 
2. Rituales para cohesionar la comunidad 
3. Pronóstico del clima para reducir los riesgos 
4. Investigación participativa – ‘Herederos del planeta’ 

 
1. Crianza del agua en Quispillacta: siembra y cosecha de agua de lluvia 
Por:  Magdalena Machaca Mendieta y Gualberto Machaca 

Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA – Ayacucho) 
 

2. Andenes y Amunas: aprovechando prácticas prehispánicas para adaptar al Cambio 
Climático 
Por:  Douglas Walsh y Adripino Jayo Huamaní 

Asociación Andina Cusichaca, Andamarca, Ayacucho 
 
3. Restauración ecológica y reconversión productiva de la microcuenca Los Sainos, a 
través del trabajo comunitario y la investigación participativa, El Dovio - Colombia  
Por: Sandra Milena Giraldo y Julián Andrés Giraldo,  

Comunidad de Bellavista, El Dovio 
 

Tema 8: Comentarios finales y conclusiones  

 

☑VIERNES2 DE OCTUBRE, 2015  

 

Modificaciones a la Agenda 

☑  LUNES 28 DE SETIEMBRE, 2015  

Por no haber tenido mayores discusiones alrededor de los temas 1,2, 3 y 4, tal vez por 

las dificultades técnicas de la página web, se decide reabrir la discusión sobre todos 

esos temas para este día. 

☑VIERNES 2 DE OCTUBRE, 2015  

 
Se decide reabrir los temas 5, 6 y 7 para ampliar la discusión, porque durante los días 
dedicados solamente hubo aportes de los proponentes de casos. 
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Tema 1. Introducción a la Crianza de 
Agua: Definición y técnicas 

 

Los cambios climáticos actuales han puesto en riesgo muchas comunidades rurales en 

toda región Andina, a veces por la escasez de agua y otras veces, por el exceso de 

lluvias.  Esta emergencia afectará a todos y tememos que durará muchos años, por lo 

tanto, es difícil creer que avanzarán los recursos de las instituciones para 'salvarnos'.   

 

Proponemos valorar y fortalecer los conocimientos y prácticas ancestrales de los 

agricultores sobre ‘Crianza de Agua’, y también adaptar y unificar las prácticas 

modernas a estos conceptos, para que todos, juntos con nuestros hijos y nietos, 

aprendamos a convivir con este recurso invalorable. 

Crianza de Agua no es otra cosa que tratar al agua con sumo respeto, en cualquier 

actividad que realizamos alrededor de ella: captarla sin secar la fuente; conducirla sin 

desperdiciar; almacenarla sin acaparar; y consumirla sin contaminar. Así mismo, 

cuando haya exceso de agua, convivamos con ella, buscando cómo salvaguardar 

nuestros bienes, respetando las fuerzas enormes e incontrolables del agua. 

Algunas actividades de Crianza de Agua en la región Andina ya están extinguiéndose 

por los cambios socioeconómicos y culturales que han ocurrido en los últimos siglos. 

Pero también hay unas que aún sobreviven y hay otras que están de moda 

actualmente, porque fueron adaptadas a las necesidades sociales y acopladas a los 

recursos disponibles hoy.  

En este Foro, intentamos recopilar las experiencias de crianza de agua más 

impactantes, relevantes y replicables en diferentes zonas de nuestra región. 

Estas experiencias se pueden categorizar, en términos amplios, como (aquí incluimos 

diferentes nombres con que se identifican estas actividades en diferentes regiones): 

1. Prepararse al clima venidero, usando bioindicadores para pronosticarlo 
 usar señas de Astros, fenómenos climáticos, animales, plantas, etc. 

2. Solicitar el apoyo de los elementos en nuestro alrededor mediante rituales 
 en sequía, en diluvios o antes de realizar obras grandes 

3. Conservación de las zonas de altura y los bosques 
 recarga de quebradas o vertientes: siembra de agua, amunas, mamanteo, 

millpu 
4. Captación de agua 

 de los techos; 
 de la neblina; 
 de la escorrentía: de quebradas o del predio, con diques, zanjas, cepas o 

terrazas 
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 del subsuelo: de vertientes, pozos, galerías de filtración, o sembrando en nivel 
freático 

5. Conducción de agua 
 en canales de tierra o canales revestidos; 
 en tubería 

6. Almacenar el agua 
 en superficie libre con o sin revestimiento: tanques, reservorios, lagunas; 
 almacenar dentro del suelo: zanjas de infiltración, terrazas, mejorando el suelo 

7. Distribución de agua 
 regadío manual: por recipientes, sembrar ollas de barro; 
 por canales: canteros, surcos, sembrar en pozas; 
 por tubería: aspersión, goteo 

8. Consumo de agua 
 sin desperdiciar, sin contaminar y sin acaparar: usar cultivos aptospara el clima; 

practicar agroecología 
 conservar la humedad en el suelo: mulch (cubrir la superficie con materiales 

orgánicos), barreras rompe-vientos, cultivos asociados 
9. Protección de las riberas y las laderas 

 prevenir la erosión: con reforestación, diques/ barreras, terrazas, zanjas de 
infiltración 

10. Recuperar el agua usada 
 reciclar: tratar aguas grises, humedales construidos, biodigestores 
 monitorear la calidad: observar macro-invertebrados y plantas tolerantes 

11. Convivir con agua en exceso 
 reducir inundación distribuyendo las crecientes o almacenando en bajíos, 
 evitar anegamiento de cultivos con campos elevados/ chinampas,montones, 

12. Organización social para realizar estas actividades 
 trabajo comunitario, minga, ayni, mita, 

 

Nos interesa conocer, analizar y discutir en el Foro: la relevancia, la efectividad y la 

replicabilidad de estas experiencias en crianza de agua, bajo cualquiera de estas 

categorías, practicadas principalmente en la región Andina. 

Además de las experiencias ya vividas, también deseamos conocer y compartirlas ideas 

suyas que están en la fase de implementación, y otras aún en nivel de propuestas. 

Esperamos sus comunicaciones para iniciar una conversación fructífera para todos en 

el Foro. 

Kashyapa Yapa, Ph.D. (Berkeley) 

 

Buenos días a todos, un gusto de participar en el foro.... Solo para orientar mejor, sería 

bueno tener algunas preguntas orientadoras de la discusión, qué esperamos de este 

primer tema?... 

Luis Acosta 
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Buenas Tardes con todos,  

 

muchas gracias por tomarse el tiempo para poder participar y aportar al foro, tomando 

la iniciativa de nuestro amigo Luis Acosta, dentro de este primer tema se busca 

consensuar y definir sobre los conceptos que se vienen generando dentro del tema de 

cosecha de Agua. Además de poder mapear un poco las diferentes técnicas que están 

bajo este nombre. Por lo que una de las primeras pregunta que pongo sobre la mesa 

es para ustedes que es la cosecha de Agua? y si les parece correcto usar ese nombre? 

 

Quedamos atentos a las respuestas.. 

Saludos  

 

Junior Gil 

 

Para cosechar antes hay que sembrar y luego salvaguardar a esa “criatura” hasta su 

nacimiento. 

Importante es también el lapso de tiempo transcurrido entre sembrar y cosechar. Este 

tiempo está condicionado a las circunstancias hidrogeológicas, y lo ideal es que el 

tiempo que transcurre desde que se produce el deshielo y se siembra, se corresponda 

con el tiempo en el que los cultivos van a requerir de esa agua para el riego (si es ese el 

uso al que se destina), 

Rafael Fernández Rubio 

 
 
Buenas noches a todos, disculpas recién me incorporo al foro debido ya que hoy es el 
primer aniversario del fallecimiento de mi padre y estuve ocupado en eso. Referente a 
la pregunta de Junior, si es correcto utilizar el término de cosecha de agua?. En 
Quispillaccta, el término de crianza del agua es utilizado en el marco de la cultura y 
cosmovisión local, además es solamente una traducción quechua de Yaku uyway; 
uyway es crianza, la crianza se da cuando en la cosmovisión de los quispillacctinos 
todos tienen vida y ánimo; el agua tiene vida, los cerros tienen vida, etc. Es decir, en 
una relación de equivalentes y recíprocos, de "criar para ser criados", el hombre cría al 
agua para que a su vez el agua crie al hombre. En este marco cultural, el término de 
siembra y cosecha de agua es parte de su vivencia cotidiana, además se debe 
considerar que para las culturas andino-amazónicos, todo gira en torno a la 
agricultura, en ello nadie cosecha lo que no no siembra; en Quispillaccta se suele decir 
que, los que cosechan sin sembrar solamente es el granizo y la helada. 
 
Siembra y cosecha de agua de lluvia, específicamente utilizado en Quispillaccta 
evidencia a esa cosmovisión viva y criadora que practican los comuneros, de almacenar 
agua de lluvia para la recarga artificial de acuíferos, y como señala Rafael, el tiempo 
para la cosecha dependerá de las características hidrogeológicas de la zona. En 
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Quispillaccta el tiempo de recarga dura entre 3 y 5 años, es decir el inicio de tiempo de 
cosecha fluctúa entre los 5 y 20 años, dependiendo del tipo de acuífero de la zona. 
 

Ingº  Gualberto Machaca Mendieta, MgS 

 
 
Hola, 

 

Para entender en su integralidad el concepto de "crianza del agua", es necesario 

aclarar que el problema del agua no solo se debe al cambio climático, que si es un 

factor importante; pero creo que hay otros factores más importantes y relevantes 

actualmente, me refiero al crecimiento desordenado de la población y a la 

degradación de los ecosistemas proveedores de agua. 

 

En este contexto, estoy de acuerdo con la definición que proponen para la "crianza de 

agua", pero entender que tratar el agua con sumo respeto, considera también tratar 

los ecosistemas con sumo respeto. Esto nos lleva a que la "crianza del agua" no se 

centre en el agua en sí, sino en los servicios ecosistémicos, que es el concepto que 

relaciona el ecosistema (incluye a la mujer) y el agua. 

 

Creo que el éxito de las sociedades que desarrollaron tecnologías para "crianza de 

agua" son aquellas que han logrado entender el funcionamiento hidrológico de los 

ecosistemas. Ejm: las amunas son tecnologías centradas en agua, pero con un 

profundo conocimiento del ecosistema, así podríamos enumerar varias.... 

 

Luis Acosta 

 

Hola  todos, 

¿Pero qué se entiende exactamente por respeto? ¿Qué categorías están ahí 

envueltos? ¿Qué tipo de relación se da entre el hombre y el recurso natural cuando se 

habla se respeto? 

Edwin 

 

 

Estimados amigos participantes del Foro, 

 

Pido disculpas por no poder dirigirles la palabra personalmente desde el inicio por 

algunos asuntos burocráticos. Tampoco hemos logrado presentar una Agenda de 

temas de discusión hasta ahora. Esperamos resolver estos hasta temprano el día 

martes 22. 
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Bueno, estamos a las puertas del equinoccio del septiembre, que ocurre oficialmente 

en el 23. Y acá en los altos del Chimborazo, Ecuador, todavía no cae nada de lluvia, ni 

una gota, ya desde hace 2-3 meses. Todos del campo ya hemos preparado los terrenos 

y estamos a la espera, espera y espera… para sembrar.   

 

Recién he dado cuenta de que en todos lados el Capulí (Prunus serótina) está dando 

frutos. Me acuerdo allá en 2013, en un taller sobre crianza de agua, cerca de 

Riobamba, una mayorcita me decía, “¿no viste?  El Capulí está florecido, vendrán las 

lluvias ya mismo, pero ¡estamos apenas en el junio!” Si me acuerdo bien, su pronóstico 

se cumplió ese año. Y ¿ahora, cumplirá, o no? Según los técnicos, estamos a las 

vísperas de las travesuras del Niño, y según dicen, será un Niño terrible. Y ¿qué será 

eso para nosotros, en los Andes? 

 

Y todo eso, ¿qué tiene que ver con la ‘Crianza de agua’? Yo propongo que sí, tiene 

mucho que ver. ¿Qué dicen ustedes? 

 

Gracias Luis, por su intento de definir este término Crianza de agua. Yo usaría la 

palabra ‘naturaleza’ como un sinónimo más amplio pero sencillo que ‘ecosistema’. No 

debemos, ni podemos aislar el agua: del clima, de los árboles, del suelo, de la 

comunidad; y tratar como es algo que viene en botella o chorrea de una llave. Eso es la 

ventaja de usar la ‘crianza de agua’ a diferencia de ‘siembra y cosecha de agua’, nos 

amplia mucho el ámbito de relaciones. Pero también amplia nuestra responsabilidad. 

 

Y ¿estamos preparados para asumirla? 

 

En la carta introductoria incluimos dentro de este término actividades más allá de las 

de captar, conducir, almacenar, distribuir y consumir el agua; las de pronosticar el 

clima, realizar los rituales, conservar las fuentes, bosques y riberas, recuperar aguas 

usadas y estar preparadas para lluvias excesivas. ¿Estamos abarcando demás, o hay 

algo más que debemos incluir? 

    

Veo que nuestra primera tarea es intentar a llegar a un consenso, ¿qué mismo es 

‘Crianza de agua’, o qué no es? 

Y después, queremos saber su expectativa, ¿qué temas profundicemos en estos 10 

días del Foro? 

 

Tenemos algunas experiencias propuestas de diferentes países (colocadas en la página 

web) y vamos a discutir qué podamos aprender de ellas, para replicarlas y ‘criar agua’ 

mejor en nuestras regiones. También hemos colocado una bibliografía extensa sobre 

diferentes temas relacionados, junto con algunos documentos digitales, libremente 

disponibles. Tenemos una agenda tentativa, pero es flexible; si hay mucha demanda 

sobre algunos subtemas, podemos facilitar más documentos relacionados con ellos y 

discutirlos a profundidad.  Feliz lectura y esperamos sus comunicaciones.  
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Kashyapa A.S. Yapa  

 
 
Buenos días con todos y todas: 

 

En primer lugar presentarme, soy Nelly Paredes, peruana, Ing. Agrónoma de profesión. 

Con experiencia de 24 años  en la selva alta de mi país y desde mayo de este año 

asumiendo retos en la ciudad de Lima en el cargo de Directora de Gestión de Recursos 

Naturales, Riesgo y Cambio Climático - Ministerio de Agricultura y Riego. 

Actualmente con el desafio de apoyar con mi Dirección en la formulación de un 

Programa Nacional de Siembra y Cosecha de agua que abarque un enfoque holístico, 

se que este foro nos servirá de mucha ayuda. 

 

 

En base a la pregunta planteada simplemente acotar lo siguiente: Hay un dicho muy 

popular que dice " Quien no siembra, no cosecha" y y de eso se trata  justamente el 

tener agua en las partes bajas de las microcuencas altoandinas y de selva alta. 

 

Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia tiene muchas experiencias al 

respecto como resultado de un conocimiento ancestral, muchas veces manejadas 

estas de manera puntual sin una sistematización que sirva de ejemplo y de réplica, es 

por eso con el PROGRAMA en Perú se pretende lo siguiente: Mejorar las condiciones 

de disponibilidad y el acceso a los recursos hídricos bajo esquemas de gestión 

participativa de la agricultura familiar en microcuencas de la Sierra Alto Andina y de la 

Selva Alta. 

Seguimos en contacto 

Nelly Paredes del Castillo  

 

 

Estimados amigos, 

 

Nuestra moderadora nos avisa que ya está colocada la Agenda en la página web 

http://mtnforum.org/es/content/crianza-del-agua-experiencias-de-la-regi%C3%B3n-

andina 

Y también dice que están las pestañas sobre los temas que vamos a discutir con detalle 

en cada día siguiente. Voy a intentar a colgar a este correo la Agenda final y espero 

que funcione. 

 

Para resumir la agenda, mañana 23 de septiembre vamos a conversar sobre el 

almacenamiento superficial del agua, usando como ejemplo tres experiencias que nos 

fueron enviados de Tarija-Bolivia, Cajamarca y de Quispillacta (sus resúmenes también 

están disponibles en la página). Voy a pedir a los proponentes que estén pendientes 

mañana para explicar más en detalle sus casos. Como estas experiencias abarcan 
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aplicaciones más amplias, queremos enfocar la discusión de mañana sobre sus 

experiencias alrededor de los Subtemas: 

1. Captación de la escorrentía, reducir la erosión, 

2. Reservorios, lagunas, tanques, 

3. Diques/ muros para retener el agua, obras de desagüe, 

4. Sedimentación, infiltración, evaporación 

5. Materiales de revestimiento, costos 

6. Sostenibilidad económica, durabilidad, vida útil 

Como ven en la agenda, vamos a usar algunas de estas mismas experiencias cuando 

hablamos de otros temas como ‘consumo responsable’, ‘agua subterránea’ o ‘procesos 

sociales’. 

 

De allí pasamos a conversar sobre la conservación de las fuentes el día jueves 24 de 

septiembre, usando cuatro casos más como ejemplos (de NorYauyos, Colombia, 

Ecuador y de Santa Cruz-Bolivia). Para el día viernes 25, conversaremos sobre Recarga 

y Captura del agua subterránea, usado los 4 casos que también hacen parte de la ruta 

de aprendizaje (Nazca, Andamarca, Quispillacta y Huamantanga – aún falta subir este 

último documento a la página web). 

 

Aprovechemos el fin de semana para que los proponentes de los casos nos preparen 

sus respuestas sobre las inquietudes de ustedes para el Lunes 28. 

Si ustedes proponen algunos temas adicionales para la discusión, podemos buscar 

espacio para eso en la semana desde 28 de septiembre. 

 

También quisiera recalcar la oportunidad que CONDESAN brinda a algunos 

proponentes de los casos para participar en el viaje de una semana por la ruta de 

aprendizaje. Como mencionamos al fin de la ficha, seleccionaremos las personas que 

participarán en ese viaje, según la información que provee sobre su experiencia y la 

demostración de su interés en participar activamente en la discusión durante el Foro.   

 

Ahora, veamos quien nos puede ayudar a contestar a Edwin, quién nos pregunta qué 

mismo es el respeto hacia el agua. 

 

Yo diría que el concepto es muy amplio: 

1.       por un lado, no desperdiciar, no contaminar y reusar el agua. 

2.       Por el otro, seguir los pronósticos y prepararnos para el clima que viene (en 

agricultura o en cualquier otra aplicación) y así evitar culpando la lluvia o la sequía por 

los problemas. 

3.       Los rituales también dan resultados cuando los hacen con mucho respeto: igual 

como usted cuando va a pedir un favor del vecino, hay que tener respeto, sin importar 

si se va hacer el favor o no. 
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4.       Hay otro aspecto muy controversial: en Ica, Arequipa y zona norte del Perú hay 

proyectos grandes de riego, muchas veces subsidiados por el gobierno, que utilizan sus 

aguas para sembrar caña, arroz, espárrago,…, cultivos muy sedientes,  en el pleno 

desierto. Esa situación repite, en diferentes niveles, en muchos países. Qué dicen 

ustedes, esa práctica ¿es justa y respetuosa, especialmente con las comunidades que 

cuidan esa agua en las cabeceras? 

Esa es la discusión que siempre queremos tener, pero con su participación activa. 

Gracias. 

  

Kashyapa A.S. Yapa  

 
 
Hola nuevamente, 

De acuerdo, es necesario precisar "Respeto".... 

Desde mi punto de vista, entiendo que criar el agua es sobre todo conservar "en lo 

posible" todos los procesos del ciclo hidrológico, de preferencia aquellos que se 

encargan de regular la cantidad y la calidad del agua.... Todas las formas de conservar 

estos procesos hidrológicos, entonces pueden considerarse acciones que se hacen con 

respecto.  

 

Por ejemplo: conservar la cobertura vegetal nativa para evitar la erosión del suelo y 

mejorar la regulación natural de los caudales en la cuenca, en este mismo sentido 

estaría la construcción de cochas o lagunas, construcción de terrazas de formación 

lenta, entre otras. También si la cultura y las creencias ayudan a conservar estos 

procesos, entonces también son bienvenidas.  

 

También pienso que no sería adecuado realizar la forestación con pinos en 

ecosistemas altoandinos (punas) donde los niveles de precipitación son bajos, porque 

los pinos consumirían mucha agua de lo poco que hay; o por ejemplo sembrar pastos 

verdes en vez de los pastos naturales y si esto además incluye preparar el suelo con 

maquinaria pesada (tractor). Estas dos acciones son comúnmente propuestas por 

proyectos de desarrollo, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de agua en la 

cuenca; pero el efecto es todo lo contrario; pero se sigue proponiendo porque el 

conocimiento sobre cómo funciona los procesos hidrológicos en esta parte de la 

cuenca no son todavía muy conocidos... 

 

De esto puedo decir, que para conservar el buen funcionamiento de estos procesos, es 

necesario primero conocer dicho funcionamiento. Al parecer, por todas las tecnologías 

desarrolladas en épocas pre-coloniales, anteriormente los pobladores lograron 

entender mejor que nosotros el funcionamiento de los ecosistemas andinos, dicho 

conocimiento se ha ido perdiendo y con ello se dejó de utilizar este tipo de 

tecnologías. 

 

 Luis Acosta 
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También quiero referirme a este punto: 

 
"Hay otro aspecto muy controversial: en Ica, Arequipa y zona norte del Perú hay 
proyectos grandes de riego, muchas veces subsidiados por el gobierno, que utilizan sus 
aguas para sembrar caña, arroz, espárrago,…, cultivos muy sedientes,  en el pleno 
desierto. Esa situación repite, en diferentes niveles, en muchos países. Qué dicen 
ustedes, esa práctica ¿es justa y respetuosa, especialmente con las comunidades que 
cuidan esa agua en las cabeceras?" 

 

Tampoco es justo que Lima, una ciudad de casi 10 millones de habitantes ubicada en el 

desierto, se consuma el agua que provienen de la parte alta de las cuencas... Pero el 

tema creo que pasa por encontrar los mecanismos para compartir los beneficios del 

agua, mecanismos que también permitan aprovechar mejor el agua. 

 

Porque en la costa se ubicaron los proyectos más grandes de riego?... simplemente 

porque en esta parte las condiciones son más favorables y el agua es mucho más 

productiva en comparación con las partes altas de la cuenca. Estos grandes proyectos 

están generando nuevos negocios y empleo para miles de personas. 

 

Creo que el tema no pasa por enfrentar  a los de arriba y los de abajo, sino por 

encontrar los mecanismos adecuados y creo que esto pasa por aprovechar el agua 

donde tiene más productividad y conservar las fuentes desde donde viene el agua. 

PERO ES MUY IMPORTANTE  que los beneficios sean mejor compartidos y creo que 

esto es el desafío... Un primer paso es conocer mejor el beneficio de todas las acciones 

de conservación. 

 

En Perú hay mucha experiencia sobre manejo de cuencas, mucho trabajo realizado en 

cuanto a construcción de terrazas, zanjas de infiltración, forestación, etc. que fue 

implementado por el PRONAMACHCS; pero que evidencia tenemos sobre los 

beneficios de estas acciones?... Que diferente hubiera sido monitorear y medir el 

impacto de estas acciones; es decir que significa 100 has reforestadas en beneficios 

hidrológicos? aumentó el caudal base?... 

 

Luis Acosta 

 
 
Hola a todos, referente al cariño respeto en cultura andino-amazónico.  

En la visión de las familias Quispillacctinas todo es sagrado en el sentido de cariño y 

consideración a todo, al mundo tal cual es, porque también todos son deidades y 

autoridades de acuerdo a las circunstancias, que facilitan el fluir de la vida. La 

autoridad es un cargo para armonizar, no se perpetúa ni persigue intereses 

particulares. Mientras en la visión moderna existe permanente descontento de la 
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realidad y constante ansiedad de cambio, donde la lógica y la ponderación se 

anteponen a lo sagrado, a los sentimientos y emociones. En este mundo desacralizado 

el interés es económico y la autoridad surge para regular normas e intereses 

individuales. 

 En un mundo de afecto todos se empatan, se sintonizan a las circunstancias, todos 

participan en la crianza, no se evade ni se impone. Mientras en la concepción moderna 

las adversidades tienen que ser enfrentadas y sólo del hombre depende la humanidad. 

