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RESUMEN 
 
 

El desarrollo de conocimientos y soluciones prácticas para revolver los 

problemas de falta o exceso de agua, en el medio norandino, fue uno de los 

objetivos más importantes de las sociedades aborígenes que se desarrollaron 

en este espacio. Los principales saltos cualitativos de estas sociedades, desde 

los primeros asentamientos hasta la formación de complejas confederaciones 

cuasi estatales, tuvieron en su base, la aplicación de sistemas innovadores  de 

manejo del agua.  

 

El agua, en estas sociedades, fundamentalmente agrarias, fue considerada un 

elemento inseminador de la tierra y propiciador de la fertilidad; fue un elemento 

de alegría y sanación de los humanos; una fuente de poder que podía 

incorporarse en las personas; el agua y una serie de elementos míticos anexos 

a ella, fueron considerados deidades y elementos de poder, cuyos favores 

reclamaban relaciones especializadas y ritualizadas muy respetuosas. 

 

En el momento de la invasión colonial, se conocían tres sistemas de 

almacenamiento de agua y tres prácticas adicionales. Los tres sistemas fueron: 

uno, el sistema de recarga de acuíferos subterráneos para mantener vertientes 

orientadas al riego y consumo humano desarrollado especialmente entre los 

paltas, al sur del actual Ecuador; dos, el sistema de jagüeyes y pozos 

superficiales para extraer el agua, practicado en la costa seca y semirárida; y 

tres, el sistema  de campos elevados para habilitar para la agricultura intensiva 

zonas inundables y anegadizas, desarrollado en la Sierra Norte, en los flancos 

orientales y en la cuenca baja del Guayas.  A estos tres grandes y complejos 

sistemas de almacenamiento de agua, debemos añadir algunas prácticas de 

almacenamiento de agua, que generalmente están dentro de otros sistemas. 

Son recurrentes, al menos tres prácticas: (i) las ciénegas o pequeños 

humedales al interior de las parcelas para dar origen a fuentes y pequeñas 

acequias de riego para las parcelas agrícolas, así como para producir abono 

enriquecido, sobre todo, por la enorme cantidad de lombrices de tierra que allí 

viven. Estos espacios, se denominaron en la Sierra Norte en la colonia como 

“ciénagas” o “pantanos”; (ii) los pequeños pozos de agua ubicados en la 



cabecera de las terrazas y acequias de coronación para humedecerlas. Este 

tipo de práctica es visible en las terrazas de Chimborazo, que probablemente 

fueron construidas por los incas a fines del siglo XV e inicios del XVI; y (iii) los 

reservorios de agua a lo largo de las acequias de riego, que en la colonia 

también se denominaron en los documentos como “cochas”. En verdad, no son 

humedales, sino reservorios.  Este sistema se utilizó en la zona de Ambuquí, 

en el ardiente valle de Coangue o del Chota-Mira en la Sierra Norte. 

 

Los estudios y los trabajos de recuperación realizados, muestran que es 

posible una réplica selectiva de diversos aspectos de estos antiguos sistemas, 

que pueden ser potenciados con conocimientos y tecnologías modernas. Las 

experiencias en marcha, han mostrado enorme efectividad, innovando 

profundamente los conocimientos que se manejaban en el país. Los nuevos 

conocimientos acumulados constituyen una base firme para avanzar en nuevas 

investigaciones, experiencias y debates que enriquecerán el intercambio de 

saberes con los campesinos, que ya se ha iniciado. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

OBJETIVO PEDAGOGICO 
 
 
 
Lograr que los estudiantes ubiquen el papel cumplido por las diversas formas 

de manejo del agua en las estructuras y en los cambios de las formaciones 

económicas y sociales aborígenes norandinas; mostrar las concepciones 

específicas que manejaban los pueblos norandinos sobre el agua, en el 

momento de la invasión colonial; estudiar cada uno de los principales sistemas 

ancestrales de almacenamiento del agua y de algunas prácticas específicas; y 

debatir las posibilidades de réplica, adecuación y potenciación en la actualidad, 

para responder a desafíos contemporáneos del país.  

 

El estudio incorpora ejemplos prácticos para facilitar la comprensión de los 

estudiantes y aporta con una bibliografía adicional para profundizar sus 

conocimientos. Sugiere la visita de los sitios donde se han replicado las 

experiencias y una confrontación crítica con otras soluciones para estimular el 

debate. 

  



INTRODUCCION 
 
¿Existen en la región Norandina, comprendida entre Pasto y Cajamarca, sistemas 

ancestrales de almacenamiento del agua, con fines agropecuarios, socioambientales y 

culturales? ¿Qué y cuánto sabemos de ellos? ¿Son aplicables sus conocimientos, 

soluciones y formas de manejo en la actualidad? Tales son las principales preguntas 

que orientaron esta reflexión. 

 

Este trabajo recoge las investigaciones realizadas en los últimos años en el país, 

sobre todo aquellas basadas en fuentes primarias de la colonia temprana, que nos 

permiten tener un mejor acercamiento a los sistemas y prácticas de almacenamiento 

de la humedad, antes de la revolución ecológica provocada por la invasión colonial 

española. Se apoya en el trabajo de arqueólogos, etnohistoriadores, geógrafos y 

especialistas ambientales que han contribuido al esclarecimiento de estos sistemas 

poco valorados en el pasado, muchos de los cuales se mantuvieron ocultos o 

ocultados por la ciencia oficial, pero que a pesar de ello, subsistieron en las prácticas, 

los saberes, los mitos y los rituales campesinos.   

 

Un acontecimiento de enorme significación para este estudio, ha sido la recuperación 

práctica de uno de los sistemas ancestrales de manejo de la humedad en Paltas, 

experiencia de la cual, es posible extraer importantes lecciones para la eventual 

recuperación, potenciación y replicabilidad de estos sistemas. Los avances logrados, 

tanto por los estudios realizados, como por la recuperación práctica de estos sistemas, 

son impresionantes, nos muestran un conjunto organizado y sistemático de 

conocimientos nuevos, en muchos de los casos profundamente críticos y renovadores. 

