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Asociación Bartolomé Aripaylla
ABA – AYACUCHO        . 

Asociación civil sin fines de lucro, fundada un 
27 de Febrero de 1991. 

Se autodefine como un Núcleo de Afirmación 
Cultural Andina (NACA) asentada en la 
comunidad de Quispillaccta-Chuschi, de donde 
la mayoría de los miembros de ABA somos 
originarios.



Asociación Bartolomé Aripaylla
ABA – AYACUCHO        .

ABA tiene como misión respaldar activamente 
procesos de vigorización de la cosmovisión andina, 
la agricultura campesina andina y el paisaje, y 
acompañar a los criadores de la biodiversidad y del 
agua de manera excelente y articulada, 
contribuyendo así al bienestar de la familia andina 
en armonía con la naturaleza. 

La visión de ABA es ser un NACA líder a nivel 
regional y nacional articulando esfuerzos y logros 
de las comunidades andinas en los procesos de 
restablecimiento de allinkawsay/sumaqkawsay
(vivir bien/vida primorosa). 



Asociación Bartolomé Aripaylla

ABA ‐ Ayacucho

QUIENES SOMOS

• NACAs ‐ CONACA
• ALDEHUS 
• PLATAFORMA DE COPARTES DE TDH 

Nuestro equipo Nuestras crianzas y vinculaciones

www.aldehus.org.pe

http://www.aldehus.org.pe/


SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA DE 
LLUVIA EN CABECERA ALTA DE 
CUENCA CACHI‐MANTARO Y 

PAMPAS

SIEMBRA Y COSECHA DE 
AGUA DE LLUVIA
Crianza del agua de lluvia



Ubicación de la experiencia 



Qué queremos? 

Asegurar la regeneración hídrica de manera sostenible 
frente a los efectos del cambio climático.

El objetivo es “sembrar” el agua para 
luego beneficiarse a través de los ojos 
(manantiales) y bofedales, y no el 
represamiento del agua por la 
impermeabilización del vaso, por ello el 
afán central es recuperar la cosmovisión y 
cultura hídrica local. 



• Qucha ruway o fundación de la laguna 
en vasos naturales u hoyadas, en donde 
se construye diques de piedra con 
núcleo de arcilla.

• Puquio waqaychay o protección y 
conservación de puquiales emergentes.

• Plantación de plantas que “llaman agua” 
o “madre del agua” en ojos emergentes 
y bofedales. 

• Lliwayachiy, la formación de bofedales o 
humedales.

• Puquio laqay, el mantenimiento festivo 
de los ojos de agua.

Principales actividades de  
siembra y cosecha de agua de 

lluvia



Formas de criar al agua de lluvia adaptando los vasos naturales de tierras altas, en 
donde se almacenan las aguas de escorrentía hasta lograr con el tiempo lagunas de 
lluvia. 

Las lagunas se estabilizan en varias temporadas de lluvia, lo cual ocurre por el nivel de 
reposición del agua en la napa freática.



• Putaqa conocida como madre 
del agua (yakupa maman)

• Putaqa y ampliación de bofedales e 
incremento de caudal del manante



71 Lagunas de 
agua de lluvia 
en cabecera de 
cuenca Cachi -
Mantaro que 
afianzan al sistema 
de irrigación Río 
Cachi



Lagunas hacia la 
cuenca Pampas





Aparece  nuevos puquiales en el barrio Huertahuasi, producto de la recarga hacia los 
acuíferos subterráneas desde las lagunas de cosecha de agua de lluvia. 



Cosecha de 
agua de 
criada







Tuco
1991

Tuco
2011



Situación del paisaje de 
Unión Potrero en 1980

Situación del paisaje de 
Unión Potrero en 1995



Situación del paisaje de 
Unión Potrero en 1997

Situación del paisaje de 
Unión Potrero en  2013



Situación actual del 
paisaje de Unión 

Potrero 

Recuperación de cubierta 
vegetal que favorece a la 
recarga hídrica a través 
de clausura de áreas, 
plantación de especies 
forestales y arbustos, y 
favorecido por las lagunas 
de agua de lluvia



Paisaje de Huertahuasi en 2014



Paisaje agrícola regenerado de Yuracc Cruz, que para los ocupantes 
el actual territorio tiene la cualidad de ser “Yachapas llaqta” (que 
inspira vivir). 