La armonía no está dada por eso surgen conflictos, pero son disueltos en conversación 

con todos; es decir, la armonía hay que criarla en cada momento. Si las desarmonías 

son mayores se recurre a los Yachaq (los que saben y entienden mejor), quiénes 

conversando con todos, con las deidades, logran armonizar otra vez la vida. Las 

desarmonías se expresan con la presencia agresiva de la granizada, heladas, sismos, 

etc., que no son vistas como fenómenos externos sino parte de nuestras actitudes, por 

eso después de estos sucesos se revisan los comportamientos indebidos para corregir 

o evitar mayores daños. El respeto es a todo, se pide permiso para hacer chacra, para 

acceder a las crianzas de las deidades, sino podemos estar llamando las desgracias, así 

nos deja entender el siguiente testimonio de doña Hilaria Mendieta Conde: 

Achanqaray wayta y runtu wayta son plantas del granizo, cuando se les coge las flores, 

el granizo se molesta y nos puede seguir hasta donde vayamos. Así podemos guiar al 

granizo hacia nuestras propias chacras que terminan por haber cogido dichas flores, 

que por cierto son tan lindas que cautiva a quien sea. (ABA, et. al, 1999: 232). 

Cuando surgen estas desarmonías se intensifican los rituales para conversar mejor con 

la naturaleza, deidades y entre los hombres, pero también para abrir nuevos caminos a 

la vida. Mientras en el mundo moderno los ritos son creencias o expresiones 

folklóricas, donde los conflictos y el restablecimiento del orden es represivo e 

institucionalizado, para los infractores del orden están los centros de restablecimiento 

y penitenciario. 

Las fiestas y los rituales son formas intensas de armonizar el ritmo de vida de los 

humanos al ritmo de las deidades y de la sallqa, por lo mismo son momentos donde las 

runas, la sallqa, astros, Wamanis, semillas y otras deidades, tomamos vigor para que, a 

su vez, entre nosotros nos amparemos, ellos nos amparen, y todos nos amparemos 

con vigor. En ese sentido, las fiestas son momentos de mayor conversación entre 

runas, con las deidades y la sallqa, pero como todas las actividades chacareras se 

realizan en conversación con todo, entonces todas son festivas, tan solo se diferencia 

por la intensidad de la vivencia en el momento dado. Las fiestas más grandes 

(comunales) como Yarqa Aspiy (fiesta del agua, de limpieza de canales), Chinchikuy 

(fiesta de los animales), Yaykuy (ingreso de animales), entre otros, se empatan con los 

cambios del clima, con la salida y puesta de ciertos astros, de mayores alcances. 

 En la visión moderna el trabajo es propio del hombre, aunque se dice que “el trabajo 

dignifica al hombre” pero más es “quebrarse el lomo”, así al trabajo se le asocia al 

martirio, de allí el dicho: “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. El trabajo y la 
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fiesta no van juntos. Las fiestas son para evacuar tensiones, para divertirse no para 

sintonizarse. 

 Ingº  Gualberto Machaca Mendieta, MgS 

 
 
Estimados todos,  

 

Muchas gracias por reaccionar a mis comentarios. Es verdad que la  crianza del agua no 

se puede entender sin entender esas dos variables de respeto y cariño al cual hace 

referencia como tema central este concepto. En los textos que he visto y también de lo 

que dice Gualberto estos son conceptos centrales de la crianza del agua. Pero aún para 

mi termina siendo vacío y carente de contenido que pueda ser utilizado para una 

acción política concreta regional y nacional. No me imagino una acción política al estilo 

del pueblo de Quispillaqta a nivel nacional y, mucho menos a nivel regional. Si bien es 

cierto que permite visibilizar una diferencia cultural excluida o invisibilizada por un 

proceso de modernización compulsiva de la sociedad hegemónica Latino-América, 

pero creo que está lejos de asentar la base sólidas para plantear políticas públicas en el 

tema del agua y recursos naturales.  

 

Lo que dice Gualbeto apelando al caso del pueblo de Quispillaqta, plantea un giro total 

de la espistemología y ontología, poniéndonos al frente otra manera de conocer e 

inter-relacionarnos con nuestro medio. Entonces, surge lógicamente la pregunta, 

¿hasta dónde es posible diseñar políticas públicas de carácter regional y nacional 

basado en una espistemología totalmente distinta a la bese sobre la cual están 

fundados los estados de los países andinos?  En realidad es plantear otro estilo de vida 

y de conocimiento del medio natural y social. Por eso me pregunto, ¿es posible llevar a 

la práctica la crianza del agua en un contexto de la comunidad andina? ¿Qué implicaría 

esto en términos de políticas pragmáticas de estado? ¿Cómo el estado respetaría y 

criaría el agua? Me imagino que los ministerios encargados tendrían que ofrecer pagos 

a los dioses y formas de vida supra-naturales? ¿Sabiendo que en el mundo hemos 

sobrepasado los 7 000 millones de habitantes, cómo se puede establecer esa relación 

con la naturaleza al estilo del pueblo de Quispichanchis? Sabemos que la presión sobre 

los recursos naturales es cada vez mayor, por todas las causas que es de amplio 

conocimiento de todos.  En este marco, la crianza del agua bajos los preceptos de 

cariño y respeto no son viables para plantear políticas públicas para resolver los 

problemas del agua en los andes. Mas me parece que es un tema que exige y demanda 

reconocimiento étnico - político por los estados, cosa que me parece genial e 

interesante. Pero no creo que esto da para pensar programas o políticas de estado. 

Siento que el tema puede ser usado de manera discursiva y retorica más no efectiva. 

En alguna forma, pienso que también puede ser contraproducente para los intereses 

de los pueblos indígenas usar este concepto en la manera como lo están presentando 

en los documentos y discursos. Muy idealizado y en buena media creando un 

esencialismo andino que no existe en la vida real. 
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Quizá el mejor camino para plantear una acción política es lo que plantea Luis, que en 

verdad no es otra cosa que hacer un manejo sostenible de los recursos naturales de 

cara a los problemas de contaminación y disminución del agua. En el fondo creo que es 

un tema de gestión, cómo no los arreglamos para tener más aguas y de buena calidad 

en la situación en que estamos.  

Bueno, espero sus reacciones,  

Saludos  

 

Edwin Rodríguez Valle 

 

 

Estimados amigos, 

En estos dos días, hemos conversado algo sobre la definición de Crianza de Agua, con 

especial interés sobre cómo debemos realizar nuestras actividades respetando el agua. 

Ahora la idea no es concluir esta conversación, porque este tema del ‘respeto’ es la 

base, es la que nutre todos otros temas que vamos a discutir en el foro. Por eso 

queremos aclarar y resumir las ideas que surgieron para conectarlas con el tema que 

discutiremos el día miércoles 23. 

  

Nelly usaba el dicho ‘el que no siembra, no cosecha’. Eso es verdad en la agricultura, 

pero en cuanto al agua, especialmente en los países pequeños o en zonas densamente 

pobladas, ‘el que siembra el agua ¡casi nunca la cosecha’! Allí entra al juego el proceso 

hidrológico (la infiltración, flujo subterráneo y el afloramiento más abajo) que 

menciona Luis. Ese mismo proceso nos ayuda a entender el conflicto grave que ocurre 

en el Ica (“La guerra por el agua en Ica, Perú: el colapso del agua subterránea”, p 149-

166, en “Agua, injusticia y conflictos” 2012, Editores: Edgar Isch, Rutgerd Boelens y 

Francisco Peña, IEP/PUCP/CBC/Justicia Hídrica, Lima). 

  

Si el agroindustrial poderoso bombea sin piedad el agua bajo el desierto de Ica, 

secando el pozo manual de su vecino, explotando el campesino migrante de 

Huancavelica quien ayer ayudó a infiltrar esa agua mediante sus andenes en vez de 

sembrar pinos en sus laderas, no estamos criando el agua; más bien matándola. 

  

En esta discusión, no hay solo buenos y solo malos. Hasta el mismo Pino, nos puede 

ayudar en ciertas situaciones. En las lomas altas de Villa María del Triunfo, Lima, 

observamos la inmensa capacidad del Pino Australiano para captar la humedad de la 

neblina. En el pueblo de Sevilla, Alausí, del Ecuador, una ladera en el paso del viento, 

sembrada de Pinos, producía agua en grandes cantidades, mientras otro sembrío de 

Pinos, unos cientos de metros más allá, se secó completamente. 

El agua que consume, despilfarra y contamina Lima no está bien investigada. El libro 

‘Cadillac Desert” de Marc Reisner (1986, Penguin Bks) nos detalla con todo el lujo 

cómo acaparraba el agua la ciudad de Los Ángeles, en perjuicio de muchas 

comunidades rurales. 
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Si los alcaldes distritales vecinos de San Andrés de Tupicocha (Huarochiri) deciden 

seguir el paso del alcalde de Tupicocha e intentan almacenar un millón de metros 

cúbicos de agua en cada cabecera municipal, ¿de dónde sacará Lima el agua para su 

población? 

  

Esto dejemos para discutir en el día miércoles. 

  

Pero cómo ustedes ya vieron, el respeto hacia el agua, hacia el vecino que también la 

necesita, hacia el campesino arriba que no la ensució, eso es lo que teje la historia de 

Crianza de agua. 

  

Kashyapa A.S. Yapa  

 

Buenos días con todos 

Pido mil disculpas, estuve de viaje lunes y martes, por lo que me fue imposible 

participar oportunamente en tan importante foro. Sin embargo por la trascendencia 

del primer tema les pido su comprensión. Me presento soy Guadalupe Rivadeneira 

Núñez, ecuatoriana. 

Paso a referirme sobre el Tema 1 que me parece de vital importancia, la definición de 

conceptos o más bien diría los sentidos culturales  que estando presente en todas y 

cada una de las intervenciones, quedan subyacentes y nunca se discute usualmente 

por implicaciones de diversa índole, conceptuales, ideológicas, culturales, etc. 

Kashyapa nos decía en la CONVOCATORIA a este foro “Proponemos valorar y fortalecer 

los conocimientos y prácticas ancestrales de los agricultores sobre ‘crianza de agua’, y 

también adaptar las prácticas modernas a estos conceptos, para que todos, juntos con 

nuestros hijos y nietos, aprendamos a convivir con este recurso invalorable.” 

Esta convocatoria alude a las prácticas ancestrales de los agricultores de los pueblos 

nativos de esta América, es decir los pueblos de cultura andina y también se habla de 

“adaptar las prácticas modernas”, es decir en una simbiosis conjuntar la comprensión 

de las culturas andina y occidental (para distinguir claramente la cultura oficial). 

Se propone en una suerte de aprendizaje conjunto, amplio y desprejuiciado ponernos 

de acuerdo cual es la cosmovisión, entendimiento, premisa o paradigma que nos 

interesa destacar en la “Crianza del agua”, por ejemplo definir que el agua es un 

recurso vista desde el discurso oficial, pero que el agua también es la Yakumama 

(Madre agua) que conjuntada con la Pachamama son dadoras de vida. 

Para los andinos, el agua no es un recurso, es un ser que tiene y da vida, ese ser que 

nos brinda la vida, merece el respeto que los hijos deben tener a la madre…y aquí está 

el RESPETO…  el concepto probablemente con calza con justeza en el entendimiento 

oficial-occidental, porque contiene otro entendimiento, otros sentidos, otras razones  -
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muchas veces no conceptualizadas por quienes la viven: los cuidadores, los criadores 

del agua- 

Es por esto que en este Foro deberíamos esforzarnos por establecer claramente las 

diferencias en los aportes sobre la “Crianza del agua”; irnos conociendo y 

reconociendo, es decir parafraseando a Javier Lajo: separar el agua del aceite de tal 

forma de irnos comprendiendo y asimilando mejor y así poder armar una 

conceptualización mestiza más fecunda. Lo andino, lo occidental y la mixtura que es lo 

que ahora nos corresponde, pero partiendo de sus raíces. 

Propongo que como decía Rafael Fernández Rubio “Para cosechar antes hay que 

sembrar...”  Es decir entiendo la siembra, crianza y cosecha del agua como el ciclo 

hidrológico del agua asistido por los seres humanos.  Sembrar agua de acuerdo a 

nuestra experiencia sería conservar, enriquecer, recuperar, alimentar fuentes de agua, 

sembrando especies nativas o tradicionales de cada región.  La crianza es sostener esa 

siembra, otra vez como dice Rafael “…salvaguardar a esa “criatura” hasta su 

nacimiento.” Para su posterior cosecha y reciclaje del agua. 

Valorar la concepción andina de la Madre naturaleza o Pachamama concebida como 

totalidad –dentro de esta la Yakumama- está en la base de toda esta discusión y  

asumir esa comprensión nos permitiría fluir con mayor presteza e incorporar los 

avances técnicos y científicos que del recurso agua ha generado la cultura occidental, 

con sus invalorables destrezas analíticas. 

Entendiendo que esta concepción andina nos atraviesa a todos, uno más otros menos, 

pero es una comprensión familiar y en muchos casos cotidianos; en los países andinos, 

lo andino es la base. 

Quienes cuidamos y quienes explotan el agua? es un tema de discusión y que por su 

puesto esta atravesado por la cultura de cada quien… Sin duda no nos mueve la 

confrontación, es una clarificación para una complementariedad más fecunda. Porque 

como dice Kashyapa, “…no hay solo buenos y solo malos…” para los andinos la 

contradicción y la complementariedad son dos caras de la misma moneda. Sin 

embargo en los casos donde se juega con la vida  solo hay una posición: la defensa de 

la vida… 

Pongo a su consideración y reflexión esta propuesta 

Guadalupe Rivadeneira Núñez 

 

 

Amigos, 

Parece que el motor de nuestra página aún no se arranca con fuerza, pero estamos 

recibiendo intermitentemente algunos comentarios bien interesantes y provocativos. 

Espero que pronto reciban los comentarios recientes de Guadalupe y de Edwin sobre 

el Tema 1, especialmente sobre el respeto al agua. Como les dije antes, no hemos 

cerrado la discusión sobre Tema 1, porque estos conceptos nos ayudan a tejer todos 

los otros temas para cobijarnos dentro de la crianza de agua. 
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Guadalupe nos plantea que debemos aprender de la conceptualización andina 

(indígena) de agua y combinar con los analíticos para buscar una concepción mestiza 

que defienda la vida. Edwin va más allá y busca una receta para cambiar las políticas de 

los estados actuales que solucionen los problemas de contaminación y disminución de 

agua. Para eso no cree que la visión de agua de Quispillacteños que plantea Gualberto 

es adecuado para la situación actual. 

  

Veo que el paso que sugiere Edwin, definir políticas y mecanismos para salvaguardar el 

agua,  es necesario. Sin embargo, observo que hay una brecha enorme entre los que 

entienden y practican la cosmovisión Andina de agua (es un ser vivo que merece 

respeto) y los que aún creen que lo que falta es manejar (gestionar) bien el agua. Para 

definir políticas del Estado, necesitamos generar consensos (porque las decisiones de 

mayoría siempre nos han llevado a confrontaciones) sobre a dónde queremos llegar. 

Por eso, con todo el respeto que merece, le pedimos paciencia a Edwin, a que demos 

tiempo para educarnos y entendernos mejor sobre qué es el agua y cómo debemos 

criarla. Creo que este Foro nos acercaría más a esta meta. 

  

¿Qué opinan ustedes? 

  

-Kashyapa A.S. Yapa  
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Tema 2: Almacenamiento superficial 
del agua 

 

Buenos días amigos, 

 

Bienvenidos al tercer día de Foro de Crianza de agua. Hoy queremos enfocar nuestra 

conversación sobre el almacenamiento superficial del agua, especialmente en la región 

Andina. Usaremos las 3 experiencias de Tarija, Cajamarca y Quispillacta (disponibles en 

la página web) para ayudarnos a entender mejor el asunto. 

 

Los reservorios de Tarija y Cajamarca son denominados atajados para almacenar agua 

de escorrentía (y de otras fuentes) para después usarla para riego. Algunos de Tarija 

tienen revestimientos plásticos y otros no. Espero que el proponente del caso de 

Cajamarca nos explique sobre la situación de revestimientos en sus atajados. Y según 

entendemos, sus aguas se usan para riego, en su mayoría, mediante mecanismos 

tecnificados (aspersión y goteo). 

 

Se mencionan algunos mecanismos para filtrar/sedimentar el agua antes de ingresarla 

al reservorio. En Cajamarca se habla de aguas recicladas también (espero que nos 

detalle más sobre esta experiencia, porque eso se puede complicar el sistema de riego 

tecnificado). 

Los reservorios son de varios tamaños, desde nivel familiar hasta de pequeños grupos. 

Los costos varían bastante pero los de Tarija tiene más datos sobre reservorios 

técnicamente diseñados (estos datos les envío adjunto porque son adicionales a la 

ficha original.) 

 

Las lagunas artificiales de Quispillacta, según nos explica la ficha, son para aumentar el 

agua de vertientes más abajo, no para el regadío directo. Por lo tanto, son construidas 

en las cabeceras de las microcuencas y no tienen revestimientos. Esperamos que los 

proponentes nos puedan explicar cómo las ubican para que alimenten las vertientes ya 

identificadas por los usuarios. Parece que casi todas son comunales. Algunas que 

conocemos son bastante grandes, realizadas con maquinaría. Tomaron ciertas 

precauciones para que no erosione los diques por el viento/ olas y no filtre agua 

debajo de los diques para dar mayor seguridad.  (Esto es muy importante porque agua 

almacenada en la cabecera de una comunidad aumenta el peligro, en caso de un 

terremoto o una lluvia excesiva.) Tal vez habrá otras pequeñas, hechas manualmente. 

 

En esta situación, como todos los comuneros participan en la obra, todos deben recibir 

los beneficios igualmente, y los manantiales debajo de las lagunas deben ser de uso 

comunal. Queremos que nos aporte más información sobre situaciones excepcionales, 

donde hay vertientes que se benefician solamente a algunas personas. 
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Ustedes pueden comparar estas situaciones a las experiencias suyas y queremos que 

nos comente y comparte lo bueno y lo malo de sus experiencias también. Lo más 

importante aprender y seguir mejorando nuestras técnicas. Como dijimos en la 

agenda, hoy nos enfocamos sobre los subtemas relacionados con estas obras como: 

1. Captación de la escorrentía, reducir la erosión, 

2. Reservorios, lagunas, tanques, 

3. Diques/ muros para retener el agua, obras de desagüe, 

4. Sedimentación, infiltración, evaporación 

5. Materiales de revestimiento, costos 

6. Sostenibilidad económica, durabilidad, vida útil 

 Les anticipamos gracias por sus aportes. 

  

Kashyapa A.S. Yapa  

 

Estimados amigos del agua, disculpen mi tardía incorporación, pero me encuentro 

temporalmente en un lugar con escasa cobertura. 

Permítanme presentarme a aquellos que aún no me conozcan, me llamo Jorge Novo 

Negrillo; soy Hidrógeólogo licenciado. Me considero un buen generalista por mis 

conocimientos y aptitudes, ya que soy un estudioso, observador-admirador de la 

geología, el agua, la vida, la sociedad humana, etc. Mi humilde alma es movida por mi 

gran curiosidad innata multidisciplinar y mis inquietudes altruistas. 

Hace ya tiempo, mi mentor, Rafael Fernández Rubio, me invito a investigar junto a él 

sobre las técnicas de gestión ancestral del agua, un camino que nos tiene enamorados. 

Desde entonces llevamos varios años recopilando y analizando información sobre 

técnicas ancestrales de gestión de agua por todo el mundo. Parte de los resultados son 

publicados en nuestro bloghttp://sembraragua.blogspot.com.es/, un blog de difusión 

con fines totalmente altruistas, el cual les animo a visitar. 

Escribo desde España, desde aquí, agradecemos a nuestro amigo Kashyapa Yapa, la 

invitación para participar en este encuentro, así como a Condesan por favorecerlo; sin 

duda esta es una gran oportunidad para compartir, juntos, experiencias y 

conocimientos, bajo diferentes puntos de vista. Esperamos poder aportar nuestra gota 

de agua a este caudal de saberes. 

Aquí, al otro lado del Océano Atlántico existen también ingeniosos sistemas 

ancestrales de gestión de agua, en muchos casos, usando con este fin, rituales, 

técnicas, dispositivos, etc, con grandes similitudes con los que se usaban en tierras 

andinas ya desde tiempos precolombinos. Este es el caso de las acequias de careo y las 

amunas. 

Hemos recorrido mucho camino tras la historia de las primeras civilizaciones 

hidráulicas, y me queda la sensación de que las múltiples variantes y modalidades de 
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gestión hidráulica tradicional que podemos observar aún en el presente, en medios 

rurales resilentes, apartados de la vorágine de las urbes, manan un saber ancestral que 

se extendió hace milenios, fruto de la habilidad de nuestros ancestros, capaces de 

adaptarse al entorno, manteniendo un dialogo con la naturaleza, basado en el respeto 

y el equilibrio con la madre Tierra y sus recursos. 

Esta sabiduría, nos pide ser despertada, si queremos llegar a la verdadera 

sostenibilidad, un gran reto en nuestros tiempos.  

Para encaminarnos hacia un cambio positivo, es necesario incluir todos los agentes 

implicados, sin olvidar que se ha de partir de un cambio social, de los hábitos de 

consumo y producción, etc. como base. Tarea que presenta grandes dificultades. En 

esta tesitura, las actividades humanas han de formar parte de un engranaje socio-

natural sostenible. El hombre ha de ser pastor y buen guardián de La Tierra, amigo de 

animales y plantas, un sembrador que cosecha sus frutos, en respeto y armonía de los 

demás, compartiendo, incluso desinteresadamente, los logros con otros hombres y 

revirtiendo beneficios a la misma naturaleza. 

No quiero dilatar mucho más estas letras, pues voy a aprovechar que tengo señal para 

consultar los contenidos de la web, y descargar la interesante documentación que hay 

colgada, seguro que no tiene desperdicio. 

Permítanme ofrecerles nuestra humilde colaboración, desde este lado del océano. 

Nuestra experiencia desde “sembrar agua” puede ser un ítem en este foro, al mismo 

tiempo nosotros nos enriqueceremos con nuevos saberes, y sin duda nos 

encontraremos con viejos y nuevos amigos. 

Espero que las malas condiciones de cobertura móvil me permitan participar en este 

encuentro sin demasiados inconvenientes. 

Un abrazo a todos los participantes. 

Jorge Novo 

 
 

Estimados Amigos 

 

Muy contento por poder socializar las experiencias en Tarija 

(http://mtnforum.org/sites/default/files/forum/files/1_armandoschmidt_iicca-

tarija_crianzaagua2015.pdf), a mecanismos para reducir la erosión.  

 

En ese marco quiero hacerles conocer que el Valle Central de Tarija está caracterizado 

por el fuerte proceso erosivo, especialmente por el escurrimiento superficial, y esto 

debido a la poca cobertura vegetal existente. 

 

Para reducir este problema en especial en el municipio de Uriondo, perteneciente a la 

Provincia Aviles, varias instituciones han iniciado desde la década de los 60 proyectos 
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de atajados para reducir el escurrimiento del agua, y además el aprovechamiento de 

esta para abrevar ganado y riego para pequeñas parcelas. 

 

Estas infraestructuras eficientes denominados atajados de tierra, han logrado cambiar 

la vida de las familias al permitir incrementar la oferta de agua en época de estiaje 

para riego complementario, adicionando a la acción de aplicación del agua al cultivo 

riego tecnificado sea goteo a aspersión. 

 

Considero que esta experiencia que ya está siendo implementada por los Gobiernos 

Autónomos Municipales y departamentales ha demostrado su eficacia para zonas 

árida y semi áridas. 

 

Un placer poder compartir esta temática y estaré pendiente de sus comentarios 

Muy Agradecido 

 

Armando Schmidt Gomez 

IICCA TARIJA 

 
 
Gracias Amigo por su comentario. Espero que usted pueda enviar ese aporte a todos 
del Foro, siguiendo las instrucciones que recién le envió Musuq. Al mismo tiempo, 
quisiera que nos comente los problemas que han tenido algunos atajados por los 
procesos erosivos en el intento de captar la escorrentía de sus predios y cómo los 
solucionaron. He visto graves problemas de este tipo en un embalse grande pocos kms 
al norte de Tarija. 
 
Kashyapa Yapa 

 
 
Buenos días con todos. 

Hoy empezamos nuestra segunda semana con "Tema Libre". Eso quiere decir que 

podremos comentar y complementar sobre los 4 temas anteriores tratados. Tal como 

nos indicaba el Sr. Yapa el viernes pasado "ningún tema está cerrado: saquemos a la 

luz cualquier inquietud o opinión que esta represada". 