Sin embargo, son conocimientos iniciales que deberán profundizarse y nutrirse de 

nuevas investigaciones, práctica y propuestas. 

 

El estudio que ponemos a consideración, realiza un breve recorrido histórico por la 

formación de las sociedades norandinas desde los primeros asentamientos a las 

confederaciones complejas, para establecer el papel del manejo del agua en las 

formaciones socioeconómicas aborígenes;   luego recoge de las fuentes tempranas las 

concepciones norandinas sobre el agua antes del impacto colonial; para luego, 

analizar cada uno de los sistema de almacenamiento de agua conocidos hasta la 

actualidad y algunas prácticas en sistemas anexos. En las conclusiones, 

reflexionamos sobre las posibilidades de réplica  contemporánea de estos sistemas, a 

la luz de experiencias prácticas. 



  

I. LAS SOCIEDADES NORANDINAS Y EL AGUA 
 

Las sociedades aborígenes andinas, miradas en su conjunto, eran básicamente 

sociedades agropecuarias. Aunque en las sociedades costeñas era importante la 

pesca, en las sociedades de foresta tropical la caza y recolección de productos, y en la 

sociedades norandinas el comercio a larga y pequeña distancia, de manera general, 

estas actividades, así como la artesanía y la minería, eran complementarias a las 

actividades agropecuarias, muchas veces manejadas por grupos especializados y 

fuertemente ritualizadas. 

 

En el caso de las sociedades norandinas, ubicadas entre Pasto y Cajamarca, acerca 

de las cuales concentraremos nuestro análisis, la agricultura apareció entre los 3800 y 

3200 antes de nuestra era, produciendo una primera y profunda revolución agraria y 

tribal en América, protagonizada por la cultura Valdivia, que logró una producción 

sostenida de maíz y frijoles, lo que permitió la sedentarización, la formación de los 

primeros asentamientos aldeanos  en sitios como Real Alto, la organización tribal y el 

desarrollo de la textilería y la cerámica (Marcos, 1988: 134).   

 

Entre los 3200 y 500 antes de nuestra era, los grupos se abrieron a contactos y 

uniones con grupos externos: se robustecieron los intercambios culturales, crecieron 

los asentamientos, y comenzó a perfilarse un nuevo tipo de sociedades que 

caracterizará al espacio septentrional andino: una apertura permanente a los 

intercambios, acompañada de una consolidación de la cultura interna. Con la apertura, 

los valdivianos lograron avances significativos en ese período: elaboraron nuevos 

instrumentos de piedra y conchas que hicieron más eficiente la agricultura de roza y 

quema;  diversificaron la cerámica y la textilería; crearon campos elevados, uno de los 

más importantes sistemas de almacenamiento de agua inventados por estas culturas 

para cultivar las áreas húmedas e intensificar la agricultura, comenzaron los 

intercambios a distancia (concha Spondylus y obsidiana), lo cual posibilitó una mayor 

división del trabajo, el desarrollo de los centros ceremoniales y el crecimiento del 

número de aldeas1. Procesos similares, con variantes regionales, vivían 

coetáneamente otros sitios como Machalilla y Chorrera en la costa, Cotocollao y Mena 

                                                
1 Marcos, 1988: 135-138. 



II2 en Quito, Narrío en Cañar, en Cahiguaza  y Huasaga en Pastaza o la Cueva de  los 

Tayos en Zamora3. 

 

Entre los 500 aC y 500 dC, los distintos grupos vivieron un desarrollo diferenciado, 

desigual y complejo, que incluye cambios de diferente velocidad, estancamientos e 

incluso, retrocesos. En la base de las diferenciaciones juegan un papel relevante las 

condiciones ambientales y regionales, la actividad volcánica y tectónica a las que 

estuvieron sujetos4, especialmente en la sierra centro-norte, las distintas modalidades 

para construir y transformar sus ambientes; y las relaciones sociopolíticas con otros 

grupos, que se establecieron por acuerdos o por imposiciones externas. Se puede 

hablar de diferentes modalidades regionales para resolver el acceso y manejo de los 

recursos, el manejo de la agricultura, de las diversas tecnologías y especializaciones,  

y de distintas formas de asentamientos y estilos cerámicos. 

Los patrones regionales mejor caracterizados fueron: (i) El patrón costeño de 

asentamientos dispersos y a menudo cambiantes en los bordes de los ríos, entre 

cursos de agua y zonas de cultivo, con fuerte acceso a recursos marinos. Varios 

grupos se especializaron en la metalurgia, como los Jama-Coaque y La Tolita; 

aparecieron grupos ocupacionales diferenciados (agricultores, pescadores, 

ceramistas, orfebres); y eran muy evidentes los procesos de diferenciación social; (ii) 

el patrón serrano centronorteño caracterizado por los asentamientos en los valles o 

laderas, el control de diversos pisos ecológicos, los intercambios complementarios y la 

combinación con la caza. Las denominadas fases “Challuabamba”, “Tuncahuán”, 

“Cashaloma”, “Tacalzhapa I y II” son buenos ejemplos de este patrón5; (iii)  el patrón 

de andes bajos se caracteriza por presentar asentamientos a lo largo de los ríos y las 

laderas, se constata una inicial subida a las mesetas con afanes defensivos. Practican 

una agricultura de crecida de los lechos de los ríos, actividades de caza y recolección, 

una elaborada cerámica, fuertes relaciones culturales y de intercambio de spondylus 

con Narrío, Chorrera, Jambelí y el norte peruano. Ejemplos de ello son los 

asentamientos en “Playas” en Catacocha, Macará I y II, Catamayo y Cariamanga6; y 

(iv) el patrón de piedemonte, en ambos flancos de las cordilleras. El flanco amazónico 

en los valles del Upano, Zamora, “Cosanga”,  muestra indicios de denso poblamiento, 