Fotografías de 1998 (izquierda) y del 2012 (derecha)







• 71 lagunas con más de 1.5 MMC 
(millones de metros cúbicos) de agua 
superficial disponible.

• 61 MMC de recarga artificial por año.

• Alta disponibilidad de agua en suelo 
(DAS).

• Recuperación de la cubierta vegetal.

• 15 MMC de agua superficial adicional 
por año que afianza al sistema de 
irrigación Río Cachi.

LOGROS OBTENIDOS EN CIFRAS:





Gráfico comparativo de recarga anual en el área de estudio en 4 microcuencas de Cachi y Pampas

Estimación anual de recarga hídrica potencial (RP) en millones de metros cúbicos (MMC)

Microcuenca RP ‐ 1995 RP ‐ 2013 Variación temporal
MMC/año % MMC/año % MMC/año %

Chikllarazu 85.915 75.21 108.21 61.41 22.295 25.95
Tucumayo 16.878 14.78 50.407 28.61 33.529 198.66
Chullcumayo 5.596 4.90 8.977 5.09 3.381 60.43
Qunchallamayo 5.838 5.11 8.602 4.88 2.764 47.35
Total 114.226 100.0 176.196 100.0 61.97 54.25







PERSPECTIVAS:

• Para los criadores del agua, la recuperación de desarmonías 
en amplias comunidades, con el desarrollo de ceremonias y 
prácticas de aminoración de riesgos climáticos (sequía, exceso 
de lluvias, helada y granizada), con la concurrencia de Todos 
(humana, deidades y naturaleza). 

• A las autoridades y entidades correspondiente se exige la 
implementación de políticas y herramientas para el 
reconocimiento de las Comunidades Criadoras del Agua y 
Agrobiodiversidad, a través de la creación de áreas de 
conservación hídrica e implementación de mecanismos de 
retribución de servicios ambientales hidrológicos, que 
permitan asegurar la regeneración del agua para el beneficio 
local, la cuenca y usuarios de agua potable (250 mil hogares), 
en el entendido de que el Agua sin su cultura y al margen de 
sus criadores seguirá siendo agua recurso.



I Premio Nacional Ambiental



"Pueblos con ganas de vivir y florecer" 
"Siembra y cosecha de agua de lluvia"



I PREMIO NACIONAL AMBIENTAL…

A la memoria de papá Modesto 
Machaca Mendoza, artífice y 
fundador de ABA; un padre 
educador.

A Eduardo Grillo Fernández, el 
maestro que nos conduce al 
desaprendizaje. 





Continuidad de la agricultura y la vida


	Crianza del agua - Siembra y cosecha de agua de lluvia en cabecera alta de cuenca Cachi – Mantaro y Pampas
	CONTENIDO TEMATICO
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA DE LLUVIA
	Ubicación de la experiencia 
	Qué queremos? 
	Principales actividades de  siembra y cosecha de agua de lluvia
	Las lagunas se estabilizan en varias temporadas de lluvia, lo cual ocurre por el nivel de reposición del agua en la napa freática.
	Slide Number 11
	71 Lagunas de �agua de lluvia �en cabecera de cuenca Cachi - Mantaro que afianzan al sistema de irrigación Río Cachi
	Lagunas hacia la cuenca Pampas
	Slide Number 14
	Aparece  nuevos puquiales en el barrio Huertahuasi, producto de la recarga hacia los acuíferos subterráneas desde las lagunas de cosecha de agua de lluvia. 
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Situación actual del paisaje de Unión Potrero 
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	LOGROS OBTENIDOS EN CIFRAS:
	Slide Number 28
	Gráfico comparativo de recarga anual en el área de estudio en 4 microcuencas de Cachi y Pampas
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	PERSPECTIVAS:
	I Premio Nacional Ambiental
	"Pueblos con ganas de vivir y florecer" �"Siembra y cosecha de agua de lluvia"
	I PREMIO NACIONAL AMBIENTAL…
	Slide Number 36
	Continuidad de la agricultura y la vida