 

Los invitamos a seguir comentando los temas abordados: 

 Tema 1: Definición de conceptos y técnicas 

 Tema 2: Almacenamiento superficial del agua 

 Tema 3: Conservación de fuentes de agua 

 Tema 4: Recarga y captación del agua subterránea 

Además, compartimos con ustedes un mensaje de Jorge Novo, quien hizo un "vuelo" 

virtual sobre 4 de los casos presentados en este foro electrónico. 
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Siéntanse libres de comentarlo e indicar sus observaciones 

¡¡Gracias Jorge!! 

 

Musuq Briceño 

 

 
Estimados Kashyapa y Musuq, permitanme incluir en estas conversaciones a Rafael, 
para mí es un gran mago del agua y mejor persona. 
Muchas gracias por las indicaciones sobre los emplazamientos de los casos que 
analizamos. 
Confírmenme si son tan amables que las localizaciones y emplazamientos son estos: 
 
Perú 

 Cajamarca, Peru - la zona es muy extensa y la ficha menciona todos los distritos 
y las dos provincias donde han realizado los reservorios, Cajabamba en s 7 38 y 
w 78 02 

 Lima, Peru  (Miraflores Nor Yauyos)– s 12 16 12, w 75 51 
 Lima, peru – (Huamantanga, Canta) – s 11 29 12, w 76 45 18 
 Ayacucho, Peru – (Quispillacta,  en Distrito de Chuschi) – s 13 34, W 74 22 
 Ayacucho, Peru – (Andamarca) – s 14 23 24, w 73 58 12 
 Nazca, Peru (Cantalloc) – s 14 49 48, w 74 55 48 

Bolivia 

 Departamento de Tarija, Bolivia – (Provincia Aviles, Distrito de Uriondo). – s21 
41 24, w 64 39 

Colombia 

 Valle de Cauca, Colombia – (El Dovio) – n 4 30 36, w 76 13 48 

Ecuador 

 Santa Elena, Ecuador – (Olon) – s 1 47 42, w 80 45 18 

Soy de los que piensan que desde el aire, a vista de pájaro todo adquiere otra 
dimensión. Me pongo la piel del Cóndor y comienzo la exploración. 
 
En el breve tiempo del que dispongo de internet, he podido tomar contacto inicial, en 
primer lugar con la zona indicada del Departamento de Tarija, Ecuador. Les adjunto las 
observaciones que he podido realizar. Sientanse libres de corregirme en caso de 
errores y usar las imágenes y textos que estimen de utilidad en el foro. 
 
Los problemas erosivos locales son evidentes. Las zonas con vegetación resisten estos 
procesos. En la siguiente imagen es claro el contraste del cauce de la derecha, con 
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cierta vegetación, y el de la izquierda, con menos vegetación, en el segundo caso se 
acusa más el proceso erosivo. 
 
En la zona localizamos numerosos microreservorios (embalses o atajados como si no 
me equivoco los denominan allí) de diferentes dimensiones. 
 
Uno de los aspectos que no queda claro es la efectividad de los mismos ante los 
problemas erosivos, como bien comentas Kashyapa, si se aprecia en muchas zonas que 
para la construcción de los mismos se produjo un impacto que genera mayor erosión. 
En general no se aprecia un diseño en conjunto, conjugando diferentes dispositivos de 
gestión de agua y usos del suelo, si no actuaciones independientes realizadas con 
mayor o menor acierto.  

Yo personalmente, dentro de los  beneficios e inconvenientes de este tipo de 

dispositivos de almacenenamiento superficial de agua, tengo mis reticencias 

especialmente con un punto débil que presentan, es por los ahogos de animales y 

personas que se dan en ellos. Sin ir más lejos, en la zona donde vivo en España, el año 

pasado murió un niño en un embalse impermeabilizado con geomembrana, una 

trampa mortal al ser tan resbaloso. En la zona de Doñana, animales protegidos como 

los linces han caído en estas trampas, muriendo ahogados sin escapatoria. Porque no 

se ponen sistemas de escape en estos dispositivos, escalas, etc??  

Por otra parte una zona importante de ataque de las cárcavas son las cabezas de las 

mismas, aquí no se aprecian actuaciones que frenen el avance de estas; y sin embargo 

llama la atención que se observan lo que parecen terrazas (que si sostienen el suelo 

vegetal) en aparente estado de abandono. Algo no cuadra verdad? 

Localizamos otro dispositivo de interés en la zona, por ejemplo en lo relieves al norte 

de Tarija podemos disfrutar de lo que parecen desde el aire zanjas de infiltración 

(discontinuas) realizadas a nivel, Este es un dispositivo es frecuente en los Andes. 

Merece la pena verlas.  

Me cabe alguna duda para confirmarlo, ya que la imagen satelital a veces engaña y lo 

que parece excavado es en realidad una estructura elevada. Si alguien me puede 

hablar más sobre estas (fechas de construcción, fotografiarlas. y demás datos se lo 

agradecería).   Las coordenadas de la ubicación de las mismas se ve en la base de la 

imagen. 

En las dos siguientes imágenes se puede apreciar el mismo punto, antes y después de 

la implantación de este dispositivo, en el 2004 y en el 2014, (al parecer la obra se 

realizó entre el 2004 y el 2009). 

Siguiendo hacia las alturas, encontramos otro de los ingredientes fundamentales a 

tener en cuenta. Los pastores de las altas cumbres.  

Localizamos las estructuras que estas actividades agro-ganaderas tradicionales dejaron 

en las cumbres, donde el ganado es llevado a pastar en los periodos cálidos anuales. 
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Estas obras realizadas por nuestros ancestros, hasta en un simple muro para contener 

el ganado, encierran conocimientos profundos del medio físico, de los que podemos 

aprender algo. 

Esto me recuerda a tantos lugares montañosos del mundo donde nuestros ancestros 

dejaron estructuras similares dignas de estudio, injustamente ignoradas, en ellas 

encontraremos pistas para resolver los enigmas a los que nos enfrentamos. El día que 

estos pastores y comunidades de regantes tradicionales desaparezcan, perderemos 

una parte importante en el conjunto de agentes y herramientas de gestión del agua y 

cuidados de la naturaleza. Los beneficios que producen estas actividades bien 

realizadas, con respeto al medio, son muchos. 

Pongo un par de imágenes, la primera de una acequia en La Alpujarra (España), la 

segunda un muro de mampostería en seco con su portillo para el paso del agua. Me 

encanta cuando lo simple es hermoso. 

Hasta aquí les escribo por hoy, es bastante tarde en esta parte del mundo, pero es el 

hueco en el que puedo aprovechar la red para comunicarme con ustedes. Mañana si 

tengo ocasión continúo. 

Si me afinan los puntos de interés afinaré las capturas de imágenes de interés. 

Confío en algún día poder visitar en persona esas tierras que ya conozco tanto por 

escritos y vuelos satelitales. 

Les envío un fuerte abrazo y mi más profunda enhorabuena por su trabajo. 

 

Atentamente, su amigo  

Jorge Novo. 

 

 

Hemos detectado que los mensajes con imágenes incrustadas, no están llegando bien. 

Les mando el primer mensaje del Sr. Jorge Novo con las imágenes de las coordenadas 

de los casos que estamos discutiendo en este foro electrónico. 

Está en el PDF que adjunto y les será de mucha ayuda. 

En breve les compartiremos otro mensaje del mismo Sr. Novo con más imágenes. 

Gracias a todos y buena tarde de discusión! 

 

Musuq Briceño 

 
 
Amigo Jorge, recién logré tiempo para revisar con detenimiento tus imágenes de 
Uriondo. Parece que has volado muy lejos. El municipio de Uriondo es puros viñedos 
que ha transformado su economía y la altura es entre 1800-2000 en la zona poblada. 
Los atajados que has encontrado son demasiado al norte, donde la agricultura está en 
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el abandono por las heladas y la erosión. No he visitado las comunidades que 
menciona Armando, pero la imagen abajo es típico de esta zona. 
  
Estos atajados pueden ser los tipos que menciona Armando. Las zonas de zanjas de 
infiltración pueden ser reales, pero no he visto muchos trabajos de ese tipo en Bolivia. 
He viajado por la vía Tarija-Tupiza-Villazón que es la zona donde has visto estas zanjas. 
Hay más terrazas abandonadas en esa zona, que era bastante poblado anteriormente 
(tiempos prehispanicos) que ahora. La desertificación y las fuertes heladas ha forzado 
el abandono de estos pueblos. A las 7am un día me moría del frío allí.  
 
Kashyapa Yapa 

 

 
Gracias por las indicaciones Kashyapa. 
Ire afinando con las localizaciones. 
Respecto a las supuestas zanjas de infiltración, lo curioso es que no aparecen en fotos 
antiguas, por lo que podrian ser actuaciones recientes. 
 
Un gran abrazo. 
Jorge Novo 

 

Me olvidé mencionar otro asunto de las zanjas. En Bolivia, especialmente tan cerca de 
Tarija, no hay quien hace esas zanjas, porque esa fiebre de PRONAMACH de Perú (en 
tiempos de Fujimori) no apareció allá. Ahora revisé bien los dos mapas. La de 2004 era 
en mayo, después de las pocas lluvias que caen. Se ve muy verde, no sé es el color 
natural, de todas maneras veo más arbustos.  La de 2014 en noviembre, en plena 
sequía, tal vez con mayor erosión. Viendo todo alrededor, me parecen que son 
afloramientos rocosos, porque esa superficie es todo sedimentario con muchos 
movimientos tectónicos. Pero yo puedo ser equivocado. 
 
Kashyapa Yapa 
 

 

 

Estimados amigos, 

Bueno, en el tema de almacenamiento superficial de agua no tuvimos mucha 

participación, salvo el ofrecimiento de Armando para ayudar con cualquier inquietud 

sobre los atajados de Tarija. Los suelos erosivos presentan fuertes desafíos para la 

captación de la escorrentía, no solamente en Tarija, sino en muchas partes del mundo. 

Qué pena que perdimos la oportunidad para aprender algo más de la experiencia de 

allí.   

Tal vez el tema de reservorios/ atajados es muy conocido a mucha gente, porque hacer 

un hueco y llenarlo de agua de lluvia es ‘lo más fácil del mundo’. Sin embargo, según 

mi experiencia, este tipo de obras es donde más se desperdicia los recursos, que causa 

más peligros a los habitantes aguas abajo y que genera al usuario más problemas que 



29 Foro Electrónico CRIANZA DEL AGUA: EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN ANDINA 

 

soluciones. Si a alguien le interesa investigar más por qué es así, le recomiendo visitar 

las páginas 81-92 de nuestro libro ‘Prácticas ancestrales de crianza de agua’. 

Antes de cerrar esta sesión, queremos dar la bienvenida al amigo Jorge Novo y 

esperamos nutrir de sus conocimientos en los próximos días. 

  

Kashyapa A.S. Yapa  

  

 

Señores organizadores, mis más sinceras felicitaciones por el evento que nos permitirá 

intercambiar gratas experiencias. 

Al respecto  del tema, debo de indicar que la zona de lluvias que alimentan de agua a 

los ríos de Nasca, están arriba de los 3 500 m.s.n.m; estas precipitaciones forman 

pequeñas y variadas lagunas temporales, cuyas aguas mayormente se dirigen hacia la 

zona oriental de "Pampa Galeras". 

 

¿Creen Uds. que se podrían direccionar estas aguas de almacenamiento temporal, 

hacia la vertiente occidental (Nazca),utilizando la técnicas de "Atajadas de tierra"?. 

 

Gracias 

 

Prof. Josué Lancho 

Nasca, Perú 

 

 

Estimado profesor Josué, 

Aunque ya hemos cerrado la sesión sobre Tema 2, su pregunta nos abre la discusión 

hacia la conservación de las fuentes de agua y cómo debemos explotar estas zonas de 

reserva. Por ello, creo que vale buscar respuestas a su inquietud. 

 

No he caminado en la Reserva Pampa Galeras pero si la ubico. Me parece la mayor 

parte de la Reserva está en el vertiente occidental mismo de Los Andes, sus aguas 

‘corren’ por los ríos secos de Marcona, Acari y Yauca, sus vecinos al sur. (Según mi 

conocimiento, la divisoria de aguas entre Pacifico y Atlántico cruza la autopista Nazca-

Abancay algunos kms al este de Puquio. ) Me imagino que la parte de más al norte, 

cerca de Santiago de Vado y Lucanas, manda sus aguas superficiales al Atlántico. Eso 

tampoco significa que el componente de aguas que se infiltra no llegue al río Orcona y 

al Nazca. No tengo acceso a estudios detallados de hidrogeología de la zona (si es que 

hay). 

 

Espero que haya alguien que nos pueda aportar más sobre el estado de conservación 

de la vegetación en la zona norte de la Reserva. (Ojalá la ruta de aprendizaje próximo 

pueda llevarnos desde Nazca a Andamarca por ese camino Canllapampa-Pampamarca-

aguas termales de puquio, que atraviesa justamente esta zona.) Temo que haya mucha 

actividad minera en esta zona. Si logramos conservar mejor la vegetación natural, 
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tengo la esperanza de que habrá un aporte significante subterráneo hacia los ríos de 

Nazca. 

Ahora viene la pregunta, ¿es pertinente construir atajados (embalses) en zonas de 

Reserva? Movimientos de tierra artificiales, en general, causan más destrucción, 

contaminación y disminución de agua que restaurarla. Estaríamos matando la gallina 

que daba huevos de oro. 

 

Trasvasar las aguas de oriente a occidente es un juego muy popular (y muy caro) en el 

Perú. El ‘famoso’ Oderbrecht ya terminó su túnel de 19km para llevar aguas al norte 

del Perú; Ica está secando las lagunas de Huancavelica para sus espárragos; Majes-

Siguas II está engordando ‘La Gloria’ con las aguas de Espinar. En comparación, los 

reyes prehispánicos llevaban aguas del Pacifico al Atlántico construyendo el canal de 

cumbre a Cajamarca! Bueno, sobre este tema vamos a hablar el día martes 29. 

 

No solo el suministro de agua a Nazca, también tenemos que analizar el lado de la 

demanda: el consumo por los diferentes usuarios, el despilfarro y la contaminación del 

agua. Espero Prof. Josué, usted nos pueda iluminar más sobre este aspecto mañana y 

el martes 29. 

 

Y les invito a todos ustedes que ayuden contestando al profesor, especialmente sobre 

el tema de cómo explotar las aguas de las reservas o zonas de conservación. 

  

Kashyapa A.S. Yapa  
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Tema 3: Conservación de fuentes de 
agua 

 

Buenos días amigos, 

Bienvenidos al cuarto día del Foro de Crianza de agua. Hoy queremos enfocar nuestra 

conversación sobre la conservación de las fuentes de agua, especialmente en la región 

Andina. Usaremos las 4 experiencias de adaptación basadas en ecosistemas/ Nor-

yauyos-Perú, Restauración ecológica/El Dovio-Colombia, Noble Guadua/Santa Elena-

Ecuador y Acuerdos recíprocos/Santa Cruz-Bolivia (disponibles en la página web) para 

ayudarnos a entender mejor el asunto. 

Cada experiencia viene de un país diferente, un ecosistema diferente y con un enfoque 

muy diferente, pero se ha logrado el mismo objetivo. Es la riqueza de la ‘Crianza de 

agua’, no hace falta pisar el mismo camino para llegar a la misma meta. 

La experiencia de dos comunidades de la Reserva Nor-Yauyos tiene un ámbito mucho 

más amplio que este tema 3, pero pensamos que este aspecto es bien importante. El 

trabajo está dirigido por una institución de mucha trayectoria y están llevando 

investigaciones académicas en paralelo (adjuntamos abajo un artículo académico que 

menciona la ficha). 

El caso de El Dovio está narrado por los propios beneficiarios quienes sufrieron 

fuertemente de la falta de agua por años, causada principalmente por acciones 

humanas. Y la recuperaron por sus propias iniciativas. En la página 191 de nuestro libro 

‘Prácticas ancestrales de crianza de agua’ hay un testimonio bellísimo sobre esta 

experiencia. 

La empresa Noble Guadua nació para fortalecer la respuesta que dieron los pobladores 

de la parroquia (equivalente a un municipio distrital en Perú) Manglar Alto a la 

disminución de su agua de consumo humano. 

La experiencia de Santa Cruz agrupa varios casos donde se llegaron a acuerdos entre 

los que ‘siembran’ y los que ‘cosechan’ el agua. En estas negociaciones entra al juego 

fuertemente el respeto hacia el agua, no tanto el valor material o comercial de los 

subproductos. Espero que los proponentes nos pueden dar más detalles sobre uno o 

dos casos específicos para entender mejor las complejidades que se involucran en 

estos procesos. 

Analicemos estos casos bajo los subtemas: 

1. Conservación de zonas de altura y bosques, reducir la erosión, mejorar la 

infiltración y retención del agua de lluvia 

2. Reforestación/ regeneración vegetativa natural/ bosques productivos 
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3. Prevenir la contaminación del agua, 

4. Acuerdos entre cuidadores y consumidores 

En las 3 primeras experiencias, los que conservan las fuentes también son beneficiarios 

directos de sus aguas. Pero también habrá otras personas más abajo que benefician de 

estas acciones. Además puede haber personas que son afectadas negativamente por 

las mismas acciones. 

1.       En la conservación de zonas altas, si el beneficio se recibe principalmente 

mediante aguas superficiales, debemos enfocar las acciones más hacia retener el agua 

que aumentar la infiltración. En cada caso, se puede averiguar qué tipo de acciones se 

priorizaron y qué resultados se dieron. 

2.       En nuestros países, la conservación no siempre significa que podamos cercar un 

área y punto, porque muchas zonas tienen usos múltiples, y no todos estos usuarios 

son beneficiados directamente por la conservación de agua. Allí tenemos que entrar 

en negociaciones para resolver estos conflictos. Averigüemos ¿qué conflictos 

ocurrieron, cómo resolvieron estos aspectos, a qué acuerdos llegaron? 

Bueno, esperamos que ustedes tendrán otras inquietudes para los proponentes de los 

casos. Y también, pedimos que compartan con nosotros sus propias experiencias y sus 

testimonios, para enriquecer más la discusión.  Muchas gracias por su colaboración. 

 

Kashyapa A.S. Yapa  

 

Estimados  amigos del agua. 

Me da mucha alegría poder participar de este foro, no he podido intervenir antes 

debido a que he estado en campo con casi nulo acceso a internet.  Estoy leyendo con 

mucho interés los casos que se están presentando y cada una de las intervenciones. Es 

realmente importante poder informarse sobre la diversidad de tecnologías, saberes y 

praxis que existen para la crianza del agua del agua en nuestra región. Nos ofrecen un 

abanico de alternativas y la oportunidad de estudiarlas, rehabilitarlas, replicarlas sobre 

todo en el contexto de cambio climático y en general para los nuevos contextos y retos 

sociales de nuestras comunidades. Gracias a los organizadores por la oportunidad de 

compartir tan valiosa información e intercambiar aprendizajes. 

Mi nombre es Anelí Gómez y formo parte del equipo que viene trabajando en la 

experiencia de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) dentro de la Reserva 

Paisajística Nor Yauyos Cochas. Nuestro trabajo se lleva a cabo en dos comunidades 

altoandinas (Entre los 3600 a 5000msnm) del Perú. Ambas en proceso de cambio y 

transición y bajo contextos sociales diferenciados. 

En ambas comunidades el diagnóstico y diseño de las medidas AbE se realizaron a 

través de un proceso participativo que consideró las prioridades y percepción de 
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vulnerabilidad de las comunidades, las prioridades de conservación de la Reserva 

Paisajística Nor Yauyos cochas y criterios propios de la AbE. La medida incluyó tres 

componentes: La infraestructura “verde – gris”, el fortalecimiento organizacional y el 

fortalecimiento de conocimientos. 

Como medida AbE, la comunidad de Miraflores decidió proteger 6 lagunas artificiales 

(Reservorios de agua pre hispánicos, de la cultura Yauyos) mediante un cercado de 

mallas. Con esto aseguraron el mantenimiento de sus lagunas (sistema de 6 diques), la 

disponibilidad de agua potable y la disponibilidad de agua para su actividad ganadera. 

Asimismo la comunidad rehabilito una tubería de 2.4km para que el agua llegase a una 

zona de pastoreo (Curiuna) donde as su vez la comunidad sectorizó su territorio con un 

cerco de 2.8 km de tal forma que pudieran recuperar la condición de sus pastos y 

realizar un manejo rotativo del ganado más sostenible.  La comunidad cuenta con una 

base organizacional bastante sólida, lo que permitió que, por iniciativa propia, 

establecieran ajustes a sus acuerdos para el manejo comunal de sus pastos, su ganado 

y su agua.  Cabe resaltar que dicha comunidad está ubicada en la cuenca alta del río 

cañete y que sus acciones para el cuidado del agua y los pastos no sólo es cosechada 

por ellos sino que también por los habitantes de la cuenca media y baja.    Señalo esto 

puesto que la comunidad, a través de un proceso de planificación participativo, 

elaboró propuestas para el cuidado del agua y los pastos en todo su territorio. Algunas 

de estas actividades requieren de apoyo financiero y técnico.  Lamentablemente el 

proyecto ya termina este mes y no podrá seguir facilitando este proceso.  Entonces 

una alternativa para la sostenibilidad sería que los cosechadores de la cuenca media y 

baja visualicen estos beneficios y puedan aportar en el trabajo de siembra de los 

pobladores de la cuenca alta. 

Por su parte la comunidad de Canchayllo decidió ampliar el alero del dique de su 

laguna Chacara. Así redujo las infiltraciones y pudo mejorar su capacidad de 

almacenamiento. Además rehabilitó un canal de 3km con una tubería. Esta fue 

diseñada para que pudiera seguir cumpliendo su función de infiltración en todo el 

recorrido. En ese sentido se ubicaron válvulas reductoras cada 500 metros para que el 

agua se pueda distribuir a través de todo el recorrido de la tubería. Igualmente la 

tubería se enterró a una profundidad suficiente que permitiera dejar una “zanja de 

infiltración” en todo su recorrido. De esta forma la tecnología instalada cumple con su 

función de transporte de agua sin perder su función de infiltración.  El agua llega a la 

parte alta de la comunidad donde se ubica la granja comunal. A partir de allí existen 

una serie de zanjas que distribuyen el agua a 800 ha de pastizales nativos. 

Paralelamente se ha venido trabajando el fortalecimiento organizacional para el 

cuidado y buena distribución del agua y los pastos dentro de la granja, caso contrario 

la llegada del agua podría incentivar a un sobre uso de los pastos, deteriorando su 

condición y por tanto su capacidad de infiltración. En ese sentido el trabajo ha sido 

más lento en la medida que la comunidad viene teniendo una crisis de gobernanza. 

Esta es una comunidad ubicada a tan sólo 3 horas de la Oroya y a 10 min de la 

carretera Central. Un buen porcentaje de la comunidad esta empleada en actividades 

mineras, energéticas o comerciales. Los intereses son diversos y sólo el 35% de la 
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población se dedica directamente a la ganadería. Las estructuras y los lazos 

comunitarios se han debilitado.  Se hace necesario un trabajo de más largo plazo que 

permita fortalecer su organización y seguir el proceso de construcción de acuerdos 

comunales para el cuidado de sus pastos y agua. 

Cabe resaltar que en Canchayllo se realizó un estudio hidrogeológico para poder 

determinar los beneficios y alcance de la infraestructura hídrica instalada y su 

influencia en la recarga de manantiales en la parte baja de la comunidad.  Dicho 

estudio llegó a la conclusión que efectivamente se está contribuyendo a la infiltración 

y a la recarga del acuífero que alimenta los manantiales en la parte baja. Sin 

embargo se requiere mayor tiempo de monitoreo y observación para evaluar su 

funcionamiento y grado de aporte a las reservas de agua en la época de 

estío.  También establece recomendaciones para poder sembrar mayor cantidad de 

agua, ubicando sumideros y zonas de mayor infiltración que aportan a la recarga 

directa de acuíferos.  

Bueno espero que haya podido ampliar la información un poquito más y que pueda 

aportar al foro.  Creo que los casos presentados abarcan los 4 temas que hemos venido 

trabajando hasta el momento: Conceptos, almacenamiento superficial del agua, 

conservación de fuentes de agua y recarga y captación del agua subterránea. 