                                                
2 Villalba, 1988. 
3 Porras, 1975 a; Renard, et. al, 1988. 
4 Villalba y Alvarado, 1999:91,  han destacado la intensa actividad volcánica del Cotopaxi, Antisana, Ninahuilca, 

Pululagua, Pichincha, Cayambe y Cuicocha, registrada entre los 500 a C y 700/800 d.C. 
5 Idrovo, 2000: 55-56. 
6 Guffroy, 1983. 



terrazas artificiales y campos elevados, horticultura en las orillas de los ríos y 

estructuras políticas sofisticadas, con importantes relaciones con la sierra e incluso 

con la costa. El piedemonte occidental, que muestra asentamientos impresionantes en 

el Noroccidente de Pichincha, en la cuenca del Intag, en la que se observa una notable 

cantidad de tolas de todas las formas, muy semejantes a las de la sierra norte, 

mostrándonos que probablemente, este espacio tuvo un desarrollo parecido o incluso 

superior al de la sierra. Los arqueólogos también especulan sobre la eventual 

existencia de un patrón propiamente amazónico, se trataría de un patrón de foresta 

tropical de influencia tupí-guaraní en la hylea amazónica7. Esta hipótesis parece 

confirmarse con las últimas investigaciones  en el Upano. 

 

Entre los 500 dC y 1000 dC, cada uno de los patrones regionales descritos se 

consolida. Las sociedades de la costa y de la sierra dan un salto a sociedades más 

jerarquizadas y centralizadas lideradas por un jefe redistribuidor, que la etnohistoria los 

denomina  “Señoríos Etnicos”.  

 

En la sierra norte, el señor étnico organizaba la producción de las llactacuna en los 

diversos pisos ecológicos; organizaba la intensificación productiva en campos 

elevados, terrazas y zonas regadas con fines de intercambio; y manejaba una 

sofisticada diplomacia a través de un grupo especializado, los mindalaes, para anudar 

relaciones de alianza con diversos señoríos y obtener productos exóticos y 

complementarios8. En la Sierra sur los señoríos son menos centralizados, lograron una 

importante intensificación productiva en las huertas y desarrollaron el sistema de 

recarga de acuíferos subterráneos con agua lluvia en “cochas de altura”, que es otro 

de los importantes sistemas de almacenamiento de agua, en medio de una fuerte 

ritualidad en torno al agua lluvia, que estaba muy sujeta a los ciclos del Niño. En la 

costa, los jefes redistribuidores fueron shamanes que controlaban a la sociedad a 

través del manejo y la predicción de la lluvia desde centros ceremoniales muy 

desarrollados. Las familias vivían en aldeas, que estaban circundadas por chacras y 

parcelas campesinas, con una fuerte especialización productiva9. Aquí se desarrolló el 

otro gran sistema de manejo de jagüeyes para recargar acuíferos y obtener el preciado 

líquido vital en pozos profundos. 

 

                                                
7 Porras, 1973; Renard, et. all: 1988. 
8 Oberem, 1981; Salomon, 1980; Ramón, 1990. 
9 Marcos, 1988: 29-37; Ramón, 1990. 



Comenzó a consolidarse una diferencia sustantiva entre las sociedades jerarquizadas 

y centralizadas organizadas en señoríos en la costa y la sierra,  y aquellas más 

igualitarias, poco centralizadas denominadas “sociedades tribales” que se ubicaban en 

la foresta tropical y los flancos externos de las cordilleras. 

 

Entre los siglos X al XV se produjo una etapa "caliente", de rápidas transformaciones, 

sobre todo entre los señoríos étnicos de la costa y la sierra. Se crearon extensas áreas 

culturales, en las que los grupos compartían el idioma, el desarrollo tecnológico y la 

cultura, pero no siempre crearon una entidad política unificadora. En la costa, varios 

señoríos étnicos continuaron su proceso de jerarquización, crecimiento y 

centralización, dando paso al surgimiento de verdaderas jefaturas, que controlaban 

territorios extensos, llegando incluso a combinar el control de los intercambios con el 

manejo de pisos altitudinales, como el caso de la jefatura de los Punáes. Al final del 

período, asistimos a un proceso generalizado de presión expansiva, sea por la vía de 

la alianza o por el sometimiento. Ello dio lugar al aparecimiento de las 

confederaciones. 

 

Se crearon confederaciones, tanto entre sociedades tribales, como entre señoríos 

étnicos. Sin embargo, ellas son notablemente diferentes. Las confederaciones en las 

sociedades tribales se caracterizaron por ser efímeras, se organizaron para la 

resistencia o para organizar un ataque, pero terminado el evento desaparecían. Mejor 

deberíamos denominarlas “alianzas”. Ejemplos de este tipo, se pudo mirar en el tardío 

siglo XVI entre los Quixos en la Amazonía10, o entre los Litas en el valle del Mira11. En 

cambio, las confederaciones que aparecieron en la costa y la sierra tuvieron un tiempo 

más prologando, desarrollaron procesos más complejos y constituyeron el eslabón 

para dar el salto a la constitución del estado. La confederación Carangue-Otavalo-

Cayambe desarrollada a finales del siglo XV, es un buen ejemplo de este tipo de 

proceso. Tuvo una duración de alrededor de cuarenta años,  incluyó el casamiento 

entre las elites de los tres señoríos; el acceso a tierras en todo el territorio por parte de 

las elites; el monopolio de los intercambios administrados; el mando alternativo sobre 

la base de matrimonios interseñoriales; y la construcción de un territorio ritualizado, 

que incluso dio lugar a la conformación de un ejército que combatió a los incas y a los 

señoríos de las cuencas vecinas. El rasgo cultural más notable de este proceso de 

                                                
10 Oberem, 1971. 
11 Ramón, 1990. 



fuerte idiosincrasia local, fue la relación fluida entre las sociedades serranas y aquellas 

ubicadas en los flancos externos de las cordilleras.   

 

Este proceso bastante original que venían desarrollando las sociedades 

septentrionales, se vio notablemente influido con la conquista incaica que incorporó a 

los señoríos y nacientes confederaciones al Tawantinsuyo. Los incas buscaban crear 

una “sociedad panandina” a través de un proceso progresivo de incanización, cuyo 

aspecto paradigmático fue la incorporación de grupos mitmaj de diversos orígenes en 

las zonas conquistadas; a tiempo que, se excluía del proceso a sociedades selváticas 

consideradas no civilizadas. Este proceso produjo dos resultados diferenciados: de 

una parte, avanzó la unidad entre andinos, llevando a un nivel superior la construcción 

de “áreas culturales”12 que se venían consolidando a través de las Confederaciones 

locales; pero de otra, comenzó a marcar fronteras con las sociedades selváticas, 

lesionando la relación fluida que se había producido en los tiempos de los señoríos y 

confederaciones norandinas. Las élites norandinas, pronto se vieron involucradas en el 

destino del Tawantinsuyo, participando en las guerras de sucesión entre Wascar y 

Atau Walpa, jugándose proyectos de futuro.  

 

Cuando los españoles invadieron el territorio septentrional andino, las sociedades eran 

perceptiblemente diferenciadas y estaban en pleno proceso de cambio y 

transformación. Resulta muy difícil reconstruir el número exacto de todos los pueblos 

existentes en ese período, porque los españoles no tenían definiciones claras de 

pueblos, culturas y lenguas, ni los pueblos locales tenían escritura de manera de haber 

dejado consignada su propia versión. Apenas podemos acercarnos a esa diversidad, 

que sin embargo, resulta suficientemente clara para hablar por sí misma. Entre las 

sociedades de sistemas económicos tipo archipiélagos verticales similares a los andes 

de Puna existían tres grandes áreas culturales: los paltas, cañaris y puruháes, al 

interior de los cuales, existían numerosos señoríos, que incluso tenían lenguas 

diferenciadas. En las sociedades de sistemas económicos microverticales y 

comerciales, que conservaban más nítidamente las soluciones norandinas estaban los 

Quito-Panzaleos13, y la enorme área cultura Cayambe-Otavalo-Carangue", que 

contenían numerosos señoríos étnicos14. Entre las sociedades de sistemas 

                                                
12 Son territorios en los que sus habitantes tienen costumbres similares, pero no necesariamente pertenecen a un 

mismo organismo sociopolítico. 
13 Los panzaleos (Aloag, Aloasí, Panzaleo y Machachi), Urin Chillo, Anan Chillo, Uyumbicho, El Inga, Puembo, 

Pingolquí, Zámbizas, Pillajos, Collaguazos. En la zona de Cotopaxi, los grupos estaban fuertemente quichuizados. 
14 La frontera entre la zona incanizada de la Sierra central y de la de los Señoríos norteños resulta aun difícil de definir, 

parecería dibujarse más bien un continuun: una zona muy incanizada hasta el país Puruha; una zona de transición 
y de frontera movible en la zona de Quito y los Señoríos de sistemas económicos y políticos más visiblemente 



comerciales en la costa, habían cinco grandes áreas culturales: el señorío de 

Salangome o manteños, los huancavilcas, los punaes o lampunas, los tumbecinos y 

los chonos.  También a su interior, cada una de ellas contenía una diversidad de 

pueblos y etnias que habían sido incorporadas en los procesos de expansión que 

éstas vivían.  Entre las  sociedades tribales situadas en la Amazonía, las Cejas de 

Montaña de ambos lados de la Cordillera y el eje Pasto-Esmeraldas, hemos 

contabilizado alrededor de 65 pueblos15.  

 

De este breve recorrido por la formación de las sociedades aborígenes norandinas, 

vale la pena remarcar tres aspectos: primero, que las sociedades norandinas tenían 

una experiencia de por lo menos 5.300 años de hacer agricultura en los diversos 

medios andinos antes de la llegada de los españoles; segundo, que los cambios 

cualitativos operados en estas sociedades, estuvieron fuertemente relacionados con 

revoluciones agrarias y la intensificación productiva, producidas por el descubrimiento 

o adaptación de nuevas tecnologías, el manejo de la humedad y de los recursos 

naturales, y por saltos en la organización social; y tercero, que fueron sociedades 

diversas muy adaptadas y conocedoras del medio en el que se desarrollaron, que al 

final del período formaron grandes áreas culturales y mantuvieron varias formas de 

contacto e intercambio, que permitió que se compartieran muchas de las soluciones 

andinas. La incorporación al incario, en los últimos 60 años, consolidó estos 

intercambios culturales y tecnológicos panandinos, sin borrar la idiosincrasia 

norandina. 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
locales al norte de la cuenca del río Guayllabamba.  Pero a pesar de que Quito es una zona de frontera, sus 
sistemas son mucho más cercanos a los de los Señoríos norteños que a los de los Andes meridionales. 