Estaré atenta a sus dudas, cuestionamientos y en general al intercambio. 

Anelí Gomez 

 

Conservando el paisaje prehipánico de Nor-yauyos 

 

Muchas gracias Anelí por su valioso aporte y la explicación de los trabajos en Nor-

yauyos. Estuve en la comunidad vecina de Miraflores (s 12 18 w 75 50), en Carania, 

hace un año. Toda esta zona es impresionante por la cantidad de andenes, bien 

conservados, que poseen. Y qué paisaje! Por los que no conocen esta zona, les incluyó 

abajo una imagen de G-Earth con su paisaje. (Estoy volando igual como Jorge Novo!) 

Pero no conocía que hay cochas que fueron modificadas en tiempo prehispánico. Esta 

zona fue fuertemente intervenida en tiempo Inca, y al lado de Carania está una 

ciudadela inmensa Incaica, Huamanmarca.  Incluyó también otra imagen de las cochas 

donde tal vez intervino el proyecto de Anelí. Favor me confirme. Le agradezco si nos 

puede facilitar unas fotos que demuestran las construcciones prehispánicas en las 

cochas. 

Ojalá los organizadores de la ruta de aprendizaje que tomen en serio mi propuesta de 

viajar entre Quispillacta y Huamantanga por esta ruta, Huancayo-Tomás-Tinco-

Huancaya-San Mateo, para poder disfrutar y aprender de este paisaje. 

Por otro lado, me parece interesante el trabajo que hicieron en Canchayllo (s 11 48 36 

w 75 42 36): de colocar tubería para infiltrar agua en su trayecto. Nos puede explicar 

Anelí, ¿por qué decidieron en colocar tubería, cuando el canal mismo hace ese 
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trabajo? Tal vez  AA Cusichaca hubiera ayudado para rehabilitar el canal como lo 

hicieron en tiempos prehispánicos, con bloques de piedra y barro, encementados con 

el sumo del cactus gigantón! 

-Kashyapa A.S. Yapa  

 

Conservando el paisaje prehipánico de Nor-Yauyos 

Estimados Amigos del Agua  y Kashyapa 

Gracias por las imágenes enviadas, la primera imagen si efectivamente es de 

Miraflores. La segunda también pero corresponde a otro sector de la comunidad. 

Adjunto las imágenes de las represas  en la comunidad de Miraflores así como también 

un PPT que elaboramos con Florencia Zapata para presentar el caso en otro evento. 

 Ahí podrán encontrar información adicional sobre la ubicación, contexto, que se hizo 

 y fotos de ambas comunidades. 

Acerca de la pregunta en el trabajo de Canchayllo ¿por qué decidieron en colocar 

tubería, cuando el canal mismo hace ese trabajo? 

Fue una decisión que tomó varias reflexiones y discusiones entre  los comuneros, 

miembros del proyecto, especialistas. Más aún en el marco de un proyecto de 

adaptación basada en ecosistemas donde la infraestructura a implementar debía ser 

“Verde”.  Hubieron 2 razones principales: 1) A nivel social, la comunidad venia ya 

sufriendo una débil gobernanza,  donde algunas prácticas como faenas, trabajo 

comunal ya casi no funcionaban. Realizar la rehabilitación con piedra, tierra y sumo de 

cactus gigantón implicaba mayor  organización y trabajo comunal  tanto para la etapa 

de  construcción como para el mantenimiento y operación. En ese momento, los 

comuneros, a pesar de que querían reforzar su sentido comunal, no percibían poder 

cumplir con la  organización requerida. 2) A nivel técnico, existían varios  sectores 

críticos dentro de los 3 km de recorrido  con huecos y filtraciones. Para evadir estos 

sectores se requería modificar los tramos del canal haciendo cortes en las colinas (Esto 

complejizaba, generaba más impactos   y encarecía el trabajo). 

Justamente por eso es que se tomaron todas las precauciones que mencioné en mi 

anterior correo puesto que se buscaba que la tubería no ocasionará la reducción de la 

capacidad de infiltración  en todo su tramo. 

Quedo atenta 

Un abrazo 

Anelí Gómez 

 

Estimad@s, 



36 Foro Electrónico CRIANZA DEL AGUA: EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN ANDINA 

 

Disculparán por el retraso en hacerles llegar los comentarios, que ocurrió tal vez por 

una falla en la página web. Ahora sí estamos bien, y pueden enviar sus preguntas o 

comentarios al respecto del tema de hoy, ‘conservación de las fuentes de agua’. 

También quiero llamar la atención de ustedes a dos comentarios sobre el tema de 

‘respeto y crianza’ del Gualberto de Quispillacta, que nos llegaron ahora, tal vez por la 

falla del sistema.  Como dije al inicio, el tema de respeto es el cimiento de todo tipo de 

crianza de agua y las palabras de Gualberto son muy relevantes para hoy también. 

Gualberto ratifica que el agua es un ser vivo, por ello el agua nos cría y se deja criar. 

Esa crianza (o siembra) de agua no da beneficios (cosechas) inmediatos; en la zona de 

Quispillacta, su estimación es que la cosecha llega en 3-5 años! Eso es muy importante 

en el concepto de conservación de las fuentes. La destrucción sí causa impactos 

inmediatos, pero la restauración requiere mucha paciencia para ver resultados. Y en 

las negociaciones entre cuidadores y consumidores se requiere mucha ponderación 

sobre este aspecto. Les invitó otra vez a los amigos de Fundación Natura de Santa Cruz 

que nos iluminen con más detalles sobre su experiencia en esos acuerdos. 

Les escuchamos. 

  

Kashyapa A.S. Yapa 

 

Buenos tardes con tod@s 

 Haciendo alusión a la inquietud que me plantea Kashyapa, los acuerdos entre los 

integrantes de las comunas que componen la cuenca del río principal que es el Olón, se 

puede decir que en el proceso que se ha llevado durante estos años,  se ha ido 

concretando a través de reuniones y en las Asambleas Comunales, cabe decir que al 

ser un tema de importancia per se para los comuneros, los acuerdos fueron más fáciles 

de lograr. Los arreglos a los que se ha llegado es a cuidar el bosque, ya no talar y 

establecer la reforestación como un plan permanente -apoyados también por los 

programas del estado- hay que enfatizar que hay una gran disposición en lo que tiene 

que ver con la comunidad, que además ahora es la única población rural de Santa 

Elena que recibe agua las 24 horas. 

Otro tema son los propietarios privados que en esta zona existen en una buena 

cantidad y con quien no se ha podido hasta ahora lograr acuerdos. Para este logro está 

en perspectiva es la conformación del Comité de cuenca que está previsto en la 

Constitución y las leyes, pero aún el proceso es lento. 

Por otro lado la experiencia vivida en la región norte de Manglaralto-Santa Elena inicia 

por la iniciativa de  organizaciones apoyadas por  entidades técnicas, arribó a la 

formación de la EMPRESA COMUNITARIA como resultado de un proceso que quiere 

dar continuidad al espíritu con el que nació, es decir enfocar sus esfuerzos por 

favorecer a la Pachamama y a sus hijos, en otras palabras establecer una entidad que 

tenga sostenibilidad ambiental, social, económica y cultural, en la que a más de 

continuar buscando fondos para enriquecer el bosque, forestar y reforestar con 
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guadua y otras especies logre acopiar, transformar y comercializar caña 

asociativamente  y además tenga el resultado de garantizar la provisión de agua al 

menos para consumo humano. Si hay que decir que es un reto que todavía no rinde 

sus frutos, aun la EMPRESA COMUNITARIA, no llega a su punto de equilibrio, pero 

estamos en esa búsqueda. 

Si hay alguna inquietud estoy presta a contestar 

 

Guadalupe Rivadeneira Núñez 

 
 
Estimados amigos del Foro: 
 
Que bueno que tengamos este tipo de espacios para poder intercambiar ideas, soy de 
Apurímac, de la provincia de Antabamba, y es ahí donde desde tiempos inmemoriales 
se viene trabajando la conservación de ccochas, que se encuentran en las cabeceras de 
cuenca y zonas de recarga hídrica, también se viene practicando la clausura de 
praderas con la finalidad de mejorar el proceso de infiltración de agua, de acuerdo con 
muchas aseveraciones como la de Gualberto quien asevera que el agua es un ser vivo, 
claro que sì debido a que el agua es un recursos vital e integrador de todas las 
actividades de una cuenca. 
 
Atte. Carlos Moreano Huayhua 
ALA-BAP 
 

 

Ccochas de Antabamba 

Estimado Sr. Carlos Moreano, 

Por las fallas técnicas que hemos sufrido en el Foro, no se ha registrado su comentario 

en la página web. Espero que su comentario ha llegado a todos los participantes. 

Provincia de Antabamba es una zona que no hemos logrado recorrer y me alegra saber 

que usted menciona algunas técnicas ancestrales sobre crianza de agua allí. Le 

agradecemos mucho si nos puede ampliar un poco más esa información, 

especialmente sobre la práctica de ccochas para la recarga de agua subterránea, de 

qué tamaño de embalses estamos hablando y cuáles son los caudales que aportan 

estas recargas, etc. Muchas gracias.  

-Kashyapa A.S. Yapa  

 

Tema 3: Conservación de quebrada los Sainos, El Dovio, Colombia 

Una de los proponentes de este caso, Sandra Giraldo, me envió este escrito abajo, 

pidiendo disculpas por no haber podido participar activamente por la no disponibilidad 

de internet en donde vive y trabaja. Aunque hemos cerrado el tema 3, esta ampliación 
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les ayudará entender la situación mejor, cuando retomamos este mismo caso para el 

tema 7 mañana, jueves. 

------------- 

Buenos días, 

Con mi hermano Julián ofrecemos una disculpa por no habernos integrado antes al 

foro. Pero debido a que nuestro trabajo es en el área rural, pasamos gran parte de la 

semana pasada sin acceso a internet. Pero estoy tratando de ponerme al día leyendo 

todos los correos. 

Nuestra experiencia en la recuperación de la microcuenca Los Sainos en Colombia (les 

anexo una imagen actual), fue presentado dentro del tema 3. Es un trabajo en el que 

llevamos empeñados desde hace más de 20 años y del que hemos aprendido 

muchísimo y sobre todo cuando lo compartimos con otras comunidades que sufren 

por desabastecimiento de agua. 

Son diversas las intervenciones que se han llevado a cabo en esta microcuenca, 

encaminadas a mejorar su protección, incentivar la restauración de su cobertura, 

disminuir sus fuentes de contaminación, proteger los suelos, y lógicamente mejorar las 

condiciones de vida de las familias que allí habitamos. 

En particular el tema del incremento de la cobertura vegetal, tanto en los espacios 

destinados a la conservación como en los lotes definidos para la producción 

agropecuaria, nos lleva a un tema que consideramos de gran interés y es la captación 

de agua a través del paisaje. Esto por medio de diversos arreglos de árboles y arbustos 

en diferentes estratos y con diferentes usos (forrajes, frutas, leña, medicinales, etc.), 

que nos permiten incrementar la conservación (mejoramiento de hábitat para aves, 

por ejemplo) y diversificar la producción de los predios (que son en su mayoría 

pequeños). 

Para el trabajo que adelantamos actualmente lo anterior es de gran utilidad, teniendo 

en cuenta los impactos que se generan con actividades como la ganadería extensiva en 

zonas de ladera  y en donde suele ser más fácil empezar con este incremento de 

cobertura a través de la siembra de barreras multipropósito, árboles dispersos o 

bancos de forraje. Esto va acompañado obviamente de la liberación de las áreas de 

nacimiento de agua y de las franjas protectoras de los cauces, con estrategias como la 

instalación de bebederos sustitutos para el ganado. 

Estas prácticas por una parte no requieren de grandes inversiones y por otro lado 

permiten empezar con la restauración de áreas estratégicas para la conservación del 

agua en los predios y cuencas. 

Gracias, 

Sandra Giraldo 

 



39 Foro Electrónico CRIANZA DEL AGUA: EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN ANDINA 

 

Gracias Guadalupe por sus aportes adicionales. En las negociaciones hacia la 

conservación de las fuentes, los consejos de cuencas deben jugar un rol 

preponderante. En Perú ya veo algunos consejos formados pero no tienen un respaldo 

legal/ administrativo para resolver los conflictos que surgen. En Ecuador, en la 

constitución de 2008 y en la Ley de Aguas de 2012 se ha hablado de eso con mucha 

fuerza pero las instancias gubernamentales parece que tienen recelo para entregar el 

control a los entes independientes y eso se ha hecho estancar el proceso. En Colombia 

y en Bolivia la situación es mucho más débil, según entiendo. 

 

Bueno, aunque hemos designado hoy para esta conversación, por los líos técnicos 

hemos sufrido, no voy a cerrar la discusión ahora, sino quisiera dejarla en suspenso 

para ver si hay alguien más que desea enviar sus comentarios. 

  

Kashyapa A.S. Yapa  
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Tema 4: Recarga y captación del agua 
subterránea 

Estimados Amigos, 

El día viernes 25 vamos a dedicar al tema 4 recarga y captación de aguas subterráneas, 

usando los 4 casos (nazca, Andamarca, Quispillacta y Huamantanga, que ya están en la 

página) para ayudarnos a entender mejor el asunto.  Nazca tiene varias galerías de 

filtración, en uso desde hace algunos miles de años.  Andamarca y su vecino 

Pampachiri se benefician con vertientes caudalosos alimentados con largas fisuras en 

rocas volcánicas (millpu/ amunas). Quispillacta ha construido muchas lagunas 

artificiales para alimentar sus pequeños manantiales. Huamantanga y su vecino 

Tupicocha han recuperado la técnica de mamanteo, alimentar los manantiales con 

aguas de escorrentía en temporadas de lluvias. Hay un documento extenso sobre la 

experiencia de Tupicocha en la web 

https://hidraulicainca.files.wordpress.com/2011/07/libro-amunas-gsaac.pdf 

Intentaremos enfocar la discusión sobre los subtemas: 

 

1.      Procesos geológicos, hidrogeología, acuífero, manantiales 

2.      Conservación de zonas de altura, infiltración de agua 

3.      Monitoreo hidrológico, efectos de bombeo 

4.      Contaminación del subsuelo 

5.      Plantas y peces que atraen y limpian el agua 

  

Me parece que los términos que se usan para describir estos procesos causan un poco 

de confusión y he preparado dos documentos (aún a nivel borrador – adjunto abajo) 

que tal vez pueden ayudarles a entender la situación mejor. 

Les invito a nuestros colaboradores de estos sitios que estén atentos para responder a 

las inquietudes de los participantes del foro. Muchas gracias por su participación. 

  

Kashyapa A.S. Yapa  

 
 
Buenas Tardes, 

 

Gracias Yapa por introducir el tema. 

Soy el Director de la ONG, Asociación Andina Cusichaca. 

 

En el distrito de Pampachiri, en el Valle Chicha Soras, donde trabajamos durante varios 

años la Comunidad ha recuperado un sistema de amuna en su totalidad desde el punto 

de captación del agua a más de 4,500m hasta su uso en el riego de un sistema de 

andenes en la Comunidad de Ayapampa a más o menos 3,300m. 
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Las amunas son sistemas naturales de captación y almacenamiento del agua que han 

sido adaptados por el hombre generalmente para fines de riego. Los sistemas varían 

pero existen en todas las países montañosos donde hay capas de rocas permeables 

encima de una capa impermeables. En el caso de Pampachiri no ha sido necesario 

construir canales para llevar el agua a los puntos de captación porque el agua llega en 

forma natural hasta esos puntos por gravedad. El único trabajo es mantener libre de 

sedimentos los caminos que busca el agua. 

 

El agua filtra debajo de la tierra por unos tapones o huecos y luego entra en un sistema 

de lagunas y ríos subterraneos. La misma agua sale más abajo en manantiales. Aquí la 

población ha protegido los puquios con muros de piedra y champa y han sembrado 

plantas nativas como la Putaq'a para mejorar el flujo. 

 

Parte del agua esta llevado por canales simples hasta unas lagunas semi naturales. 

Normalmente esas lagunas secan en los meses claves de agosto y setiembre antes de 

la siembra pero ahora las poblaciones han aumentado las capacidades de las lagunas 

construyendo muros simples usando champas en los puntos de salida y controlando el 

ingreso del agua vía los canales. Entonces ahora hay agua en las lagunas todo el año. El 

agua está almacenado aquí hasta que se necesita utilizarlo para el riego en los 

andenes. Los canales de riego están construidos utilizando recursos de la zona - piedra, 

arcilla, etc. 

 

Los sistemas de amuna fueron diseñados inicialmente por los Wari y los Inca para 

asegurar el riego para sus cultivos de maíz durante épocas de sequía que hubo en el 

pasado. 

 

Hoy en día las amunas están retomando su importancia de antes por el hecho que 

estamos perdiendo los glaciares tropicales. Las amunas funcionan en el mismo manera 

que los glaciares - es decir captan el agua durante un época del año pero la sueltan 

poco a poco durante todo el año. 

 

Mi colega Adripino Jayo estará al tanto para responder a cualquier inquietud sobre los 

sistemas de amunas. 

 

Saludos, 

 

Douglas Walsh  

 

Amigos, 

Agregar a la descripción por Douglas, sub temas de discusión: ¿Cómo conservar zonas 

de altura, infiltración de agua? Estas zonas se conocen como Sallqa ubicados sobre los 

4000 msnm; por los pobladores de acuerdo a los sistemas de conocimientos y 
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sabidurías ancestrales que viven y conviven de generación en generación con el paisaje 

natural de los andes. Es vital importancia no sólo el uso de los sistemas de Millpus 

(amunas), Cochas (Quchas en quechua), clausuras temporales de las praderas; sino 

también el mantenimiento de los mismos. 

Y en especial el sistema Cocha cochas (Quchaquchas en quechua), son micro cochas, 

que varía de 2 metros a 12 metros de diámetro y la altura de 0,30 metros a 0,60 

metros, en función de la pendiente del terreno donde se ubican. Más de 70% a 75% de 

estos sistemas se encuentran colmatados de piedras, lodos de tierra y cubierto de 

pastos naturales. Como consecuencia la pérdida de áreas de espejos de agua, pérdida 

de infiltración de agua en las épocas de precipitaciones pluviales, pérdida de esponjas 

de agua, disminución de la recarga acuífera subterránea. 

Otro de los impactos negativos a falta de uso y mantenimiento de estos sistemas 

Quchaquchas es la erosión de los suelos de la zona Sallqa por la sobre carga de las 

escorrentías (Lluqllas en diferentes magnitudes en quechua), Huaycos (Ayapanas en 

quechua) de las precipitaciones pluviales; generando cárcavas, pérdida de áreas de 

bofedales y pastos naturales. Ocasionando inundaciones en la zona Quechua, 

afectando los sistemas de riego, áreas de cultivos y poblaciones. 

Por lo tanto es vital la operatividad de los sistemas de Quchaquchas, a través de un 

plan de operación y mantenimiento, impulsado desde las Comunidades; que 

complementa a los sistemas de Cochas, Millpus (amunas); puesta en valor los sistemas 

de Laymis (barbecho sectorial) para los cultivos de tuberosas en la intersección entre 

las zona Sallqa y Qichwa (quechua), en labranza mínima y en andenes de tipo cuatro. Y 

finalmente los sistemas de andenerías en la zona quechua. Para Yaku Qarpapakuy 

(contribuir a regar con las aguas de las precipitaciones pluviales desde la zona Sallqa 

hasta la zona Qichwa, a través de los diversos sistemas de crianza de agua pre 

hispánicos arriba indicados). 

Adripino Jayo Huamaní 

 

Muchas gracias a los señores Douglas y Agripino, estupendos aportes. 

Sí me gustaría concretar las características de los Millpus. 

Serían tan amables de resumirlas en el foro?, adjuntando algunas imágenes si es 

posible. 

Muchas gracias de antemano. 

 
Jorge novo 

 

Muchas gracias, Sr. Walsh, por esa valiosa información. 

¿Podría facilitar las coordenadas de la zona? ¿Podría distribuir fotografías de estas 

actuaciones? 
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Una pequeña precisión: el agua no circula en el subsuelo por “sistema de lagunas y ríos 

subterráneos”, excepto en el caso de materiales kársticos (por ejemplo calizas 

solubles), lo hace simplemente por los poros y fisuras de la roca que, en la alta 

montaña, alcanzan mayor desarrollo superficial por el proceso de la “gelifracción”, que 

no es otra cosa que la fracturación de la roca por el proceso de hielo-deshielo, en el 

agua infiltrada. 

Muy agradecido 

Rafael Fernández Rubio 

 

tema 4: Millpu de Pampachiri 

Estimado Prof Rafael, El sitio que Douglas habla específicamente es sobre distrito de 

Pampachiri, Andahuaylas, Apurímac, porque este millpu está más protegido que los de 

Andamarca, me parece. Yo estuve en el sitio y tenía las coordenadas exactas, pero esos 

datos de hace 3 años ahora no puedo ubicar. En el libro Prácticas ancestrales de 

crianza de agua, en la página 128, se encuentra varias fotos (del ‘filtro’ ya seco y de la 

vertiente que brota cerca de 30 l/s ese mismo día). El filtro está en una planicie 

inmensa a 4300m y creo que está cerca de s 14 15 y w 73 27. Aunque no hay nada de 

investigaciones geológicas que conozco yo, hay el bosque de piedras de Pampachiri 

cerca, que es una atracción turística y muy popular en You-tube. Adripino y Douglas 

pueden facilitar más fotos del sitio. Hay otras vertientes cercanas, atribuidos a otros 

filtros, que también brotan caudales más de 20 l/s. Los filtros sí deben ser productos 

de ‘gelifracción’ como usted menciona y son de rocas volcánicas. Las vertientes están 

cientos de metros bajo de los filtros y algunos kms de distancia aparte. Por ello mi 

propuesta (en los 2 artículos sobre Tupicocha y Huamantanga) de diferenciar esta 

fisuras muy abiertas y largas de los millpu con las fisuras que usan para el mamanteo 

en esas dos comunidades. Comúnmente usan la palabra amunas para las dos cosas, 

pero creo que merecen ser diferenciadas. Espero que estos datos les ayuden. 

Kashyapa Yapa 

 

Muchas gracias Kashyapa por los complementos de información facilitados. 

Aunque cada uno podamos tener nuestro interés enfocado hacia aspectos concretos, 

la realidad es que este foro abierto es, y va a ser, muy útil `por los aportes 

pluridisciplinares, y por los contactos que pueden quedar abiertos a colaboraciones 

futuras. 

Esperamos con gran interés que se pueda elaborar un documento de síntesis 

recopilatorio, del que nos haríamos eco en nuestros blog 

(www.sembraragua.blogspot.com). 
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Sé que mi colaborador, Jorge Novo, está siguiéndolo con gran interés, aunque en estos 

momentos está en un lugar con dificultades de cobertura. A principios de octubre 

retornará y hablaremos en profundidad de toda la información difundida. 

Con mi aprecio personal y el agradecimiento por la oportunidad de conocimiento que 

nos brinda 

Rafael Fernández Rubio 

 
 
Hola a todos, me sumo a la participación de los pocos conocimientos que uno tiene y 
sobre el particular en este caso sobre la captación de aguas subterráneas, en mi 
experiencia en la región de Ayacucho, ámbito del Ex Proyecto Cachi y  como consultor 
de proyecto, he visto con mucha preocupación de la desaparición de muchos 
puquiales, "ojos de agua", manantes, llamados de diferentes maneras, básicamente 
quiero referirme a que las entidades públicas ligadas al tema del desarrollo productivo 
y por ende encargadas de ejecutar proyectos de riego, lo que hacen los ejecutores de 
los reservorios, represas o canales, hacen una especie de taponamientos en el acuífero 
subterráneo y a veces superficial para poder captar la mayor cantidad de agua para la 
producción, los que conocemos la hidrogeología sabemos que esos lugares no deben 
debilitarse, es mas debe existir una "norma" que regule que a una distancia 
considerable no debe haber intervención porque se debilitan los acuíferos, las venas 
subterráneas se mueven producto de las explosiones, excavaciones con maquinaria 
pesada, etc. 

 

Este aspecto técnico muchos de los profesionales no contemplan en la ejecución, por 

lo que creo que debería dictarse una norma que ponga de manifiesto  tan igual como 

existe la servidumbre de servicio para caminos, cauces, líneas de transmisión eléctrica, 

se debe orientar a que estos puntos ofertantes de agua sean intangibles y por lo 

menos  alrededor de unos 100 metros no hagan ningún tipo de construcción. 

 

He visto igualmente levantar muros en sitios donde afloran puquiales y que se 

muestran como pequeñas lagunas, al querer encimar los muros,  estamos provocando 

una desaceleración del flujo de agua y que todo sabemos que por presión al tener 

mayor altura de agua, reduce la velocidad del flujo de salida, provocando una mayor 

presión hacia la parte subterránea generando nuevos acuíferos, es por eso que algunas 

lagunas se han secado. 

 

En el caso de Ayacucho hay varios reservorios que no han cumplido con su objetivo 

debido a la intervención antitécnica del hombre al querer almacenar más agua de lo 

que se cuenta, muchas técnicas se han ensayado siendo muchas que funcionan muy 

bien, pero estas malas experiencias nos obliga a hacer los comentarios realizados. 

 

Espero que mis comentarios sean tomados en cuenta porque creemos que las leyes 

que no rigen tienen algunos vacíos que todavía se puede enmendar. 
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Saludos cordiales y a seguir dialogando. 

 

Vásquez, Félix 

Ing. Agrícola- UNALM 

 

 

Gracias amigo por valiosa intervención. Nos da mucha tristeza a saber que esta forma 

errónea de construir los tanques de captación, edificándolos sobre los manantes, es 

mucho más notorio. Esto hemos observado en 80% de las captaciones que hemos 

visitado (estamos hablando de algunos cientos) en la provincia de Chimborazo cuando 

realizamos el inventario de recursos hídricos. En muchos casos, dentro de los tanques, 

justo encima del ‘ojo de agua’ estaban colocadas piedras grandes y pequeñas, 

supuestamente, para filtrar el agua que emana. Y muchas veces, estas construcciones 

fueron dirigidas por los técnicos de las instituciones que apoyaron a realizar la obra. 

Casi siempre, los dirigentes de agua que nos acompañaron a las captaciones quejaron 

de que, poco a poco, se van secando el caudal que emana.  

Me imaginó que el error viene de copiar, sin criterio, los diseños recomendados en los 

textos para captar aguas de los acuíferos confinados. (Hemos tratado este tema en 

detalle en las páginas 132-134 del libro ‘Crianza de Agua’). Ahora, ¿qué podemos 

hacer? Leyes y normas sí hay doquier. Dicen en el Ecuador, ‘cuando se hace una ley, 

también se arman la trampa’ ¡para no cumplirla! La nueva Ley de Aguas y la misma 

Constitución de la República de 2008 hablan con claridad de la necesidad de proteger 

los manantes, pero estamos muy lejos de cumplir estas normas. Nos parece el camino 

más efectivo está en la educación y concientización. Los usuarios comunitarios se 

tratan con mucha reverencia a sus manantes, pero no tienen argumentos para 

sobreponer las instrucciones de los técnicos ‘copiones’. Como mencionó Prof. Rafael, 

hay muchas malinterpretaciones como ríos subterráneos en el folklor. Estamos 

pensando en incluir una explicación más sencilla sobre cómo funcionan los manantes 

en nuestro siguiente libro ‘Prácticas ancestrales de crianza en la chacra’.  

Abajo colocamos un primer intento y les agradecemos por su aporte para explicarlo 

mejor. “La tierra es el reservorio de agua más grande del mundo, donde el agua se 

conserva bien tapada. Es como una esponja, pues tiene espacios vacíos entre la arcilla, 

el limo, la arena, la piedra y la roca. Una gota de agua que cae sobre la tierra, tiene que 

abrirse camino entre estos espacios, como una lombriz que se esconde adentro del 

abono. La primera gota se dividirá en miles de pequeñas gotitas y estas se quedarán 

pegadas a las pequeñas partículas de suelo mojando la tierra. Pero si ingresan más y 

más gotas de agua, estas seguirán avanzando más y más abajo, empujadas por su 

peso.  

En un suelo flojo, los espacios vacíos son más amplios y el agua camina más rápido. 

Pero en tierras compactas y densas, las gotas de agua pueden demorar meses en 

caminar apenas unos cien metros más adentro. Así, el agua se queda almacenada 
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dentro de la tierra, pero siempre moviéndose hacia abajo y hacia a los lados. Las gotas 

de agua que se infiltran en una ladera, pueden encontrar una grieta dentro de una 

roca y esto les permite salir de nuevo a la superficie de la tierra, más debajo de donde 

ingreso. Es lo que conocemos como puquio o manantial. Si ha ingresado bastante agua 

allá arriba, en la ladera, y si el suelo está bien suelto en la boca del puquio, más y más 

gotas de agua serán empujadas hacia a la luz y el puquio tendría un caudal más 

abundante. En su afán de salir, las gotas de agua arrastran partículas de limo y arena 

fina hacia la boca del puquio. Estas partículas de tierra, que son pesadas, con el tiempo 

pueden bloquear la salida del agua. Allí la importancia de limpiar el puquio 

regularmente, y es mejor si el agua tiene una caída libre en su salida.” (Cap 6 – ‘Manual 

de prácticas ancestrales agrícolas en los andenes del Perú’, Asoc. Andina Cusichaca, 

Junio 2015)  

Otra vez, muchas gracias por sus observaciones amigo Félix. Esperemos que todos los 

participantes del Foro puedan compartir sus experiencias y opiniones al respecto. 

Kashyapa yapa 

 
Estimado Jorge y todos los participantes del foro, 

Adjunto algunas fotos de las amunas y puquios en el Valle Chicha Soras.  

Saludos, 

 

Douglas 

 
 
Estimados señores,  

 

Como entenderán uno siempre tiene todas la ganas de seguir el foro, pero muchas 

veces no es imposible por falta de tiempo. Se me paso compartir la experiencia de 

CCATCCA en el módulo adecuado. Pero igual se los comparto porque considero que la 

experiencia esta es aleccionadora y un modelo a seguir para implementar políticas 

públicas en esta dirección. Lo resaltaste de la experiencia es que tiene todo los 

componentes necesario para convertirse en un modelo de uso sostenido de agua de 

lluvia para múltiples usos. Al margen de almacenar agua de lluvia superficial, ha 

contribuido significativamente a la recarga de agua subterránea y mejoramiento del 

ecosistema de la microcuenca.  

 

Les comparto un vídeo de 9 minutos producido por RAIN Foundation. Espero que lo 

disfruten y sacan algún beneficio de esta experiencia.  

 

https://vimeo.com/130072381 

 

Muchos saludos,  

 

Edwin Rodríguez Valle 
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Representante del Programa LLuvia para la comida de RAIN en los Países Andinos 

 

 

Estimados amigos 

Hoy hemos recibido algunas ampliaciones de información sobre el caso de Andamarca 

y hasta ahora, por lo menos un pedido de mayor explicación sobre los millpu. 

  

También el amigo de España Jorge Novo está intentando volar (por Google Earth) 

sobre los atajados de Tarija para conocer mejor los problemas de erosión en esa zona. 

 Espero que nuestra administradora pueda colocar esa información y sus imágenes en 

la página web, para que todos pueden ver que este tipo de Foros, combinados con 

herramientas totalmente libres, nos dejan avanzar muy lejos nuestros conocimientos. 

  

Y ayer tuvimos otra pregunta interesante del amigo Josué de Nazca sobre cómo usar 

atajados para aumentar agua en sus galerías filtrantes. Y todavía estamos recibiendo 

comentarios sobre el respeto al agua. 

  

Tal vez los otros amigos estaban muy ocupados con sus labores diarios para conversar 

en el Foro, o las fallas técnicas del sitio web les causaron complicaciones. 

  

Por ello, sugiero que aprovechemos este fin de semana y el día lunes 28 (que hemos 

dejado sin un tema nuevo) para que el resto de participantes y los proponentes de 

otros casos nos aporten comentarios, preguntas y sugerencias sobre los 4 temas que 

hemos tratado desde 21 hasta 25 de septiembre. 

  

Siempre les pedimos a los participantes que coloque el número de tema más adecuado 

para su comentario para que podamos seguir el hilo de su conversación. 

  

Entonces, ningún tema está cerrado: saquemos a la luz cualquier inquietud o opinión 

que esta represada. Muchas gracias.   

  

Kashyapa A.S. Yapa  

 

Buenos días a todos, 

Soy Javier Antiporta, parte del equipo de Cuencas Andinas del Consorcio para el 

desarrollo sostenible de la ecorregión andina (CONDESAN). 

  

Actualmente venimos trabajando en la comunidad de Huamantanga, ubicada en la 

cuenca alta del río Chillón, donde encontramos el "mamanteo", técnica de siembra y 

cosecha de agua que se práctica en esta comunidad y cuyo origen se remonta 

posiblemente a época pre-inca. 
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La comunidad de Huamantanga se encuentra a unos 3400 msnm y las zonas más altas 

alcanzan los 4600 msnm. Presenta dos temporadas muy marcadas en cuanto al clima: 

la época de lluvias que abarca del mes de noviembre a abril, y la época de estiaje, de 

mayo a octubre; por lo que es muy importante manejar el agua en época de lluvia, 

para que en época de estiaje la comunidad siga teniendo agua. 

El mamanteo, similar a las amunas, consiste en derivar el agua de las quebradas a 

través de canales y descargarlo en zonas de alta infiltración, donde el agua pueda 

infiltrarse para resurgir en manantiales ubicados en zonas más cercanas al pueblo. Es 

muy interesante como los antiguos pobladores tenían tal conocimiento de la dinámica 

del agua que supieron a donde debían derivar el agua, en época de lluvia, para poder 

aprovecharla a través de los manantiales, en época de estiaje. 

El sistema de mamanteo está compuesto por canales de mamanteo, lagunas antiguas 

limitadas en un solo lado con champas y piedras conocidas como los locales como “las 

lagunas de los abuelos” (no se sabe cuál sería la función que cumplen estas lagunas 

debido a que los pobladores ya olvidaron el porqué de la existencia de éstas. Al 

parecer podrían funcionar para la infiltración del agua que contienen o para disminuir 

la velocidad del paso del agua en la cuenca)  y numerosos manantiales. 

Los locales viene realizando esta práctica hace mucho tiempo, aunque ésta se ha 

venido perdiendo con el paso del tiempo. En los últimos años se viene realizando 

esfuerzos para poder recuperar esta técnica, así como el de entender su 

funcionamiento. Es así que el año 2012 se logra restaurar un canal, teniendo como 

resultado el aumento del caudal derivado hacia la zona de infiltración. Este año se 

viene realizando un prueba con trazadores, con la que se quiere demostrar que el 

funcionamiento del mamanteo tiene influencia en el caudal que se aprovecha en los 

manantes. Es importante resaltar que la comunidad viene dando importancia 

nuevamente a esta práctica, lo cual se ha podido observar en la limpieza de algunos 

canales que habían sido dejado de lado por años, disminuyendo la eficiencia en su 

funcionamiento.  

A la par del trabajo con el sistema de mamanteo, se viene trabajando en el cuidado de 

las zonas de recarga hídrica en la parte alta de la comunidad. Anteriormente, debido a 

que los locales también se dedican a la actividad pecuaria, llevaban los animales a la 

zona alta donde se encuentran los pastos naturales, para que estos puedan pastar, 

teniendo como consecuencia la depredación de los pastos y la degradación del suelo. 

Es por esto que en las diferentes asambleas con la comunidad se ha resaltado la 

importancia de estas zonas, pudiéndose llegar a un acuerdo para que éstas pasen a ser 

zonas de protección, donde los animales no ingresen y así poder recuperar y proteger 

los pastos naturales, importantes en la función de regulación hídrica de la cuenca. 

Ante cualquier duda, Oscar Angulo, Juan Diego Bardales, Junior Gil o mi persona 

estaremos gustosos de responder. 

Saludos cordiales, 

Javier Antiporta 
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Gracias Javier por la ampliación de la información sobre Huamantanga. Tal vez podrás 

ayudarnos con algunos datos sobre sus manantiales que están monitoreando con los 

trazadores: especialmente el tiempo de retención (tiempo desde que infiltra el agua 

del canal hasta aparecer en un manantial) con la distancia de recorrido y la relación 

entre el caudal del canal de mamanteo y los caudales de los manantiales con el 

tiempo. 

  

En el documento de GSAAC sobre ‘amunas de Tupicocha’ se presenta la variación del 

caudal de unos manantiales con algunos meses de retención, pero sin dar mucho 

detalle. El compañero Gualberto mencionó que en Quispillacta ellos notaron 3-5 meses 

de retención en el suelo de las aguas que se infiltran de sus lagunas (tampoco sin datos 

sobre la distancia de recorrido.) 

  

En cambio, en el video ‘amunas’ (o millpu) que hemos mencionado en nuestro artículo 

sobre ‘amunas de Tupicocha’, los campesinos de Andamarca usaron semillas de quinua 

como trazadores (¡son ingenieros ingenios!) y dieron cuenta que en pocos meses estas 

semillas llegaron a sus andenes, por medio de su manantial que emana un caudal 

mayor que 10 l/s y que se encuentra más de 3km lejos del punto de ingreso de agua. 

  

Entonces, los datos de Huamantanga nos ayudaría a diferenciar el mecanismo de flujo 

subterráneo de ese sitio (mamanteo) con el mecanismo de flujo hacia los manantiales 

de altos caudales de Andamarca/ Pampachiri (millpu). En el Ecuador, conozco por lo 

menos 3 sitios con este tipo de grandes flujos subterráneos (sin que haya depósitos 

kársticos): en San Andrés, bajo el volcán Chimborazo; al lado del río Ambato en Pillaro, 

provincia Tungurahua; y 5m bajo el mar de Manta que recibe aguas de la loma de 

Montecristi, unos 15km lejos. La gente no está equivocada cuando habla de ‘ríos 

subterráneos’ porque estos flujos son enormes y constantes. Lo triste es no sabemos 

cómo explicar estos fenómenos bien. 

  

Espero que ustedes puedan aportarnos con información sobre otros sitios donde haya 

este tipo de situaciones. 

  

-Kashyapa A.S. Yapa  

 

Leyendo el comentario de Kashyapa, necesito ampliar lo que decía en una intervención 

anterior. 

Los conductos tipo cavidades subterráneas se dan no sólo en litologías solubles como 

calizas, dolomías, yesos, halita… e incluso en cuarcitas (en este caso cuando 

transcurren centenares de millones de años), también se presentan en rocas 

volcánicas efusivas (fundamentalmente lavas), que en su enfriamiento dejan 

verdaderos tubos interiores. 
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En las islas Canarias, por ejemplo, hay fantásticos ejemplos (que llaman “jameos”), 

como la muy conocida cueva de los Jameos del Agua, o el Túnel de la Atlántida que ha 

sido recorrido en espeleo-buceo bajo el mar al menos en 1.600 m (considerado el 

mayor tubo volcánico del mundo). Se formó hace 21 milenios. Tiene una sección media 

de 15-20 m, una profundidad media de 30 m bajo el mar, terminando a 81 m bajo el 

livel del mar. 

Rafael Fernández Rubio 

 

Amigos, 

Ampliación sobre el Millpu Llulluchani (4350 msnm. A latitud Sur: 14° 11´ y longitud 

oeste: 73° 25´)de Pampachiri; este sistema se encuentra en altiplanicie de forma 

cóncava de una área de 160 hectáreas aproximadamente. Cuenta con dos canales de 

colectores, que viene del Sur y del Norte; entra en servicio única y exclusivamente en 

la época de lluvia, una vez saturado la tierra turbosa empieza a drenar a través de los 

canales colectores superficiales. El canal 1 recarga un caudal promedio de 60 l/s. Y el  

canal 2 recarga un caudal de 40 l/s. ambos al mismo tiempo. 

      

Figura 1 

Yarqa (Canal colector 1), como viene juntando la escorrentía en el recorrido del canal. 

   

 

Foto: Adripino Jayo, 2010. 
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Figura 2 
Yarqa (Canal colector 1), a medida que va llegando al punto de recarga va aumentando 

de caudal del agua. 

 

       Foto: Adripino Jayo, 2010. 

Figura 3 
El agua va ingresando al punto de recarga acuífera subterránea, donde sobresale la 

roca madre caliza, con surcos y acanaladuras. En quechua se llama el Millpu, 

especialmente en las regiones de Ayacucho, Apurimac y Huancavelica. 

 

Foto: Adripino Jayo, 2010. 

 

A tres km hacia la parte baja del sistema Millpu Llulluchani hacia la redonda fluyen 

varios ojos de agua de diversos caudales, parte de ellas temporales sólo en las épocas 



52 Foro Electrónico CRIANZA DEL AGUA: EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN ANDINA 

 

de lluvia y otras fuentes permanentes todo el año. Se ha realizado aforo de caudales 

de dos manantiales: 

1. Pumapuquio 

Aforo en el mes de agosto, del 2012, época seca: 50 l/s. 

Aforo en el mes de febrero, del 2013, época de lluvia: 300 l/s. 

2. Chiriyaku 

Aforo en el mes de agosto, del 2012, época seca: 80 l/s. 

Aforo en el mes de febrero, del 2013, época de lluvia: 100 l/s. 

En seguida a más tres km hacia debajo de estas dos fuentes de agua, abastece de riego 

a los sistemas de andenerías para el cultivo de maíz de las Comunidades de Ayapampa 

y Occobamba del distrito de Pampachiri. 

Figura 4 
Pumapuquio cercado y recién plantaciones de Putaqa. En el mes de mayo, 

Comunidad de Torohuichccana, Pampachiri, Apurímac. 

 

 

Foto: Adripino Jayo, 2011. 
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Adripino Jayo Huamaní 

 

Muy interesantes y excelente complemento el que ofrecen las fotos enviadas.

Con todo el agradecimiento 

Rafael Fernández Rubio 

 

Tema 4: paisaje de la planicie del filtro 

Gracias Adripino por sus datos precisos. A mi también me cogió la fiebre de volar y les 

adjunto el paisaje de donde ingresa el agua al millpu de pampachiri. El filtro está justo 

en la parte verde oscuro, con algunos canales visibles. L

esta por el lado oeste.  

Por otro lado, no sabía que el caudal de los manantiales se fluctúan tanto según la 

época. Ahora estoy más inclinado a creer que haya tubos de lava dentro de la 

montaña, porque para conducir 100 l/s

de 300mm por lo menos. 

-Kashyapa A.S. Yapa  

 Gearth image planicie de ingreso de agua al pampachiri millpu.jpg

ónico CRIANZA DEL AGUA: EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN ANDINA 

Foto: Adripino Jayo, 012.

Muy interesantes y excelente complemento el que ofrecen las fotos enviadas.

Tema 4: paisaje de la planicie del filtro de millpu-pampachiri 

Gracias Adripino por sus datos precisos. A mi también me cogió la fiebre de volar y les 

adjunto el paisaje de donde ingresa el agua al millpu de pampachiri. El filtro está justo 

en la parte verde oscuro, con algunos canales visibles. La casa para el corral de vicuñas 

Por otro lado, no sabía que el caudal de los manantiales se fluctúan tanto según la 

época. Ahora estoy más inclinado a creer que haya tubos de lava dentro de la 

montaña, porque para conducir 100 l/s en 400m de caida de altura se requiere un tubo 

Gearth image planicie de ingreso de agua al pampachiri millpu.jpg 

 

Foto: Adripino Jayo, 012. 

Muy interesantes y excelente complemento el que ofrecen las fotos enviadas. 

Gracias Adripino por sus datos precisos. A mi también me cogió la fiebre de volar y les 

adjunto el paisaje de donde ingresa el agua al millpu de pampachiri. El filtro está justo 

a casa para el corral de vicuñas 

Por otro lado, no sabía que el caudal de los manantiales se fluctúan tanto según la 

época. Ahora estoy más inclinado a creer que haya tubos de lava dentro de la 

en 400m de caida de altura se requiere un tubo 
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Re: Tema 4: caso Huamantanga y la diferencia con el de Pampachir/ andamarca 

Estimado Kashyapa 

Me gustaría aportar con algo más de información con respecto al caso de 

Huamantanga y sobre algunas preguntas interesantes que pusiste sobre la mesa sobre 

este caso. En efecto, desde CONDESAN venimos trabajando en la Comunidad 

Campesina de Huamantanga desde setiembre del 2013, justamente arribamos en la 

inauguración del termino de restauración de uno de los canales de amamantamiento 

para riego más importantes para la comunidad (Canal de Pacchipucro como menciona 

Javier en el caso previo adjunto, además Huamantanga también posee mamanteos 

para agua potable) Fue un evento rico en elementos culturales y ancestrales que 

felizmente aún no se han perdido a pesar de que esta comunidad se encuentra tan 

cerca a la tan poblada y moderna Lima.  Fue desde ese entonces que los mismos 

comuneros ya nos hablaban del gran beneficio que les traería este nuevo canal de 

mamanteo; pero que sin embargo eran comentarios que a esa fecha carecían de una 

evidencia científica. 

 Por tal motivo, a partir de este año hemos venido monitoreando la eficiencia de estas 

estructuras de infiltración mediante el uso de trazadores naturales y colorantes. Es con 

esta segunda metodología donde hemos encontrado resultados más concretos en 

corto tiempo. La inyección de dos tipos de colorantes fluorescentes en dos canales de 

amamantamiento y la instalación de muestreadores de carbón activado (conocido por 

sus características de alta absorbencia) en los manantes (que por lo general se 

encuentra a una distancia menor a 1km) donde la comunidad nos aseveraba como 

puquios de descarga correspondientes a estos dos canales; nos ha permitido 

demostrar lugares y tiempos de resurgimientos.  

Tres semanas después de la inyección, en uno de estos dos canales, se ha empezado a 

encontrar la presencia del trazador capturado por los muestreadores. Evidentemente 

la concentración del trazador en los muestreadores, presenta picos en las semanas 

subsiguientes a la primera aparición que potencialmente tenderían a bajar a medida 

que pasan los meses probablemente hasta que empiece la próxima época de lluvia. 

Producto de esta investigación; ahora sí podemos sumar al conocimiento local un 

sustento científico que demuestre una relación entre los canales de mamanteo en la 

parte alta del territorio de Huamantanga y los manantes de la parte baja, sustento que 

está generándose ya un espacio por si mismo dentro del marco político de Servicios 

Ecosistemicos Hidricos para Lima. 

 Aprovechando que tenemos un equipo midiendo caudal metros más arriba de este 

mamanteo; hemos estimado que el caudal promedio en la época de lluvias a nivel del 

canal de mamanteo está entre 50 y 80 l/s con máximos de hasta 140l/s. Y como se 

menciona además en el caso, los manantes en la parte baja no tienen más de 1l/s de 

caudal. Aquí comentarles también que, por la importancia que estos sistemas tienen 

no solo a nivel local sino también para Lima en la búsqueda de mejorar el SEH de 

regulación; hemos estimado que aproximadamente durante esta última época de 

lluvia solo este canal (de los 10 existentes) habría amamantado 200 000  m3 de agua 
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Cantidad muy referencial pero que ayuda a ubicar estos temas dentro de la agenda 

nacional.  

Creo que existen ya algunas diferencias con el mecanismo de la experiencia en 

Pampachiri.  

Oscar Angulo 

 
Gracias Oscar por la información. Parece que los de Huamantanga están mamando a 
Lima en grande! El beneficio directo del mamanteo a la misma comunidad no llegaría 
ni a 10% de caudal que corre por los canales, dado poca caudal de sus manantes. 
Además, el retraso de 3 semanas para los 500+m de caminar no permite mucha 
filtración de las aguas ingresadas adentro. Eso confirma la tesis de Cotinet, que está 
roca base no tiene el carácter de acuífero, por lo menos para el beneficio de 
Huamantanga.  
 
Allí sí estoy de acuerdo con la construcción de ese reservorio en el barrio Anduy. Y yo 
sugeriría que la gente debe desviar por lo menos mitad del agua que corre por la 
quebrada al reservorio, desde el Pueblo Viejo, y regar sus pastizales abajo con eso, 
porque la pérdida por la evaporación del reservorio no será más de 5% del volumen.  
 
Bueno, por el otro lado, ¿cómo contabilizamos el 90% del agua que amamanta la 
gente? Tal vez se puede monitorear la quebrada más abajo, cerca de Puruchuco para 
saber si tiene relación con el mamanteo? 
 