15 De sur a norte en la Amazonía: Los Palta-Xiroa, Rabona, Bolona, Xibaro, Bracamoro, Chirino, Perico-Patagón, 
Bagua y Giuarra (Renard-Cosevitz,  et.all.1988); Jívaros (Giuarra y Cungarapas), Candoa (maynas), Cipitacona, 
Potros "Chayovitas" y Xeberos (Renard-Cosevitz,  et.all.1988); Andoas (Guasagas, Guallapayos o Tocureos, los 
Muratos o Kandoshi), los Coronados, Siona-Secoya tukano, chudavinas Oas, o Oaquis-Dequacas; Tupi (Apana 
Menor, Omaguas, Yrimara, Yetes, Pariana), los Quijos, Cofanes, Abijiras (Aushiris o Agonis, Waoranis y Sabela), 
Ardas, Encabellados (tukano) (Renard-Cosevitz,  et.all.1988).; Huamboyas, Rabona-Bracamoros, Xibaros, Xibaros 
del Palleque y Proto Achuar (Renard-Cosevitz,  et.all.1988). En el flanco occidental, los Yaznes en el curso del río 
Puyango (Caillavet, 1985: 155), los Campaces (Chono-Colorado) en las riveras del alto Daule, los Angamarca-
Sigchos en la cuenca del Toachi (Navas, 1987), Los Colorados (Tzáchila) en las cuencas del Toachi-Quinindé, los 
Yumbos del Sur en los afluentes del río Blanco, los Yumbos del Norte, en la cuenca del Guayllabamba (Salomon, 
1980: 114-119) y los Niguas en la confluencia del Guayllabamba con el Esmeradas; los Quilcas, Litas, los Lachas, 
los Yambas, los Cayapas, los Malabas (Palop Martínes, 1986: 231ss).  También se ubicaron otros grupos difíciles 
de identificar como los Soncon, Çeronda, Aucaes, Oncones (Ibid: 241).  Más al norte, se ubicaban en la sierra los 
pastos y hacia occidente, en el llamado "valle vicioso", los Altas, Nurpes, Chilangos y Sindaguas (Ibid: 244, 
Moreno, S. 1986: 253ss).  Todos ellos tenían cierta filiación Barbacoa, situándose al norte del río Mira, en las 
cuencas del Ichapi, Patía y Telembi.  A ellos podrían agregarse los indios Mayasqueros y Pasao en las cuencas 
bajas del San Juan y del Patía (Moreno, S. 1986: 258).  



II. LAS CONCEPCIONES SOBRE EL AGUA EN EL MUNDO NORANDINO 
 

El manejo del agua y de manera más general de la humedad, tanto el exceso, como la 

escasez,  estuvieron en la base, como hemos dicho, de los principales cambios y 

saltos cualitativos de las sociedades norandinas, porque ello les permitió en los 

diferentes casos habilitar, mediante la construcción de campos elevados, suelos 

planos pantanosos y anegadizos que no eran útiles para la actividad agrícola, 

convertirlos en zonas de producción intensiva y segura; proveerse  a través de 

jagüeyes y pozos del líquido vital que era escaso, insuficiente o mal distribuido 

estacionalmente para tener agua de consumo humano; recargar los acuíferos 

subterráneos a través de cochas de altura y obras complementarias para estabilizar y 

aumentar las vertientes para el consumo humano y el riego;  realizar obras para 

almacenar el agua en reservorios cerca de las chacras para alimentar canales de riego 

o para humedecer las terrazas; y en otros, el mantenimiento de humedales y lagunas 

para derivar acequias de riego.  

 

Estos procesos tecnológicos se sustentaron en sofisticados conocimientos del 

ambiente, en profundas concepciones y rituales sobre el agua y su entorno, y en 

elevadas formas organizativas para gestionar los recursos. Por las características de 

los andes septentrionales, que en general tienen lluvias entre tres a nueve meses al 

año, no se desarrollaron sociedades específicamente “hidráulicas”, como el caso de 

los “moches-chimú” en la costa desértica peruana que organizaron su vida alrededor 

del manejo del agua, sino sociedades, que manejaron “espacios hidráulicos”  dentro 

de un sistema agrario. Por espacio hidráulico  entendemos, el manejo articulado de 

sistemas concretos, desde las zonas de recarga, los acuíferos, las fuentes, las zonas 

irrigadas, el abastecimiento humano y animal, y la gestión social y de manejo 

tecnológico necesarios para mantener esos sistemas (Barceló, 1995; Cressier, 1995; 

Guillet, 1995; Marcos, 1986). 

 

Agua y fertilidad 
 

El agua en estas sociedades agrarias, estuvo fuertemente vinculada con la fertilidad 

de la tierra, por tanto, emparentada con la sensualidad de los dioses y de los seres 

humanos, como una especie de líquido seminal que embarazaba a la madre tierra 

para que produzca sus frutos. Los seres humanos debían propiciar la acción de los 

dioses, generalmente encarnados en las rocas y cerros, con bailes eróticos y agasajos 



sensuales, como es posible derivarlo del  “Manuscrito de Huarochirí” en la costa 

central peruana, que es uno de los pocos textos coloniales escritos en kechwa.  

 

Uno de los principales mitos que en el Manuscrito se recogen, es aquel referido a la 

diosa Chaupi Ñamca, que era la diosa principal de la fertilidad entre los yungas,  la 

madre de todas las mujeres, hermana y esposa del dios Pariacaca que era el padre de 

todos los hombres, ambos hijos de la huaca Hanan Maclla y del Sol. Según este texto, 

Chaupi Ñamca  en los tiempos antiguos (de “ñaupa pacha”) “andaba en forma de ser 

humano y solía pecar con todos los huacas”, pero “no encontraba ningún varón a su 

gusto”, hasta que por fin encontró en una montaña a “un huaca llamado Rucana Coto” 

que finalmente la satisfizo “por tener un pene grande”, entonces se quedó para 

siempre en el cerro donde éste vivía, transformada en piedra. La diosa era celebrada 

en dos ocasiones a lo largo del año. La fiesta principal era en junio en el período 

llamado Auquisna; el segundo momento era a finales de noviembre, asociándose más 

tarde con la fiesta incaica del Itu, que también pedía por el agua, la salud y el triunfo 

del inca16. La fiesta de noviembre, era celebrada con un baile llamado “Chanco”, en el 

que los hombres llevaban pieles de puma, cubiertos solamente de taparrabos para 

agradar a la sensual diosa. La fiesta tenía como objetivo central celebrar y propiciar la 

fertilidad: “según cuentan, la época en que lo bailaban era de gran fertilidad”, incluso 

podía hacer llover en ese mismo momento, como lo enfatizan los autores del 

Manuscrito17.  
 