Kashyapa Yapa 

 

Estimado Kashyapa, 

Interesantes puntos que aun preferimos manejar como hipótesis. De acuerdo a la 

comunidad, se estaría amamantando un 40% para Huamantanga, y el resto para 

comunidades de la parte media y baja de la cuenca (incluyendo Lima) Un punto 

importante también es que la parte media -antes de llegar a Lima- tiene una 

agricultura importante a considerar. 

 

 La opinión de INGEMMET (Instituto Geológico, Minero y Melúrgico de Perú) acerca de 

esta zona confirma lo que tu también mencionas de Cotinet; sin embargo aun no me 

atrevería a señalar que es solo un 10% a lo mucho a nivel local. Como te mencionaba, 

estamos utilizando otras metodologías que nos sirvan para entender el 

funcionamiento del sistema de mamanteo en Huamantanga pero también para diseñar 

cuál de estas metodologías es la mejor para que sea replicada en otras experiencias de 

la región. Además, de los colorantes fluorescentes, hemos ya también inyectado tritio 

que por su duración en el sistema, siempre con la idea de demostrar relaciones -

mamanteo y aguas abajo de Huamantanga-  quizas a nivel de Puruchuco o más abajo 

donde sería el link propio con  el Chillón y por ende Lima. Lástima que esta inyección la 

hicimos este 2015 ya muy tarde cuando ya no habían lluvias; por lo que los primeros 
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resultados recién los tendremos con esta nueva época de lluvias. Si bien ya estamos 

comprobando lugares de resurgencia y tiempos; debido a la complejidad del sistema la 

pregunta de contabilizar cuanto se queda en Huamantanga y cuando llega aguas abajo 

sigue siendo aún difícil de responder.   

 

De todas maneras, como tú también lo presumes, lo que se amamanta a Lima es 

significativo; de aquí la reciente presión mediática que hemos tenido ya que los 

Huamantanguinos se están transformando a través de estas técnicas ancestrales de 

infiltración, en los verdaderos "Productores y Guardianes del Agua" para la segunda 

ciudad más grande del mundo situada en un desierto. He aquí lo interesante de este 

caso, en la busqueda de WIN-WIN escenarios tanto a nivel local como regional que el 

reservorio actualmente construyéndose en Anduy no alcanzaría.  

 

Saludos 

Oscar Angulo 

 

Estimado Kashyapa 

Ha sido una muy buena discusión pero por sobre todo intercambio de información 

entre  otras experiencias que vamos conociendo en el camino. En general; muy de 

acuerdo con la diferencia de mecanismo de ambos casos (Huamantanga y Pampachiri) 

pero por sobre todo el alcance del beneficio hídrico en uno y otro caso son distintos. 

He aquí lo fascinante del tema sembrar y cosechar agua; cuyos beneficios pueden 

traspasar los límites geográficos de la misma comunidad que lo implementa y que 

dentro de un marco de políticas a mayor escala de compartir beneficios entre usuarios 

de la parte alta y baja de la cuenca (como se está empezando a dar en Lima) se puede 

reconocer y premiar este gran esfuerzo comunal.  De todas maneras; me quedo con la 

importancia que le das a un monitoreo continuo y de largo plazo que permita dar 

mayor sustento científico a estas hipótesis 

Oscar Angulo 

 

Tema 4: Hay fisuras o tubos en volcanes de los Andes? 

Gracias por la información sobre tubos volcánicos Prof. Rafael. Sin embargo, lo que 

conozco de la cordillera de los Andes, los que ella tienen son estratovolcanes, no? 

Habrá la posibilidad de encontrar este tipo de tubos que son comunes en los volcanes 

de escudo como de islas canarias o de Galapagos? Por ello estaba buscando una forma 

de explicar estos grandes flujos de agua en las fisuras volcánicas de los Andes. 

-Kashyapa A.S. Yapa  

 

Muy oportuna la pregunta. 
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A la vista de la amplia y variada información que se está aportando y, también, 

comprobando que existe cierto desconocimiento sobre la compleja hidrogeología de 

los terrenos volcánicos, en los que he trabajado en muchos países, lo que “me pide el 

cuerpo”, es tratar de hacer una síntesis de ese comportamiento. El problema, como 

siempre, es la disponibilidad de tiempo. 

Por supuesto que son explicables los grandes caudales en manantiales ligados a 

sistemas acuíferos volcánicos, frecuentes en muchos lugares del mundo, pero 

necesitaría un poco de tiempo para aclarar conceptos, debidamente ilustrados. 

Sería muy conveniente dar continuidad a este foro, felizmente creado, para afianzarlo 

como instrumento divulgador internacional, tal vez tipo blog. 

Para centrar un poco mis actividades me permito incluir un resumen de mi Hoja de 

Vida. 

Con todo el aprecio personal 

Rafael Fernández Rubio 

 

Tema 4: Sobre el caso del "mamanteo" en Huamantanga 

El día de ayer, nuestro compañero Javier Antiporta de CONDESAN. hizo la presentación 

del caso "Mamanteo" en la comunidad campesina de Huamantanga para restaurar la 

regulación hídrica y adaptación al cambio climático". 

A propósito de este comentario, quiero compartirles unos videos que les podrán 

graficar mejor el trabajo que se realiza en la zona y la recuperación de esta técnica 

ancestral. 

 Earthrise - Peru’s Ancient Stone Canals: https://youtu.be/ZifUER9_DHg 

 El "MAMANTEO", técnica ancestral para la gestión del agua: Agua para 

Huamantanga y Lima: https://youtu.be/-t-H-0WzZwM 

 Técnica preinca 'mamanteo' podría convertirse en fuente de 

agua:https://youtu.be/LfOxOYwHJ4o 

 SUNASS promueve técnica ancestral para conservar el río Chillón - 

Huamantanga Tv Peru: https://www.youtube.com/watch?v=3mETtLaLzLU 

 Utilizan técnica ancestral para conservar fuentes de agua - Huamantanga 

Agencia Andina: http://www.andina.com.pe/agencia/video-utilizan-tecnica-

ancestral-para-conservar-fuentes-agua-36236.aspx 

 Formulacion de PIPs verdes:  http://www.minam.gob.pe/notas-de-

prensa/minam-y-mef-presentan-lineamientos-para-la-inversion-en-diversidad-

biologica-y-servicios-ecosistemicos/  

Saludos. 

Musuq Briceño 
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Estimados amigos,  

 

Les remitimos un pequeño aporte para el

agrade la temática tratada y que esta genere deba

En este correo les remito el mismo en Pdf.

Muchas gracias y gran abrazo.

 

Jorge Novo 

 JNOVO-Compartiendo_conocimientos.pdf
 

 
Amigo Jorge, gracias por hacernos volar. Estuve al lado del Nevado Ccarhuara
3 años pero no he caminado en Chiusa. Adripino Jayo de Cusichaca tal vez pueda 
conocer esta zona. Sugiero que coloque su escrito en el Foro para ver si alguien más 
querrá aportar.  
 
Sin embargo, no conozco así canales tan largos, en estas alturas (
para beneficiar pastizales en esta zona. Porque, muchas veces, esas familias muy 
dispersas o casi nómadas, no tienen como expender tanto esfuerzo para hacer canales 
para regar sus pastos. Las cochacochas que hablaba Adripino Jayo, peque
almacenamientos de agua en las laderas, son los trabajos de estos pastores, para dar 
agua a sus animales y también tener un poco de pasto verde alrededor. Como sus 
tierras son muy extensas, ellos van en búsqueda de pasto y agua, en vez de intentar a 
cultivar. Además, estas alturas siempre tenía humedad antes. Ahora, con el cambio 
climático, y la destrucción de praderas altas por la minería (esta zona es fuertemente 
intervenida por mineros, incluido el Nevado) no tienen mucho pasto y a veces buscan 
apoyo para tener regadío, como está explicando el caso de 
 
Kashyapa Yapa 

 
Hola Jorge, 

Gracias por tus aportes y las imágenes interesantes. Me imagino que es muy probable 

que los ganaderos antiguos de alpacas y llamas 

mencionas para aumentar las áreas de pastos en la parte alta. Además los ganaderos 

hoy en día sigan manejando las bofedales y las Qochas etc. que menciona Adripino.

 

Sin embargo creo que el diseño de sistemas más complejos y exten

agua hasta los valles fueron diseñados por las Culturas Wari e Inca porque tenían que 

producir suficiente comida para sustentar sus imperios. En este caso construyeron 

cientos de miles de hectáreas de andenería principalmente entre 3,0

la producción masiva del maíz. La Cultura Wari empezó a expandir a partir de 600 D.C. 

que fue una época de sequía suficientemente fuerte para causar la caída de las 

culturas principales de la Costa 

construir las amunas y las terrazas agrícolas porque fueron muy eficaces en la 

ónico CRIANZA DEL AGUA: EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN ANDINA 

Les remitimos un pequeño aporte para el Foro “Crianza del Agua”. Espero que les 

atada y que esta genere debate. 

reo les remito el mismo en Pdf. 

Muchas gracias y gran abrazo. 

Compartiendo_conocimientos.pdf 

Amigo Jorge, gracias por hacernos volar. Estuve al lado del Nevado Ccarhuara
3 años pero no he caminado en Chiusa. Adripino Jayo de Cusichaca tal vez pueda 
conocer esta zona. Sugiero que coloque su escrito en el Foro para ver si alguien más 

Sin embargo, no conozco así canales tan largos, en estas alturas (4000+m) construidos 
para beneficiar pastizales en esta zona. Porque, muchas veces, esas familias muy 
dispersas o casi nómadas, no tienen como expender tanto esfuerzo para hacer canales 
para regar sus pastos. Las cochacochas que hablaba Adripino Jayo, peque
almacenamientos de agua en las laderas, son los trabajos de estos pastores, para dar 
agua a sus animales y también tener un poco de pasto verde alrededor. Como sus 
tierras son muy extensas, ellos van en búsqueda de pasto y agua, en vez de intentar a 

ltivar. Además, estas alturas siempre tenía humedad antes. Ahora, con el cambio 
climático, y la destrucción de praderas altas por la minería (esta zona es fuertemente 
intervenida por mineros, incluido el Nevado) no tienen mucho pasto y a veces buscan 

para tener regadío, como está explicando el caso de Nor-Yauyos.  

Gracias por tus aportes y las imágenes interesantes. Me imagino que es muy probable 

que los ganaderos antiguos de alpacas y llamas controlaran el agua en la manera que 

mencionas para aumentar las áreas de pastos en la parte alta. Además los ganaderos 

hoy en día sigan manejando las bofedales y las Qochas etc. que menciona Adripino.

Sin embargo creo que el diseño de sistemas más complejos y extensivos para llevar el 

agua hasta los valles fueron diseñados por las Culturas Wari e Inca porque tenían que 

producir suficiente comida para sustentar sus imperios. En este caso construyeron 

cientos de miles de hectáreas de andenería principalmente entre 3,000 y 3,500m para 

la producción masiva del maíz. La Cultura Wari empezó a expandir a partir de 600 D.C. 

que fue una época de sequía suficientemente fuerte para causar la caída de las 

culturas principales de la Costa - Moche y Nazca. Me parece que los Wari empezaban a 

construir las amunas y las terrazas agrícolas porque fueron muy eficaces en la 

spero que les 

Amigo Jorge, gracias por hacernos volar. Estuve al lado del Nevado Ccarhuara su hace 
3 años pero no he caminado en Chiusa. Adripino Jayo de Cusichaca tal vez pueda 
conocer esta zona. Sugiero que coloque su escrito en el Foro para ver si alguien más 

4000+m) construidos 
para beneficiar pastizales en esta zona. Porque, muchas veces, esas familias muy 
dispersas o casi nómadas, no tienen como expender tanto esfuerzo para hacer canales 
para regar sus pastos. Las cochacochas que hablaba Adripino Jayo, pequeños 
almacenamientos de agua en las laderas, son los trabajos de estos pastores, para dar 
agua a sus animales y también tener un poco de pasto verde alrededor. Como sus 
tierras son muy extensas, ellos van en búsqueda de pasto y agua, en vez de intentar a 

ltivar. Además, estas alturas siempre tenía humedad antes. Ahora, con el cambio 
climático, y la destrucción de praderas altas por la minería (esta zona es fuertemente 
intervenida por mineros, incluido el Nevado) no tienen mucho pasto y a veces buscan 

Gracias por tus aportes y las imágenes interesantes. Me imagino que es muy probable 

el agua en la manera que 

mencionas para aumentar las áreas de pastos en la parte alta. Además los ganaderos 

hoy en día sigan manejando las bofedales y las Qochas etc. que menciona Adripino. 

sivos para llevar el 

agua hasta los valles fueron diseñados por las Culturas Wari e Inca porque tenían que 

producir suficiente comida para sustentar sus imperios. En este caso construyeron 

00 y 3,500m para 

la producción masiva del maíz. La Cultura Wari empezó a expandir a partir de 600 D.C. 

que fue una época de sequía suficientemente fuerte para causar la caída de las 

mpezaban a 

construir las amunas y las terrazas agrícolas porque fueron muy eficaces en la 
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conservación del agua. Puede ser una casualidad o no pero de todas maneras el uso de 

ambas tecnologías fue de gran importancia para el éxito de ambas culturas. 

 

Saludos, 

Douglas Walsh 

 

 

Tema 4: resumen de las discusiones hasta Lunes, incluidas temas 3 y 2 

Durante el fin de semana y el día lunes 28, hemos recibido varios comentarios valiosos. 

No sé mi resumen hará justicia para el trabajo de ustedes, pero intentemos. 

El tema 4 (recarga y captación de agua subterránea) ha generado una discusión amplia, 

gracias a los aportes de los dos proponentes de casos, de Huamantanga y de 

Andamarca/ Pampachiri y también al entusiasmo de los amigos geólogos de España. 

Después de analizar los datos proporcionados por cada sector, podemos diferenciar 

claramente los mecanismos de recarga de las dos situaciones: el de Huamantanga 

aparentemente tiene un flujo muy superficial, rápido y muy escaso, hacia sus 

manantiales, que hace justificar el término que usan, el ‘mamanteo’. No podemos 

decir que ese proceso no aporta al caudal de manantiales sin tener datos de un 

monitoreo continuo y de largo plazo, pero el beneficio que la comunidad recibe no es 

proporcional al esfuerzo que emplea desviando tanta agua a sus canales. En cambio, el 

millpu de Pampachiri aporta caudales enormes a sus manantiales, hasta en los tiempos 

de sequía. Puede ser que haya un tiempo de retención bastante largo o un gran 

almacenamiento subterráneo y estas dudas se pueden aclarar con un monitoreo más 

detallado de caudales de ingreso y salida. La otra incógnita es qué ‘canal de 

conducción’ dentro de la roca permite un flujo tan grande. Lo que conocemos del flujo 

subterráneo de agua de las ‘amunas’ de Tupicocha, ese mecanismo se acerca más a la 

situación de Huamantanga, aunque sus manantiales emanan caudales poco más 

grandes. Sugerimos que usemos el término ‘mamanteo’ para describir la situación de 

Tupicocha también, porque el término ‘amuna’ también ha sido popularizado para el 

mecanismo de flujo en Andamarca/ Pampachiri, lo cual preferimos nombrar como 

sistema de ‘millpu’. 

Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos definir estas nomenclaturas con 

el apoyo de un estudio hidrogeológico detallado. 

En el tema 3, también hemos recibido buenos aportes sobre el caso de Nor-Yauyos y el 

de Santa Elena del Ecuador. Una parte de estos trabajos se enfocó en la conservación 

de las fuentes mismas en las tierras comunales, pero veo que lo más importante allí es 

los procesos sociales: de generar consensos, de llevar negociaciones entre diferentes 

actores con intereses diferentes y de repartir los beneficios. Espero poder discutir 

sobre estos casos también en el día que vamos a tratar los procesos sociales alrededor 

de crianza de agua. 

Sobre el tema 2, de almacenamiento superficial del agua, hemos recibido unas vistas 

del ‘vuelo de pájaro’ de parte de Jorge Novo. Además, recibimos la grata noticia de que 
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en Miraflores, Yauyos, hay algunas lagunas, modificadas desde tiempos prehispánicos. 

Como en todo el continente Americano, este tipo de joyas arqueológicas son muy 

contadas (en Perú, solamente conocíamos de unas lagunas en la cuenca del río Nepeña 

y dos represas cerca de Trujillo), esperemos que Anelí nos pueda compartir algunas 

fotografías de estas estructuras.

Otra vez, muchas gracias por sus aportes.

-Kashyapa A.S. Yapa  

 

Tema 4: Huamantanga- historia, la recarga hidrica y los procesos culturales

Muchas gracias amigo Jorge 

documento muy informativo sobre Huamantanga. Aunque ya hemos terminado la 

discusión en el tema 4, esta información también nos ayuda muchísimo para entender 

el tema 7- los pronósticos, los rituales y la organ

vamos a iniciar el día jueves 1ro de octubre. El envío original no fue registrado en la 

página web del Foro por no colocar el tema en su cabecera, y ahora voy a corregirlo 

esperando que este aporte llegue a todos.

-Kashyapa A.S. Yapa 

 

_______________________________________________________

 

Disculpa que no haya podido participar desde el inicio, por problemas de acceso al

Internet. 

Quiero compartir con ustedes parte de la 

de Huamantanga titulada INVESTIGACIÓN

DE HUAMANTANGA  20012, donde se indica quienes participaron en el proyecto 

de recuperación de la acequia

importancia y rol de las comunida

para el mamanteo, a pesar de haber perdido

funcionamiento (Huamantnaga)

la preservación del sistema.  

 INVESTIGACION DEL SISTEMA HIDROLOGICO

20012.pdf 

 

ónico CRIANZA DEL AGUA: EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN ANDINA 

en Miraflores, Yauyos, hay algunas lagunas, modificadas desde tiempos prehispánicos. 

en todo el continente Americano, este tipo de joyas arqueológicas son muy 

contadas (en Perú, solamente conocíamos de unas lagunas en la cuenca del río Nepeña 

y dos represas cerca de Trujillo), esperemos que Anelí nos pueda compartir algunas 

estas estructuras. 

Otra vez, muchas gracias por sus aportes. 

historia, la recarga hidrica y los procesos culturales

Muchas gracias amigo Jorge Ávila de la fundación Alternativa por compartir este 

documento muy informativo sobre Huamantanga. Aunque ya hemos terminado la 

discusión en el tema 4, esta información también nos ayuda muchísimo para entender 

los pronósticos, los rituales y la organización social alrededor de agua, que 

vamos a iniciar el día jueves 1ro de octubre. El envío original no fue registrado en la 

página web del Foro por no colocar el tema en su cabecera, y ahora voy a corregirlo 

esperando que este aporte llegue a todos.  

_______________________________________________________ 

Disculpa que no haya podido participar desde el inicio, por problemas de acceso al

Quiero compartir con ustedes parte de la información que se elaboro en el proyecto 

amantanga titulada INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO E HISTORIA 

20012, donde se indica quienes participaron en el proyecto 

de la acequia Pacchipucro. Pero también quiero aportar sobre la 

importancia y rol de las comunidades campesinas en el sostenimiento de las acequias 

para el mamanteo, a pesar de haber perdido información de los orígenes y parte de 

funcionamiento (Huamantnaga); pero serán los principales actores

 

INVESTIGACION DEL SISTEMA HIDROLOGICO E HISTORIA DE HUAMANTANGA 

en Miraflores, Yauyos, hay algunas lagunas, modificadas desde tiempos prehispánicos. 

en todo el continente Americano, este tipo de joyas arqueológicas son muy 

contadas (en Perú, solamente conocíamos de unas lagunas en la cuenca del río Nepeña 

y dos represas cerca de Trujillo), esperemos que Anelí nos pueda compartir algunas 

historia, la recarga hidrica y los procesos culturales 

de la fundación Alternativa por compartir este 

documento muy informativo sobre Huamantanga. Aunque ya hemos terminado la 

discusión en el tema 4, esta información también nos ayuda muchísimo para entender 

ización social alrededor de agua, que 

vamos a iniciar el día jueves 1ro de octubre. El envío original no fue registrado en la 

página web del Foro por no colocar el tema en su cabecera, y ahora voy a corregirlo 

Disculpa que no haya podido participar desde el inicio, por problemas de acceso al 

que se elaboro en el proyecto 

E HISTORIA 

20012, donde se indica quienes participaron en el proyecto 

quiero aportar sobre la 

sostenimiento de las acequias 

y parte de 

los principales actores en 

E HISTORIA DE HUAMANTANGA 
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Tema 5: Distribución y consumo 
responsable de agua 

 

Estimad@s amig@s, 

Para el día martes 29 de septiembre, hemos seleccionado como Tema 5 Distribución y 

consumo responsable de agua, bajo los subtemas: 

1.      Distribuir agua por tubería, regadío por aspersión, goteo 

2.      Canales revestidos, repartición por turnos 

3.      Terrazas (andenes) para conservar la humedad 

4.      Varios cultivos en el mismo lote para aprovechar mejor el agua 

  

Hemos recomendado el uso de los casos de Cajamarca y de Andamarca para 

enriquecer esta discusión, pero vemos que las experiencias de Nor-Yauyos y de 

Uriondo, Tarija también poseen elementos interesantes relacionados. 

Los reservorios de Cajamarca, dicen, que utilizan sus aguas mediante sistemas de 

aspersión/ goteo y queremos conocer sobre la adaptación de los campesinos a estas 

técnicas modernas y su disposición para seguir manteniéndolos a pesar de sus altos 

costos. 

Andamarca es famoso por su gran número de andenes milenarios que han sido bien 

mantenidos. Riegan mediantes extensos canales revestidos y se reparte el agua en 

turnos muy espaciados en tiempo. Además, sus andenes, según dicen, son como 

jardines; siembran varios cultivos en el mismo andén, y a diferentes tiempos, hay 

flores todo el tiempo. Deseamos conocer los secretos detrás de todas estas técnicas. 

Y deseamos conocer más detalles de la tubería ‘filtrante’ de la comunidad de 

Canchayllo- Nor Yauyos. También esperamos conocer los mecanismos que emplearon 

para filtrar los sedimentos, productos de erosión, en los reservorios de Uriondo, que se 

usan para sistemas de goteo. 

El consumo responsable de agua no se limita a la agricultura. Las ciudades 

desperdician y contaminan más, el agua más costosa. Así que todos tendríamos algo 

para contar en el Tema 5. Les escuchamos. 

  

-Kashyapa A.S. Yapa 

 

Hola de nuevo, 

Quiero explicar un poco sobre la importancia de los sistemas de andenería (terrazas 

agrícolas) para la agricultura y el uso racional del agua en los países montañosos. 
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En el Perú las poblaciones prehispánicas construyeron cerca de un millón de hectáreas 

de andenería. Hoy en día solamente el 30% de los andenes siguen siendo utilizados 

correctamente. Sin embargo ay aproximadamente 300,000 hectáreas de andenes que 

podrían ser rehabilitadas en la Sierra Peruana.  

En el caso del Valle Sondondo donde esta ubicado Andamarca hay más de 4,000 

hectáreas de andenes y a diferencia de muchos otros lugares aquí 90% de los andenes 

sigan en uso y manejado correctamente en su mantenimiento y en su uso del agua. 

Los andenes mismos son muy eficaces en el uso del agua. Hay muy poca escorrentía 

superficial porque las plataformas son casi planas. Cuando hay un exceso de agua ese 

filtra hasta el siguiente andén porque siempre hay una capa de graba junto la pared 

externa debajo del suelo agrícola. 

Excavaciones arqueológicas realizadas por Cusichaca muestran que los suelos dentro 

de los andenes sigan húmedos aún en los meses de sequía, meses después del último 

riego. 

En la provincia de Candarave en la Región Tacna hay una experiencia interesante. En 

varios distritos los agricultores han construidos áreas de andenes nuevos en los 

últimos años. Ellos indican que ahora se requiere menos del 20% del agua para regar la 

misma área. Antes cultivaban campos en declive. Es una buena muestra de la eficiencia 

de los andenes en términos del riego y el ahorro del agua. 

Hay en adición muchos otros beneficios de los andenes que incluyen: 

 Eviten la erosión de los suelos casi en un 100% 

 Las piedras de los muros del andén absorben el calor del sol durante el día, 

librándolo poco a poco en la noche. Así se crea un microclima localizado que 

ayuda evitar daños a los cultivos a causa de las heladas. 

 Los suelos de los andenes tienen un fertilidad natural porque las condiciones 

húmidos y cálidos de los suelos son ideales para establecer una rica micro flora 

y fauna. 

 Cultivos sembrados sobre andenes con riego tienen rendimientos de entre 30 y 

80% mejores que los mismos cultivos sembrados sobre terrenos en declive. 

 Los andenes son ideales para la práctica de la siembra en asociación – maíz (Zea 

Mays), kiwicha (Amaranthus Caudatus) y haba (Vicia Faba) por ejemplo. Esa 

práctica ayuda las familias tener una seguridad alimentaria. 

 Los andenes suelen ser muy atractivos y forman parte de paisajes culturales. 

 Pueden ofrecer comunidades oportunidades de desarrollar el turismo rural y el 

turismo participativo. 

En Andamarca y otros pueblos en el Valle Sondondo utilicen sus andenes con dos 

propósitos – cuando son estrechos son generalmente sembrados con cultivos para el 

consumo humano pero cuando las plataformas son anchas alfalfa para los animales es 

el cultivo principal. 
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Es un poco difícil saber porque los agr

buenas condiciones sus andenes 

términos de terrenos aptos para sembrar. También tiene que ver con el hecho que 

mantienen su organización social andino como menc

las fiestas dedicados al agua y los andenes 

Adjunto un par de fotos de los andenes de Andamarca.

Saludos, 

Douglas Walsh 

Asociación Andina Cusichaca  

 17 andenes de Andamarca.jpg

 045 Los andenes de Andamarca.jpg

 

Tema 5: Consumo de agua es responsable cuando la valoramos

Estimadas y estimados, 

Antes de comentar sobre el consumo responsable del agua, les invitamos a 

tomar unos minutos para saborear esa rica 'poesía hidrogeológica' (sembrar agua en 

Alpujarra) que nos regaló nuestro amigo profesor Rafael Fernández. Muchísimas 

gracias. 

-Kashyapa A.S. Yapa  

=?ISO-8859-1?Q?Sembrar_agua_en_La_Alpujarra_(Sierra_Nevada,_Esp

 
 

El pueblo de Andamarca es digno de ejemplo que sigue haciendo brillar una de las 

herencias más preciados de sus antepasados que cuentan las dos grandes sistemas de 

riego llamados Negro Mayo de 16 kilómetros de distancia y 

18 kilómetros de longitud. Gracias al ciclo del agua e hidrogeológico de la zona y el 

funcionamiento de los sistemas de Cochas, 

están ubicados en las partes altas denominadas la zona 

gradiente va alimentando a los diversos ojos de agua, los manantiales, riachuelos y ríos 

que son fuentes principales de los sistemas de riego ancestral para la agricultura en 

andenes de Andamarca. 

Una vez en funcionamiento de los sistemas de riego en los anden

parte del impacto positivo contribuye a otras fuentes de agua, a más de 14 pequeños 

de sistemas de riego, por infiltración y drenaje, a más de la mitad a través de sistema 

de reservorios nocturnos y restante riego directo, ubicados en la 

los sectores andenerías y en los diferentes puntos del recorrido del canal principal.

¿Cómo se demuestra que este sistema funciona así? Un caso ha ocurrido con el 

sistema de riego Negro Mayo
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Es un poco difícil saber porque los agricultores en el Valle Sondondo mantienen en tan 

buenas condiciones sus andenes – posiblemente es por tener poca alternativa en 

términos de terrenos aptos para sembrar. También tiene que ver con el hecho que 

mantienen su organización social andino como menciona Adripino que incluye además 

las fiestas dedicados al agua y los andenes – Yaku Raymi y Pata Raymi. 

Adjunto un par de fotos de los andenes de Andamarca. 
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Tema 5: Consumo de agua es responsable cuando la valoramos 

Antes de comentar sobre el consumo responsable del agua, les invitamos a 

tomar unos minutos para saborear esa rica 'poesía hidrogeológica' (sembrar agua en 

Alpujarra) que nos regaló nuestro amigo profesor Rafael Fernández. Muchísimas 
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Alpujarra) que nos regaló nuestro amigo profesor Rafael Fernández. Muchísimas 
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ha sido perturbado y cancelado, a falta de una adecuada planificación presupuestal y 

ejecución de las políticas públicas de los gobiernos de turno; del proyecto de 

canalización del mismo sistema de riego de 12 kilómetros aproximadamente. Por 

consiguiente en esa campaña agrícola se dejó de regar y cultivar los sistemas de 

andenerías, durante una campaña agrícola entró en descanso las tierras de cultivo y 

los cultivos de alfalfares entraron sólo bajo regímenes de las precipitaciones pluviales 

de la temporada, de ese año. 

Como resultado los pequeños sistemas de riego ubicados en la parte media y baja del 

sistema de riego Negro Mayo; también ha dejado funcionar, es decir los caudales de 

siempre que se mantenía constante, se ha disminuido a su mínima expresión y algunas 

fuentes de agua secaron en su totalidad. Inclusive afectó severamente el 

abastecimiento de sistema de agua potable de la población de Andamarca, porque 

depende más de la mitad de agua que consume viene directamente de los ojos de 

agua afectada por este caso. Una vez más aprendieron la lección que es vital el uso y 

mantenimiento de los sistemas de andenerías que contribuye en el equilibrio del flujo 

del agua por la infiltración y drenaje de este sistema maravilloso en Andamarca. 

Por lo tanto es importante el sistema de control de la distribución del agua de riego en 

los sistemas de andenerías; a cargo de las autoridades del agua representado por los 

Yaku Alcaldes y Junta de Usuarios de riego del distrito, bajo el enfoque de la 

organización comunal ancestral. Hay más de 16 canales de riego y representado por un 

Alcalde de Agua y un miembro de Junta de Usuarios, que llevan la relación de padrón 

de usuarios. Una de las reglas que tienen que cumplir los usuarios: los que cumplen 

con las faenas comunales, mantenimiento de los sistemas de riego, respetando el 

orden de turno, durante el proceso de la campaña agrícola. 

Funciones de las autoridades tradicionales del agua; que la junta de usuarios de riego 

inicia con la distribución del agua por sectores de mayor a menor altitud; que 

corresponde a la etapa de la siembra temprana, siembra intermedia y siembra tardía; 

que inicia desde la parte baja de los andenes hacia arriba y los Yaku Alcaldes vigilan día 

y noche, el agua de turno de cada usuario, el caudal necesario, el tiempo de riego y en 

función del área de las parcelas en andenes. 

Figura 01. 

Yaku Alcaldes y los miembros de Junta de Usuarios del riego de Andamarca, en Ñawin 

puquio. 
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Foto: Adripino Jayo, 2012. 

 

Figura 02. 

Sistema de riego tradicional en andenes de Andamarca. 

 

Foto: Adripino Jayo, 2009 

 Yakuqarpay en Andamarca.docx 
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Adripino Jayo 
 

 

Muchas gracias Adripino por esa explicación clara sobre la organización social del agua 

en Andamarca. Ojalá el amigo de Cajamarca nos pueda dar mayores detalles sobre 

cómo se reparte el riego tecnificado desde sus reservorios grupales.  

Algunos de ustedes han de preguntar una organización tan solida como la de 

Andamarca por qué no intenta entubar sus aguas para que alcance  a mayor cantidad 

de andenes. Respuestas vendrán cuando se demuestra ese interés de aprender.  

  

Kashyapa A.S. Yapa  

 

Bueno, iniciamos el día del Tema 5 con un grato regalo de parte de los compañeros de 

España. Amigos de AA Cusichaca, Douglas y Adripino también nos enviaron más 

detalles sobre la historia de andenes y la gestión de los canales de riego de 

Andamarca. Sin embargo, no recibimos ningún otro comentario sobre el tema 5 y 

cerramos esta sesión por falta de interés de los participantes. 

Kashyapa yapa 
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Tema 6: Oportunidades de inversión y 
aplicación 

Estimados amigos, 

 

Para el día miércoles 30 de septiembre, hemos seleccionado como Tema 6 

Oportunidades de inversión y aplicación, bajo los subtemas: 

1.      Conservación con plantaciones productivas 

2.      Análisis económico de obras, sostenibilidad económica 

3.      Monitoreo Rápido de Servicios Ecosistémicos Hidrológicos (MRSEH) 

4.      Valoración de servicios ambientales 

  

Hemos sugerido el uso de los casos de Santa Cruz de Bolivia, Santa Elena de Ecuador y  

de Uriondo de Bolivia  para enriquecer esta discusión, pero esperamos también el 

apoyo del equipo de CONDESAN en Huamantanga para entender cómo determinar los 

Servicios Ecosistemicos. 

 

La experiencia en Santa Cruz se enfoca justamente en valorar los servicios ambientales, 

pero hasta ahora no hemos recibido mayores detalles sobre su forma de aplicación de 

ese concepto. En Santa Elena se optaron para cubrir la zona de fuentes de agua con 

una plantación productiva que a largo plazo se espera que brinde rendimientos 

económicos. Nos interesa saber cómo ellos equilibrarán sus intereses entre el líquido 

vital y el dinero ‘letal’. En Uriondo la mayoría de atajados emplean técnicas costosas de 

riego y esperamos que nos comente sobre cómo los usuarios responden con los gastos 

de mantenimiento y reparaciones. 

 

Pedimos a los participantes que envíen sus inquietudes también para que los 

proponentes de los casos se animen a responder. Muchas gracias.  

  

-Kashyapa A.S. Yapa  

 

Estimado Kashyapa 

Ante todo saludar la participación del maestro Jorge Avila, quien sin su esfuerzo y 

dedicación en poner la primera piedra en el caso Huamantanga, nuestro trabajo no 

hubiera tenido el efecto que tiene el día de hoy. Aquí algunos aportes para iniciar la 

discusión, hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad de participar en el I 

Seminario Nacional de Siembra y Cosecha de Agua desarrollado en Cuzco; un evento 

sumamente enriquecedor ya que llego a acopiar distintas experiencias de la Región Sur 

de Perú, sin embargo muchas de estas experiencias se limitaban tan solo desde un 

enfoque de Adaptación al Cambio Climático, cuando estas acciones tienen un alcance 

mayor integral de Cuencas y SEH. Otra observación que pudimos indicar – y aquí lo 
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conecto con lo que nos sugiere Kashyapa en este tema

experiencias contaba con un monitoreo que permita cuantificar el verdadero impacto 

de estas acciones y tampoco 

procesos hidrológicos existe? Cuántas de estas prácticas comunes de “Conservación 

Hídrica” son verdaderamente evaluadas? Son realmente acaso costo/efectivas? Y a 

que escala? Un ejemplo significativo e

inversiones en la región pero cuanto realmente sabemos de su efectividad a nivel 

Hidrológico? y cuantas de estas han sido abandonadas debido a que la comunidades 

desconocen su verdadero impacto?

Desde CONDESAN, con el diseño de 

en Huamantanga y la red iMHEA (Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas 

Andinos) buscamos llenar estos vacíos de información que permitan responder estas 

preguntas claves y así involucrar actores más allá de la intervención y de distintos 

sectores (porque no solo es Agrícola sino también podría ser incluido el de Agua 

Potable como el caso de Tupicocha o Huamantanga) pero además que permita 

empoderar a la comunidad a través de un 

Algo sumamente importante ya que la comunidad se enriquece con conocimientos 

técnicos que permita garantizar la efectividad de estas intervenciones a lo largo del 

tiempo.  

Oscar Angulo 

 

Gracias Oscar por sus puntualizaciones sobre el monitoreo hidrológico que se realiza 

en Huamantanga. Espero que los participantes agreguen sus inquietudes al respecto.

  

-Kashyapa A.S. Yapa  

 

Ha sido un verdadero placer participar en este interesante Foro, y leer los aportes de 

colegas, sobre el apasionante tema de la siembra y cosecha de agua, que tanto nos 

interesa 

  

Como contribución al conocimiento hidrológico de la región andina, me permito 

facilitar a tan buenos amigos un artículo que, aun siendo técnico, hemos procurado 

hacerlo muy comprensivo. Está dedicado a la evolución de las precipitaciones con la 

altitud en los Andes. En este estudio he contado con la colaboración del ingeniero 

David Lora y del geólogo Jorge Novo, y ha sido publicado por la Revista del Colegio de 

Ingenieros del Perú. Espero les interese

 Precipitacion en las cabeceras

Rafael Fernández Rubio 

 

ónico CRIANZA DEL AGUA: EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN ANDINA 

conecto con lo que nos sugiere Kashyapa en este tema- es que ninguna de estas 

experiencias contaba con un monitoreo que permita cuantificar el verdadero impacto 

de estas acciones y tampoco la escala de este impacto. Cuanto información sobre los 

procesos hidrológicos existe? Cuántas de estas prácticas comunes de “Conservación 

Hídrica” son verdaderamente evaluadas? Son realmente acaso costo/efectivas? Y a 

que escala? Un ejemplo significativo es el de las zanjas de infiltración, con enormes 

inversiones en la región pero cuanto realmente sabemos de su efectividad a nivel 

Hidrológico? y cuantas de estas han sido abandonadas debido a que la comunidades 

desconocen su verdadero impacto? 

N, con el diseño de  metodologías aplicadas como las de nuestro caso 

en Huamantanga y la red iMHEA (Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas 

Andinos) buscamos llenar estos vacíos de información que permitan responder estas 

involucrar actores más allá de la intervención y de distintos 

sectores (porque no solo es Agrícola sino también podría ser incluido el de Agua 

Potable como el caso de Tupicocha o Huamantanga) pero además que permita 

empoderar a la comunidad a través de un monitoreo participativo (Ciencia ciudadana) 

Algo sumamente importante ya que la comunidad se enriquece con conocimientos 

técnicos que permita garantizar la efectividad de estas intervenciones a lo largo del 

ualizaciones sobre el monitoreo hidrológico que se realiza 

en Huamantanga. Espero que los participantes agreguen sus inquietudes al respecto.

Ha sido un verdadero placer participar en este interesante Foro, y leer los aportes de 

egas, sobre el apasionante tema de la siembra y cosecha de agua, que tanto nos 

Como contribución al conocimiento hidrológico de la región andina, me permito 

facilitar a tan buenos amigos un artículo que, aun siendo técnico, hemos procurado 

lo muy comprensivo. Está dedicado a la evolución de las precipitaciones con la 

altitud en los Andes. En este estudio he contado con la colaboración del ingeniero 

David Lora y del geólogo Jorge Novo, y ha sido publicado por la Revista del Colegio de 

ros del Perú. Espero les interese 

Precipitacion en las cabeceras de las cuencas andinas peruanas.pdf 

es que ninguna de estas 

experiencias contaba con un monitoreo que permita cuantificar el verdadero impacto 

la escala de este impacto. Cuanto información sobre los 

procesos hidrológicos existe? Cuántas de estas prácticas comunes de “Conservación 

Hídrica” son verdaderamente evaluadas? Son realmente acaso costo/efectivas? Y a 

s el de las zanjas de infiltración, con enormes 

inversiones en la región pero cuanto realmente sabemos de su efectividad a nivel 

Hidrológico? y cuantas de estas han sido abandonadas debido a que la comunidades 

metodologías aplicadas como las de nuestro caso 

en Huamantanga y la red iMHEA (Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas 

Andinos) buscamos llenar estos vacíos de información que permitan responder estas 

involucrar actores más allá de la intervención y de distintos 

sectores (porque no solo es Agrícola sino también podría ser incluido el de Agua 

Potable como el caso de Tupicocha o Huamantanga) pero además que permita 

monitoreo participativo (Ciencia ciudadana) 

Algo sumamente importante ya que la comunidad se enriquece con conocimientos 

técnicos que permita garantizar la efectividad de estas intervenciones a lo largo del 

ualizaciones sobre el monitoreo hidrológico que se realiza 

en Huamantanga. Espero que los participantes agreguen sus inquietudes al respecto. 

Ha sido un verdadero placer participar en este interesante Foro, y leer los aportes de 

egas, sobre el apasionante tema de la siembra y cosecha de agua, que tanto nos 

Como contribución al conocimiento hidrológico de la región andina, me permito 

facilitar a tan buenos amigos un artículo que, aun siendo técnico, hemos procurado 

lo muy comprensivo. Está dedicado a la evolución de las precipitaciones con la 

altitud en los Andes. En este estudio he contado con la colaboración del ingeniero 

David Lora y del geólogo Jorge Novo, y ha sido publicado por la Revista del Colegio de 
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Tema 6: precipitaciones y las alturas 

Muchas gracias Prof. Rafael por el envío del documento sobre la pluviosidad y la altura 

en los Andes Peruanas. Eso me aclaró muchas inquietudes que tenía sobre esta zona. 

 Ahora, el párrafo con que inicia ese documento, de la Ley peruana de aguas 2009, no 

aclara las cosas con precisión, pero no es erróneo (por ser cabecera allí originan las 

aguas), tampoco implica que hay mayor precipitación en las cabeceras de cuencas. En 

Ecuador y Colombia, eso sí es cierto, cómo demuestra su mismo documento. Pero más 

al sur, ustedes hacen un buen uso de los datos para demostrar con claridad que la 

precipitación disminuye con la altura. 

Sin embargo, el argumento que ‘por recibir menor precipitación en los picos de las 

cordilleras, allí se puede realizar actividades mineras’, se requiere un debate profundo, 

tal vez otro Foro con mayor alcance. Para sembrar la semilla para ese debate, yo 

agregaría que las actividades mineras en los picos de las cordilleras siempre dejan 

contaminando todas las aguas de la cuenca, en ambas vertientes, por ello la 

calificación ‘ambientalmente vulnerable’.  

Kashyapa A.S. Yapa  

 

Estimado Kashyapa, 

Siempre estaría dispuesto a dialogar sobre el tema, con serenidad y argumentos 

técnicos y científicos. No podemos olvidar que el mineral está donde está, y no donde 

nosotros quisiéramos. 

Por otra parte estaremos de acuerdo en el enorme daño que puede estar haciendo la 

minería informal, contra la que no hay campañas populares ni movilizaciones. No 

tenemos nada más que dar un paseo por Madre de Dios, a través de Google y, mejor, a 

pie. 

Hoy existe tecnología para hacer minería con balance ecológico positivo hasta en un 

Parque Nacional de Inglaterra, como está aconteciendo. 

Con todo el afecto y aprecio 

Rafael Fernández Rubio 
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Tema 7: Procesos Sociales y Culturales 

Bienvenidos al tema 7: Procesos sociales y culturales alrededor de crianza de agua. Los 

subtemas de discusión son: 

1. Visión andina del agua 

2. Rituales para cohesionar la comunidad 

3. Pronóstico del clima para reducir los riesgos 

4. Investigación participativa – ‘Herederos del planeta’ 

Hemos sugerido usar los casos de Quispillacta, Andamarca y El Dovio (Colombia) como 

apoyo para la discusión. Gualberto en el Tema 1 nos facilitó una buena aclaración 

sobre la visión de agua en Quispillacta. Ahora es tiempo para preguntarles a los otros 

proponentes/ participantes cómo se manifiesta esa visión en sus zonas. Acordamos 

que Edwin nos dijo que estas manifestaciones deben ser prácticas, en la vida cotidiana. 

Andamarca y Quispillacta también manejan fuertemente los pronósticos climáticos a 

base de bioindicadores del campo y así reducen sus riesgos, para ‘no estar jugando la 

lotería’ cómo dicen algunos agricultores. Ellos también realizan varios rituales 

alrededor de agua, anualmente o en situaciones ocasionales. Esperamos que Douglas o 

Adripino nos pueda ampliar esa información. 

Por otro lado, el proceso de restauración ecológica que continúa los habitantes de El 

Dovio tiene un respaldo fuerte: la investigación participativa con los ‘Herederos del 

Planeta’. Hay un testimonio sobre esta actividad en la página 189 del libro ‘Crianza de 

Agua’. Espero que Sandra o Julian pueda ampliar esta información, porque eso sí es un 

proceso que vale replicar. 

Bueno, esperemos que los miembros del Foro que no participaron hasta ahora, no 

perderán estos dos últimos días que disponemos para colaborar y aprender más. 

Según su interés, podemos reabrir algunos de los temas anteriores para ampliar la 

discusión en el día viernes 2 de octubre. 

  

Kashyapa A.S. Yapa  

 
 

Antes de empezar con los trabajos programados del mantenimiento de los sistemas de 
riego, labores agrícolas, agro festivos y entre otras; se inicia con el permiso y 
agradecimiento a los elementales de la naturaleza (Yaku Mama – Agua, la Pachamama 
– Tierra, los Apusy los cosmos) a través de las ofrendas llamado cambio de caja, 
Anqusu, Saminchay en fecha y lugar bien definido.  

Una de las frases integradoras de las comunidades alto andinas es: Kaypachapiqa 
paraqa paramun lliwninchikpaq(la lluvia cae sin distinción alguna para todas y todos 
los seres en la tierra) y como también el Yarqa Aspiy (fiesta del agua) une a toda la 
población, seguido por los ciclos agro festivos; espacios de unión en la esencia misma 
del agua, y ella es vital para la existencia en armonía con los elementales de la madre 
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naturaleza. A través de las ofrendas, en el Ñawin Yaku (ojo del agua), desde donde 
derivan los sistemas de riego para la agricultura en andenes; en medio del Taki(canto y 
danza) de la fiesta del agua al ritmo de la danza de tijeras (Danzaqniyuq)1  en Hatun 
Soras y Andamarca:      

 

Lliwlliwsa Quchamantas tuqyaykamuchkani itanay tunpischay 
Ñawin Yakuchatan apakamuchkani itanay tunpischay 

Antamarka llapallan runa upyaykuchun nispa itanay tunpischay 
Tankar kichkay morado sisachay arwicha tunpischay ñutuy rapischay 

 
Cirilo Inka danzaqniwuqtan apakamuchkani itanay tunpischay 

Chimanquwiwlinistatan apakamuchkani itanay tunpischay 
Uchukuta arpistatan apakamuchkani itanay tumbischay 

Antamarka Llaqtachallapi takiykachisaq, tusuykachisaqnispay itanay tunpischay 
Tankar kichkay morado sisachay arwicha tunpischay ñutuy rapischay 

 
Ñawin Yakuchatan apakamuchkani itanay tunpischay 

Sarayki parwarinanpaq Kinwayki sisarinanpaq 
Antamarka llapallan Llaqta runakuna 

Tankar kichkay morado sisachay arwicha tunpischay ñutuy rapischay 
 

Intentamos la traducción de quechua a español: 
 

Ortiga y tumbes estoy haciendo brotar el agua desde la laguna Lliwlliwsa 
Ortiga y tumbes estoy trayendo el agua del mismo ojo del manantial 

Ortiga y tumbes para que beban el agua toda la población de Andamarca 
Tumbes enredadera de hojitas menudas espina Tankar de flor morada 

 
Ortiga y tumbes estoy trayendo el danzante de tijera Cirilo Inka 

Ortiga y tumbes estoy trayendo al violinista Chimango 
Ortiga y tumbes estoy trayendo al arpista Simón Díaz 

Ortiga y tumbes para hacer cantar y bailar al pueblo de Andamarca 
Enredadera tumbes de hojitas menudas espina Tankar de flor morada 

 
Ortiga y tumbes estoy trayendo el agua del mismo ojo del manantial 

Para que de panoja, flor y fruto  tu maíz y quinua 
Señores toda la población de Andamarca 

Tumbes enredadera de hojitas menudas espina Tankar de flor morada 
 

Estas letras y versos traducidos en melodías de arpa, violín, cantan y danzan al ritmo 
del sonido de las tijeras; toda la población, en la fiesta del agua llamado Yarqa aspiy. 

                                                           
1
 Es el nombre actual, en quechua de los Danzantes de Tijera, y éste nombre ha derivado de los Taki 

Onqoy  (Interpretado por los extirpadores de idolatría, cronistas del siglo XVI, y por algunos 
investigadores de los últimos siglos); sin embargo el Taki Onqoy viene de Taki Onkoy (canto y danza al 
Suchu – las Pléyades en el solsticio de junio; el sombrero del Danzante de Tijera es el símbolo del Agro 
Astrónomo Andino,…). La observación del Suchu es vital en la planificación agrícola, porque determina la 
frecuencia de las precipitaciones pluviales, por ende la disponibilidad y la distribución del agua. Y esta 
varía por zonas y en cada campaña agrícola,…, por lo tanto requiere la armonización y equilibrio con los 
elementales de la madre naturaleza y el padre cosmos en los andes del Perú. Planteamiento preparado 
por Adripino Jayo Huamaní; inédito para su publicación en el futuro 



72 Foro Electrónico CRIANZA DEL AGUA: EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN ANDINA 

 

Que obviamente han incorporado algunos instrumentos musicales occidentales, hasta 
han fusionado la religión católica con la espiritualidad andina; gracias a ello ha 
perdurado, ha resistido la esencia de la cultura andina. Estos cantos y danzas sigue 
vigente en las fiesta del agua; en las micro cuencas de Chicha Soras y Sondondo; la 
fuente citada no es de los cronistas de la invasión, tampoco de los autores de libros de 
investigadores y académicos de los últimos siglos. 