En el mismo texto, se encuentra el mito de otra mujer muy hermosa llamada Chiqui 

Suso que enamora al dios Pariacaca. Ella admite acostarse con el Dios, siempre y 

cuando éste haga brotar gran cantidad de agua para regar su tierra que se estaba 

secando18. Como puede advertirse, la fertilidad de la tierra se asociaba con el agua, 

con lo femenino, con la seducción, la sensualidad, el baile erótico, y cierta 

promiscuidad femenina, hasta seducir a los dioses para que entreguen el agua. Pero 

no solo los dioses debían ser seducidos con mujeres hermosas, sino también 

alimentados apropiadamente. El alimento favorito de los dioses era la concha 

spóndylus, denominada en la época “mullu” que se producía en las cálidas aguas 

ecuatorianas, y que aparecía con la llegada de la corriente del Niño, es decir, 

anunciaba las lluvias. El Manuscrito de Hurochirí recoge un episodio en el que 
                                                
16 Tanto los calendarios preincaicos, incaicos y españoles tenían fiestas movibles, que fueron aprovechadas por los 
indios para inscribir sus antiguas celebraciones en las fiestas religiosas católicas. Más aún, en 1582 cuando se adoptó 
el calendario gregoriano, se suprimieron diez días, operaciones en las cuales, cambiaron varias fechas. 
17 Salomon, Frank and Urioste George, The Huarochiri Manuscript: a testament of ancient and colonial andean religión, 
University of Texas Press, Austin, 1991 
18 Lemlij, M, et, all, Las cinco ñamcas: aspectos de lo femenino en ritos y tradiciones de Huarochirí recogidos por 
Francisco de Avila, Mitos Universales, americanos y contemporáneos, Vol.I:129-135, 1989, Lima. 



“Macahuisa, hijo del dios Pariacaca rechazó la comida que le ofrecía el Inca “yo no me 

alimento de estas cosas. Mulluqta apamuy, dijo (manda que me traigan mullu). Y 

cuando le trajeron lo deseado, lo devoró al instante “cap, cap, rechinaban sus dientes 

mientras masticaba” (Murra, 1975:258). Por esta razón, desde los Andes del Sur se 

demandaba “cantidades industriales” de mullu, de manera que, el agrado a los dioses 

estimuló un enorme intercambio entre los andes del norte y del sur, y entre otras 

razones, motivó la expansión incaica a estos territorios, en búsqueda del alimento de 

los dioses que propiciaban la lluvia. 

 

Mirado el encuentro del agua con la tierra, como una relación de fertilización, entonces 

los espacios de donde brotaba el agua podían se pensados como masculinos y lo 

sitios irrigados como femeninos. Esta semantización del espacio es visible 

fragmentariamente en un documento de 1594, en la zona de Urcuquí, en el que un 

morador señala poseer “una estancia de pan sembrar en términos de Ulcuquí…que 

alinda por un lado con el río que llaman Cariyacu, es decir “agua macho” o 

“microcuenca macho” (AHBC/I, Notarías libro 1º. (1592-99):f.125v), que debió tener su 

contraparte femenina, tal como se puede inferir de la Relación de Xunxi en 

Chimborazo de Fray Juan de Paz Maldonado escrita en 1582, que señala que “Dicen 

los indios que el volcán de Chimborazo es el varón, y el de Tungurahua es la hembra, 

y que se comunican yendo Chimborazo a ver a su mujer y la mujer al marido, y que 

tienen sus ayuntamientos” (RHGAQ, (1582):322). Otro documento de 1577, 

denominado “La Relación de Fray Domingo de los Angeles sobre el pueblo de Paccha” 

perteneciente a Cuenca señala: “Dicese de este pueblo Pacha, porque el agua de que 

los naturales se sirven y con que riegan sus huertas y beben, es traida de otras partes 

por acequias y la cojen de caños en cántaros para el servicio de casa; y el caño por 

donde se destila y sale agua, en lengua general del Inga se llama paccha” (RHGAQ, 

(1577), 1992:379). El término “paccha” que es polisémico, bien puede ser traducido en 

esta acepción como “el origen”, el “principio”, evocando su carácter seminal. 

 

Agua, alegría, sanación y poder 
 

El agua también estaba relacionada con la purificación, el poder y la alegría de los 

seres humanos. La Relación del pueblo de Pacaybamba o Leoquina  perteneciente a 

Cuenca, elaborada por Pedro Arias Dávila en 1577, es bastante explícita en 

mostrarnos la dimensión de la alegría: “hay en esta tierra muchas lagunas y grandes 

donde se crían muchos pájaros y hay una señalada que se llama Xamenxuma, que es 

un ojo de agua que sale de una sierra, en el cual se lavaba el Inga y bañaba, que 



dicen tiene tal propiedad el agua, que de tanto contento, que alegra y causa mucha 

alegría, que les parece que están bailando y en fiesta; es agua fría y la mejor de la 

provincia, de la cual he bebido muchas veces y visto se van las indias a bañar en ella; 

y cría mucho pescado y apancoras; y se llama y quiere decir cerro y agua que 

estremece que baila” (RHGAQ, (1577), 1992:393) 

 

Pero también, el agua estaba relacionada con la sanación de las personas y el manejo 

por parte de shamanes. La Novena de la Virgen del Cisne en Loja, nos muestra que 

apareció en un “oratorio religioso” antiguo, en donde los brujos realizaban curaciones: 

“El Cisne, villorrio indígena, cercano a la laguna Zarihuiñay, hasta hoy muy 

frecuentado por los llamados brujos, y contiguo a una roca escarpada, llamada 

Potochuro, fue sin duda alguna, un oratorio religioso de alguna de las parcialidades 

Paltas y los del Cisne, que talvez pertenecían a algunas de éstas, eran muy aferrados 

a sus superticiones”19.  Este tipo de ritualidades 

manejadas por poderosos shamanes se conservan en 

varios sitios de los Andes. Uno de los lugares de mayor 

fuerza, se ubica en Ayabaca-Huancabamba en el norte 

del Perú, en donde acuden numerosas personas a 

realizarse baños rituales de purificación y sanación. 