Después de casi 15 años de intento de entender, sentir, vivir en las jurisdicciones de 
Hatun Sora y Andamarca, a pesar de casi 483 años de imposición, resistencia; 
vislumbra la enseñanza de vida de siempre desde los andes, mensaje en vivo de uno de 
los elementales de la madre naturaleza; para contribuir cómo salvar esta crisis de la 
tierra; parte de la propuesta sui generis, viva y milenaria, una estrategia frente a la 
escacez de agua, crisis alimentaria, organizacional y adaptación a las crisis de cambio 
climático. Testimonio2:  

"…muy bien hijo hay que seguir adelante….confraternizarse bastante con lo que es la 
madre naturaleza, con todo los elementales…entonces sólo así se podrá recuperar …lo 
más bello y lo más grandioso; el ser humano está perdiendo en esta tierra, lo más 
valioso que es la madre naturaleza que nos da de todo, se está perdiendo pero todavía 
como ustedes haciendo todo esos labores estarán recuperando los valores de la madre 
naturaleza,medicamentos naturales ancestrales que realmente antes existían…, siguen 
adelante, verás que todo los elementales que les estarán ayudando, …; esta 
cosmovisión andina no tiene porqué perder sólo así podrá sobrevivir y sólo así también 
ha podido sobrevivir, hasta incluso escondiéndose, sometiéndose, fusionándose con la 
religión católica; si tú lo vez la religión católica está fusionado con la religiosidad 
andina, con sus costumbres, haciendo los al cansos, haciendo las ofrendas, 
agradeciendo también a todos los santos…, San Isidro labrador… sigue adelante 
Hijo…"3 

Figura 01. 

Ofrenda a los elementales de la madre naturaleza por el Panpa Misayuq José Luis de 

Apurímac en el Santuario del Apu Ritipata y Chiqllarasu, Paras, Norte de Ayacucho. 

                                                           
2
 Adripino Jayo, fuente inédita, transcrita de una de las grabaciones personales. Gracias al Punkuyuq 

(Alto Misayuq) Esteban y su equipo.  
3Apu Panpawaylla Abancay, Apurímac. Comunicación personal sobre los trabajos de recuperación de los 
sistemas de conocimientos, sabidurías en relación el agua, la agricultura y el agradecimiento de los 
mismo en los andes de Apurímac y Ayacucho. Andahuaylas, 17 de julio de 2012.  
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Foto: Adripino Jayo, 2012. 

Figura 02. 

Ofrenda a los elementales de la madre naturaleza por el Panpa Misayuq José Luis de 

Apurímac en el Santuario del Apu Qarwarasu, Sur de Ayacucho. 

 

Foto: Adripino Jayo, 2012. 

Figura 03. 



74 Foro Electrónico CRIANZA DEL AGUA: EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN ANDINA 

 

Majestoso Santuario del Apu Qarwarasu, una de las fuentes del sonado Taki Onkoyen 

el siglo XVI, Rasu – Qaqa Ñiti de Tayta Arguedas y hoy vigente, Hatun Soras y 

Antamarka, Sur de Ayacucho. 

 

Foto: Adripino Jayo, 2012. 

Figura 04. 

Traslado y Bendición del agua de cada uno de los fuentes principales de los sistemas de 

riego Negro Mayo y Visca – Urqu Qinwalla en Yaku Raymi de Andamarca, agosto de 

cada año. 

 

Foto: Jorge Pérez, 2013. 

Figura 05. 

Yarqa Aspiy (fiesta del agua) Llaqta Qarquy (el mayordomo de la fiesta del agua y las 

autoridades encabezan a toda la población a salir a la limpieza del canal de riego) al 

ritmo de los Danzantes  de Tijera Killiwara de Andamarca en su plenitud (Pablo 
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Astovilca Cupe) en Chicha Soras4, distrito de Paucaray, Provincia de Sucre, en el mes de 

setiembre. 

 

Foto: Adripino Jayo, 2010 

Adripino Jayo 

 

 

Buenos días: 

Para el proceso de restauración ecológica en la microcueca Los Sainos ha sido muy 

importante involucrar a los niños y jóvenes en los diferentes espacios de trabajo, pues 

uno de los principales problemas de nuestra área rural es que no se está dando un 

relevo generacional.  

Unido a lo anterior se encuentra la necesidad de generar conocimiento, pues se dice 

que sólo se puede conservar lo que se conoce. Y es a partir de allí que, de la mano de 

la Fundación CIPAV, se empezó a desarrollar los primeros ejercicios de investigación en 

la microcuenca.  

Estos primeros ejercicios, a mediados de la década de los noventa, permitieron validar 

numerosas propuestas como la de descontaminación productiva de aguas residuales. 

En este caso los montajes establecidos en los predios  fueron monitoreados por 

investigadores locales coordinados por un profesional.  A través de los años estos 

ejercicios se hicieron más completos, integrando a los co investigadores en el proceso 

de análisis y  publicación de los resultados; pasando algunos de ellos a ser en la 

actualidad profesionales investigadores en CIPAV. 

                                                           
4 Hatun Soras fuente de los Taki Onkoy, actual distrito de Soras y Sondondo, especialmente el actual 
distrito Carmen Salcedo de Andamarca antiguamente llamado Antamarka. Hasta la actualidad estos dos 
sub cuencas  vienen cultivando la fiesta del agua al rimo de la Danza de Tijeras.  
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Sin duda estas actividades fueron uno de las motivaciones para que estos niños y 

jóvenes decidieran conformar el grupo local de Herederos del Planeta "Juventud, Vida 

y Naturaleza". A nivel nacional el programa continúa funcionando con grupos de 

diversas regiones.  

Integrantes de este grupo local han participando en numerosas investigaciones en la 

comunidad, como la identificación de las aves asociadas a los sistemas agroforestales, 

la caracterización de la flora de los relictos de bosque, la identificación de las abejas sin 

aguijón presentes en los sistemas productivos, los indicadores biológicos de calidad del 

agua y la fenología de especies endémicas de árboles y arbustos, entre otras.  

En este último tema, de la flora local, los Herederos han formulado sus propias 

propuestas de investigación, por ejemplo seleccionando especies de su interés y 

trabajando alrededor de ellas en grupos en los que se define como líderes a los niños 

mayores, pero se involucra también a los más pequeños.  

Pero los Herederos no sólo han hecho parte de ejercicios de investigación, sino que los 

han aplicado en actividades como la reproducción de especies forestales en vivero, el 

enriquecimiento forestal de áreas destinadas a la conservación, y la educación y 

sensibilización ambiental. Así mismo, son estos Herederos como profesionales quienes 

continúan difundiendo sus experiencias ahora en diferentes comunidades del país.  

 

Yo, personalmente considero que de no haberse involucrado a los niños y jóvenes en 

el trabajo de recuperación de la microcuenca, este no hubiese sido tan exitoso ni 

hubiese tenido la posibilidad de divulgarse de la manera que se ha logrado.  

 

Esta es entonces la invitación que hacemos desde Bellavista, a involucrar a todos los 

grupos de edad en estos procesos y a comprometernos con la generación de 

conocimiento y la divulgación de sus resultados. 

Sandra Giraldo 

Comunidad de Bellavista – Colombia 

 

Muchas gracias Adripino y Sandra por sus ampliaciones sobre los procesos socio-

culturales. Espero que Gualberto también nos acompañe con sus vivencias en 

Quispillacta. En este tema hay muchísimo más, una enciclopedia entera si quiere, pero 

como dicen, ‘el que llora, mama’: se necesita preguntar, mostrar interés o criticar, para 

que se prenda la discusión. Les escuchamos. 

Kashyapa Yapa 

 
Buenas tardes, 

 

Aprovecho para compartirles un video del Ministerio del Ambiente del Perú sobre la 

experiencia de la Asociación Bartolomé Arypalla (ABA) y el reconocimiento que 
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obtuvieron en el marco de la COP20 al ganar -en el 2014- el Premio Nacional 

Ambiental en la Categoría de 'Buenas prácticas frente al cambio climático'. Magdalena 

Machaca es la directora de la asociación y nos cuenta cómo fueron reconocidos por la 

práctica de la siembra y cosecha de agua en Ayacucho. 

https://youtu.be/oRu2t0H0NbY 

 

Saludos. 

Musuq Briceño 

 
 
Buenas tardes con todos! 

 

Me he detenido en este comentario de Adripino Jayo Huamaní porque personalmente, 

me llamó la atención su comentario sobre los procesos sociales y culturales de la 

crianza del agua desde la mirada. Este es un tema muy rico que sería interesante 

conocer más sus miradas, experiencias y aprendizajes también. 

Paso abajo el texto completo del comentario que adjuntó en Word por si resultara mas 

fácil para algunos revisarlo directamente.  

 

Desde ya agradecer a todos sus intervenciones y el esfuerzo que  hacen por seguir 

cada una de los mensajes, más allá del poco acceso al Internet, el trabajo o la 

diferencia horaria. Gracias! 
 

Musuq Briceño 

 

Estimadas y Estimados, 

Hoy recibimos dos ampliaciones de los datos: del caso de Andamarca y de El Dovio. Sin 

embargo, no tuvimos ningún otro aporte o preguntas sobre este tema muy interesante 

aunque no está muy conocido en ámbitos técnicos. 

  

Sugiero que aprovechemos el día viernes 2 de octubre para retomar los 3 temas que 

hemos discutido y ampliado esta semana (desde martes hasta hoy), porque tal vez por 

viernes nuestros miembros del Foro tendrán más disponibilidad de tiempo a participar. 

Podemos enviarles las conclusiones y un resumen de las discusiones después de las 

5pm. 

  

Para cualquier pregunta o aporte que desean hacer, favor colocar en el título ‘Tema x’ 

(5, 6 o 7) para que no haya confusión. Gracias.  

Kashyapa Yapa 

 

Buenas tardes con todos 
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Voy hacer referencia el tema 7 a las experiencias  de Sandra y Agripino, comparada con 

nuestra experiencia en Santa Elena que perfectamente calza en este concepto de 

“crianza del agua”.  Como algunos lo sabrán y para conocimiento de otros la zona 

costera del Ecuador no fue “conquistada por los Incas”, esta permaneció 

independiente pero con una estrecha relación comercial con los Incas, por lo tanto 

aquí nunca se habló quichua o quechua, la lengua nativa pronto dio paso al español, 

esta particularidad junto a la vestimenta que tempranamente se adoptó de los 

conquistadores, ha establecido que en esta zona lo andino aparentemente esté lejano. 

Sin embargo estas prácticas diversas y aparentemente desconectadas nos remiten a un 

mismo contenido.   

¿Cómo evidenciar este contenido sería la interrogante? ¿qué es lo que une esta 

experiencias? 

Santa Elena es una provincia seca, más del 75% del agua que se consume en la 

provincia proviene de la gran cuenca hídrica del Río Guayas y menos de 20% es agua 

que se produce en las propias fuentes, la ancestral falta de agua llevó a que los nativos 

de estas tierras construyeran colectivamente una infraestructura hídrica denominada 

ALBARRAS o JAGUEYES que son estructuras de almacenamiento superficial de agua, 

muchos de los cuales existen y sirven hasta la actualidad. 

La ancestral costumbre de trabajar asociadamente para proveer de agua a toda la 

comunidad, se mantiene hasta la actualidad; las juntas de agua para consumo humano 

-no existe juntas de riego porque no hay agua para riego-  son formas diversas actuales 

pero que mantienen el sentido de servicio a la comunidad, es decir la búsqueda del 

bien común. 

Los sistemas comunitarios (SC) de gestión de agua o juntas de agua,  actualmente son 

45 sistemas que dan servicio a 70.000 hab. Aproximadamente del sector rural de Santa 

Elena,  existe desde hace más de treinta años en deficitarias condiciones, sin apoyo de 

los gobiernos de turno, con tarifas mínimas que en muchas veces ni siquiera suplen las 

necesidades de la administración y donde sus dirigentes son quienes aportan en 

términos personales para que la junta siga prestando el servicio. Se surten de agua 

subterránea extraída de pozos profundos que en muchas ocasiones  se ha salinizado. 

Estas diversas formas tienen un sentido en común y es ese sentido el que es necesario 

destacar, reaprender, reconocer, favorecer y defender como el lazo que nos une en 

esta diversidad. 

La junta de agua de Olón y otras entidades e instituciones ejecutaron un proyecto para 

favorecer a los campesinos que viven y cuidan la montaña  a través de hacer sistemas 

agroforestales basados en la caña guadua como alternativa a la tala de árboles y 

cuidado de las fuentes de agua. 

Esta experiencia es la que se ha relatado aquí, la Corporación La Noble Guadua es la 

organización ahora directamente encargada de sembrar y cuidar el bosque a partir de 

sus propios esfuerzos, los campesinos agrupados en esta organización siembran y 

aprovechan la caña guadua, cuidando el bosque y beneficiando la captación e 



79 Foro Electrónico CRIANZA DEL AGUA: EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN ANDINA 

 

infiltración de agua recargando los acuíferos y evitando que falte el agua para 

consumo humano del área urbana de cada comuna y con esto beneficiando también al 

sector de turismo cada vez más creciente en la zona. 

Guadalupe Rivadeneira Núñez 

 

Gracias Guadalupe por su explicación sobre el proceso social detrás del 

funcionamiento de los sistemas de agua de consumo humano en la península de Santa 

Elena de Ecuador. Eso aclara por qué y cómo se mantienen estas comunas indígenas 

de la costa sus tradiciones y lazos comunitarios aún fuertes, a pesar de no poseer un 

idioma ni vestimento distinto.  

Aunque ese aporte corresponde al Tema 7, en la página web lo aparece en Tema 8. 

Además, aún no me llega ese correo, espero que el resto ya lo recibieran. 

También agradecemos al Jorge Novo por su comentario y por sus valiosos aportes. 

Kashyapa Yapa 

 
Buenos días a todos. Estamos en nuestro último día del foro electrónico. 
Aprovechemos este espacio para intercambiar mayor información. 

 

Quiero compartirles una nota que acabamos de publicar en InfoAndina 

(www.infoandina.org) que tiene mucha correspondencia con el foro que venimos 

tratando: la Crianza del Agua. 

 

PERÚ: MINAM CONVOCA A INICIATIVAS DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y SIEMBRA Y 

COSECHA DE AGUA AL PREMIO NACIONAL AMBIENTAL 2015 

Hasta el 16 de octubre, se podrán postular iniciativas vinculadas a tecnologías para el 

uso eficiente del agua en ámbitos urbanos; y experiencias de siembra y cosecha de 

agua en el área rural; en la categoría Acción frente al cambio climático del Premio 

Nacional Ambiental Antonio Brack Egg. Los ganadores recibirán un diploma y trofeo del 

Ministerio del Ambiente, un sello distintivo y un reconocimiento mediante Resolución 

Ministerial, entre otros premios. 

En la subcategoría 1: referido a las tecnologías para el uso eficiente de agua en el 

ámbito urbano, se podrán postular experiencias que hayan mostrado impacto en la 

reducción del gasto de agua, reuso y/o tratamiento del mismo. En la subcategoría 2: 

referido a las tecnologías de siembra y cosecha de agua en áreas rurales, se podrán 

postular iniciativas dirigidas a asegurar el aprovisionamiento de agua a través de 

prácticas de infiltración para humedecer suelos, subsuelos y recarga de acuíferos 

(siembra); y de captación y almacenamiento del agua a nivel de la superficie (cosecha) 

para su uso en períodos de escasez o a fin de  regular  el  riego. 

Para postular, solo se debe: 
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1. descargar la ficha de postulación

climático del Premio Nacional Ambiental (está abajo de esta nota)

2. completar la ficha siguiendo las

3. entregar tu postulación

Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio 

del Ambiente (avenida Javier Prado Oeste 1440 

electrónico: premionacionalambiental@minam.gob.pe

En caso de dudas o consultas, escribir a:

El Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg, es un reconocimiento otorgado por 

el Ministerio del Ambiente anualmente, que promueve las buenas prácticas 

ambientales entre todos los sectores del país. Tiene ocho categorías, siendo una de 

ellas “Acción frente al cambio climático”

Cooperación Suiza a través del Progr

Para mayor información, visitar:

 

Musuq Briceño 

 Bases-PNA-ABE2015.pdf 

 PNA 2015. Orientaciones Categoria 6 CC.pdf

 =?ISO-8859-1?Q?Ficha-de-

 

Estimados, 

Aprovecho estas líneas para darles las gracias. Quisiera 

Kashyapa el invitarnos a aprender, compartir y disfrutar junto a 

amigos del agua que participaron en este foro. Gracias 

esfuerzo y amabilidad, a CONDESAN por propiciar este encuentro virtual y a todos los 

participantes por sus interesantes contribuciones, mil gracias.

Mas allá de las trabas y fronteras me alegra pensar en el potencial humano, en los 

hombres y mujeres buenos, que somos 

haciendo en uno y otro lado del mundo. Es esperanzador conocer las diferentes 

iniciativas que se llevan a cabo, y como se lucha por despertar la inquietud de los 

herederos de la tierra, recuperando nuestro buen saber del pasado, manteniendo el 

dialogo con la madre naturaleza.

Siento un poco de rabia, porque a pesar de que hecho lo imposible por seguir el foro, 

los problemas de conexión no me permitieron mucho. Me hubiera gustado participar 

en más diálogos, poder aprender y aportar 

Espero que esta puerta a la amistad y a la 

queda mucho por hacer. 

Siempre será un placer caminar a la vera del agua, junto a amigos como ustedes.

Un abrazo enorme y muchas gracias a todos.
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ficha de postulación de la categoría Acción frente al cambio 

climático del Premio Nacional Ambiental (está abajo de esta nota) 

completar la ficha siguiendo las orientaciones de la categoría; y 

entregar tu postulación en físico y anexos(en sobre cerrado dirigido a la 

e Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio 

del Ambiente (avenida Javier Prado Oeste 1440 – San Isidro); o por correo 

nacionalambiental@minam.gob.pe. 

En caso de dudas o consultas, escribir a: buenaspracticas@minam.gob.pe 

El Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg, es un reconocimiento otorgado por 

iente anualmente, que promueve las buenas prácticas 

ambientales entre todos los sectores del país. Tiene ocho categorías, siendo una de 

“Acción frente al cambio climático”, que cuenta con la asesoría y apoyo de la 

Cooperación Suiza a través del Programa de Adaptación al Cambio Climático 

Para mayor información, visitar: http://www.minam.gob.pe/premioambiental/

PNA 2015. Orientaciones Categoria 6 CC.pdf 

-postulaci=F3n-2015-1-6-y-8.docx?= 

para darles las gracias. Quisiera agradecer a nuestro amigo 

Kashyapa el invitarnos a aprender, compartir y disfrutar junto a él y los demás

amigos del agua que participaron en este foro. Gracias también a Musuq por su 

esfuerzo y amabilidad, a CONDESAN por propiciar este encuentro virtual y a todos los 

participantes por sus interesantes contribuciones, mil gracias. 

de las trabas y fronteras me alegra pensar en el potencial humano, en los 

jeres buenos, que somos más, y en cuantas cosas positivas se 

haciendo en uno y otro lado del mundo. Es esperanzador conocer las diferentes 

iniciativas que se llevan a cabo, y como se lucha por despertar la inquietud de los 

herederos de la tierra, recuperando nuestro buen saber del pasado, manteniendo el 

la madre naturaleza. 

Siento un poco de rabia, porque a pesar de que hecho lo imposible por seguir el foro, 

no me permitieron mucho. Me hubiera gustado participar 

, poder aprender y aportar más. 

ta a la amistad y a la colaboración quede abierta para siempre, 

un placer caminar a la vera del agua, junto a amigos como ustedes.

Un abrazo enorme y muchas gracias a todos. 

de la categoría Acción frente al cambio 

y anexos(en sobre cerrado dirigido a la 

e Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio 

o por correo 

El Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg, es un reconocimiento otorgado por 

iente anualmente, que promueve las buenas prácticas 

ambientales entre todos los sectores del país. Tiene ocho categorías, siendo una de 

, que cuenta con la asesoría y apoyo de la 

ama de Adaptación al Cambio Climático –PACC. 

http://www.minam.gob.pe/premioambiental/ 

a nuestro amigo 

demás sabios 

usuq por su 

esfuerzo y amabilidad, a CONDESAN por propiciar este encuentro virtual y a todos los 

de las trabas y fronteras me alegra pensar en el potencial humano, en los 

, y en cuantas cosas positivas se están 

haciendo en uno y otro lado del mundo. Es esperanzador conocer las diferentes 

iniciativas que se llevan a cabo, y como se lucha por despertar la inquietud de los 

herederos de la tierra, recuperando nuestro buen saber del pasado, manteniendo el 

Siento un poco de rabia, porque a pesar de que hecho lo imposible por seguir el foro, 

no me permitieron mucho. Me hubiera gustado participar 

quede abierta para siempre, 

un placer caminar a la vera del agua, junto a amigos como ustedes. 
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Jorge Novo 

 

Tema 8: Presentación de MEMOLA y l

de alta montaña en Sierra Nevada, España

Buenas tardes, 

Quiero compartir con ustedes el mensaje de nuestros amigos de Granada, España, de 

“Mediterranean Mountainous Landscapes" (MEMOLA) con su experiencia en

sistemas históricos de regadío de nuestra tierra y, de manera específica, sobre los 

sistemas artificiales de recarga del acuífero

Nevada como “careos”. 

Saludos. 

Musuq Briceño 

Moderadora Técnica eForos CONDESAN

 

 

Estimados: 

Adjunto te envío un pequeño documento de presentación. Espero que os resulte 

interesante. Gracias por compartir con nosotros vuestras experiencias y 

conocimientos. Nos resultan realmente estimulantes y emocionantes.

Como os digo en el texto, he 

desprevenidos y no tenía mucho tiempo. Intentaré seguiros más asiduamente y que 

podamos colaborar e intercambiar saberes y experiencias.

No dudéis en contactar con nosotros para cualquier cosa que nec

Saludos desde Granada 

José Mª Martín Civantos 

Universidad de Granada 

www.memolaproject.eu 

www.patrimonioguadix.es  

 Presentacion_MEMOLA_2015.pdf
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Tema 8: Presentación de MEMOLA y los sistemas artificiales de recarga del acuífero 

de alta montaña en Sierra Nevada, España 

Quiero compartir con ustedes el mensaje de nuestros amigos de Granada, España, de 

“Mediterranean Mountainous Landscapes" (MEMOLA) con su experiencia en

sistemas históricos de regadío de nuestra tierra y, de manera específica, sobre los 

sistemas artificiales de recarga del acuífero de alta montaña conocidos en Sierra 

eForos CONDESAN 

Adjunto te envío un pequeño documento de presentación. Espero que os resulte 

interesante. Gracias por compartir con nosotros vuestras experiencias y 

conocimientos. Nos resultan realmente estimulantes y emocionantes. 

Como os digo en el texto, he intentado seguir el foro a pesar de que nos ha pillados 

desprevenidos y no tenía mucho tiempo. Intentaré seguiros más asiduamente y que 

podamos colaborar e intercambiar saberes y experiencias. 

No dudéis en contactar con nosotros para cualquier cosa que necesitéis 

Presentacion_MEMOLA_2015.pdf 

os sistemas artificiales de recarga del acuífero 

Quiero compartir con ustedes el mensaje de nuestros amigos de Granada, España, de 

“Mediterranean Mountainous Landscapes" (MEMOLA) con su experiencia en los 

sistemas históricos de regadío de nuestra tierra y, de manera específica, sobre los 

de alta montaña conocidos en Sierra 

Adjunto te envío un pequeño documento de presentación. Espero que os resulte 

interesante. Gracias por compartir con nosotros vuestras experiencias y 

intentado seguir el foro a pesar de que nos ha pillados 

desprevenidos y no tenía mucho tiempo. Intentaré seguiros más asiduamente y que 