Son famosas las lagunas de “Shimbe” y la “Laguna Negra”, preferidas por los 

shamanes para hacer baños rituales e instalar sus mesas de poder. La foto muestra a 

un shamán que ha instalado su mesa ritual junto a la laguna. 

 

Los pogyos, glaciares y lagunas, fueron verdaderos “espacios rituales” o “espacios de 

poder” al que no tenía acceso el común de los mortales. Por ejemplo, el nevado 

Chimborazo, según la citada Relación del pueblo de San Andrés de Xunxi de Paz de 

Maldonado “que quiere decir en su lengua del Inga “cerro nevado de Chimbo”, el cual 

tienen en grande veneración y lo adoraban y adoran” era un espacio ritual 

perfectamente delimitado: “Y alrededor de él, al pie de la nieve, hay hoy día algunos 

edificios caídos, donde acudía toda la tierra alrededor a ofrecer, cada vez que se les 

antojaba; y allí en aquellas casas que tenían hechas, se alojaban, y hoy en día hay 

algunas que dejó el Inga allí ofrecidas (RHGAQ; (1582) 1992). Estos sitios rituales  

servían para la comunicación directa con la deidad, marcaban un límite del espacio de 

los hombres con el espacio de los dioses, protegiendo de esta manera al glaciar, a la 

flora y la fauna que allí existía, que se consideraba sagrada: “Sacrificaban en este  

                                                
19 Comunidad de padres Oblatos, Novena de la Virgen del Cisne, s/f:4 



cerro muchas doncellas vírgenes, hijas de Señores, y ovejas de la tierra, y otras 

echaban vivas; y hoy día hay muchas al pie de la nieve, a las cuales no matan los 

indios ni llegan a ellas para hacerles mal, por decir que el dicho volcán les echará 

heladas en sus sementeras y granizos y lo tienen por abución” (RHGAQ, (1582):320). 

Uno de estos sitios, es conocido hoy en día como el “Cuartel del Inca”, se ubica junto a 

un importante ojo de agua mineral y ferrosa, que servía para recuperar la energía, 

realizar curaciones y derivar acequias para el riego. El sitio se encuentra en un punto 

en que se cruzan dos líneas rituales: la una trazada entre el ojo de agua y la cima del 

nevado y la otra, entre el ojo de agua y el cerro Yanarumi (Piedra negra en español).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En muchas de las lagunas, los indígenas se bañaban para tomar fuerza antes de las 

batallas rituales. Esta práctica, aún se mantiene en Cotacachi por ejemplo, en donde, 

las comunidades se bañan en la fiesta de San Juan (Intirraymi), antes de las batallas 

rituales, para captar el poder de los pogyos o de la laguna Cuicocha. 

 

Agua, arcoiris y  animales míticos 
 

Las lagunas, los pogyos y los animales míticos con los que se los relacionó (caracoles, 

churos, culebras, aves, etc), fueron dioses tutelares y se convirtieron en sitios rituales 

de alto respecto y veneración: “Adoraban al sol y  a la luna, y en particular algunos 

adoraban en las lagunas y cerros señalados” señala un documento de la época 

(RHGAQ, 1992:392). 

 

La relación entre laguna y animales míticos, la existencia de animales protectores de 

las lagunas y los pogyos como encarnación de los dioses, ha quedado recogida en 

numerosos mitos. La citada Relación de Pedro Arias Dávila en 1577 de uno de los 

pueblos de Cuenca, señala que “Primeramente es de saber que esta tierra se llama 

Leoquina y Pacaybamba. Leoquina en nombre de los cañares, quiere decir laguna de 

El llamado “Cuartel del Inca”, 
es uno de los edificios rituales 
antiguos colocado frente al 
Chimborazo, en un punto de 
intersección con el Yanarumi. 
Las ruinas están junto a un 
pogyo 



la culebra; lo cual tomó origen y principio, porque tienen una laguna cerca de sí, entre 

otras muchas, en la cual se metió y escondió una culebra; y de aquí es que se llama 

Leoquina, que dice: culebra en Laguna” (Los españoles le pusieron el nombre de 

Pacaybamba) (RHGAQ, (1577), 1992:391) 

 

La citada novena de la Virgen del Cisne nos señala que el sitio de aparición de la 

Virgen fue cerca de una laguna llamada Zurihuiñay y de un peñasco llamado 

Potochuro. Es posible realizar algunas inferencias lingüísticas de estos topónimos que 

tienen un claro origen kechwa. Algunas reflexiones del Inca Garcilaso de la Vega, nos 

permiten descomponer con propiedad y establecer el significado del topónimo Suri 

Uiñay. El cronista andino nos cuenta que los incas, para que las aves se criasen 

mejor, las tenían fuera de la ciudad del Cuzco, en un sitio llamado Suri Hualla, “que es 

prado de avestruces”20. Más adelante nos aclara que a estas aves que él llama  

“avestruces” los indios las llamaban Suri, describiéndonos que “no son de pluma tan 

fina ni tan galana como las de Africa; tienen el color entre pardo y blanco; no vuelan 

por alto, mas a vuela pie son muy ligeras; corren más que un caballo; algunas tomaron 

los españoles, poniéndose en paradas en sus caballos, que el aliento de un caballo ni 

de dos solos no basta a cansar aquellas aves”. Garcilazo también nos explica que el 

término Uiñay quiere decir “siempre”. Nos ejemplifica traduciendo el término “Uiñay 

Huayna” que quiere decir “siempre mozo”. De manera que, el nombre de la laguna 

estaría relacionado con un lugar que siempre tenía aves llamadas “Suri” de color 

blanco y pardo parecidas a los avestruces. Por su parte, el término “Potochuro” 

proviene del kichwa que significa “caracol hueco” o “caracol en forma de calabaza”.  

Es decir, el sitio estaba fuertemente relacionado con animales míticos (aves y 

caracoles) que propiciaban el agua.  

 

En el caso de Catacocha, en donde la principal deidad del agua era una ave, una 

Perdiz, “Pisaca” en kichwa, cada laguna era cuidada por una culebra (conza), que 

podía transformarse en un arcoiris para proteger a la laguna de eventuales ataques de 

personas: si una mujer lanzaba piedras a la laguna, entonces el arcoiris la 

embarazaba de un ser monstruoso (una culebra) y si era hombre, lo “encantaba” o 

ahogaba. También los arcoiris, según estos relatos míticos, enlazaban a las lagunas, 

de manera de formar un sistema, que permitía que las lagunas se intercambien el 

agua, manteniendo la humedad de todo el espacio.  

 

                                                
20 Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas, T 2:68 



 

III. LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA EPOCA 
ABORIGEN 
 

El almacenamiento de agua lluvia, de vertientes y acequias para recargar acuíferos, 

crear humedales, campos elevados, derivar acequias, humedecer terrazas o guardar 

agua de riego, fueron ampliamente conocidas en la región  norandina.  

 

La investigación arqueológica e histórica y el análisis de los vestigios que 

sobrevivieron hasta el presente, nos muestran, al menos, tres sistemas complejos de 

almacenamiento de agua utilizados para el consumo humano, abrevaderos de 

animales y el riego. Por sistema complejo entendemos al manejo integral del ciclo del 

agua, desde la captación del agua lluvia, su almacenamiento, los procesos de 

infiltración, el manejo del sitio donde aflora el agua, el uso doméstico, el riego, las 

concepciones rituales y la organización social alrededor de su manejo. Cada uno de 

estos sistemas complejos tiene su singularidad y responde a las características 

particulares en las que fueron construidos y utilizados, aunque todos ellos tienen en 

común la necesidad de resolver problemas de falta o de exceso de agua. A estos tres 

sistemas debemos añadir algunas prácticas específicas de almacenamiento de agua, 

que no llegan a configurar sistemas, porque están dentro de un sistema mayor. 

 

En el lenguaje actual, tiende a mezclarse y usarse sin propiedad los diversos 

conceptos que designaron a cada uno de estos tres sistemas y prácticas de 

almacenamiento de agua. Es común mezclar los conceptos de cocha, jagüey, 

albarrada, laguna, ciénega, reservorio, piscina, pozo, etc, sin discernir adecuadamente 

el sistema al que pertenecieron. Es necesario aclarar estos términos ubicándolos en el 

sistema en el que fueron utilizados en la época aborigen y en la colonia temprana, 

antes de que perdieran o cambiaran su significación. 

 

Los tres sistemas que hasta el momento hemos encontrado a través de los estudios 

históricos y arqueológicos, son: 

 

 El sistema de recarga de acuíferos subterráneos para mantener vertientes 
orientadas al riego y consumo humano: (incluye cochas de altura, zanjas de 

captación, tajamares y pilancones). Como sistema completo de recarga de 

acuíferos, manejo de vertientes y riego se lo utilizó principalmente entre los 

paltas (Loja). El concepto “cocha” en Paltas, se refiere principalmente a 



humedales y obras artificiales para retener el agua lluvia en las alturas. En la 

época colonial a las “cochas” se las tradujo como “lagunas” perdiendo en cierta 

manera su carácter de humedal, sin embargo, entre los campesinos, el 

concepto se ha mantenido. En la actualidad, el concepto se confundió con 

“reservorio” y en ocasiones con “poza” o “piscina”.  

 El sistema de jagüeyes y pozos superficiales para extraer el agua. El 

sistema incluye “jagüeyes” o lagunas realizadas generalmente en los suelos 

planos y bajos, al lado de las cuales se excavaba un pozo profundo de donde 

se obtenía el agua. El término “jagüey” fue  utilizado por varias sociedades 

nativas de América, fue usado principalmente en la costa y en el extremo sur 

de Loja (Puyango) en la época aborigen. En la época colonial lo tradujeron 

como “pozo” desvalorando al sistema. En la actualidad se tiende a utilizar el 

término “albarradas” copiado de los árabes o “tape” derivado del lenguaje 

popular mestizo.  

 El sistema  de campos elevados para habilitar para la agricultura 
intensiva zonas inundables y anegadizas. Incluye los campos elevados 

construidos generalmente en zonas planas y anegadizas, acompañados en 

algunas ocasiones por acequias de riego y lagunas. Se localizaron 

principalmente en dos regiones: en los valles de la sierra norte (entre Quito y 

Carangue), en los flancos amazónicos y en la extensa cuenca baja del Guayas. 

En la sierra norte, en la lengua de los “caras” fue denominado “pigal”, aunque 

pudo existir otras denominaciones dependiendo de su forma y función. En la 

colonia se usó el concepto “camellón” para referirse a los campos elevados. No 

se  comprendió su papel, tendiendo a desecarlas. Este sistema prácticamente 

desapareció en la colonia tardía. 

 

A estos tres grandes y complejos sistemas de almacenamiento de agua, debemos 

añadir algunas prácticas de almacenamiento de agua, que generalmente están dentro 

de otros sistemas. Son recurrentes, al menos tres prácticas: (i) las ciénegas o 

pequeños humedales al interior de las parcelas para dar origen a fuentes y pequeñas 

acequias de riego para las parcelas agrícolas, así como para producir abono 

enriquecido, sobre todo, por la enorme cantidad de lombrices de tierra que allí viven. 

Estos espacios, se denominaron en la Sierra Norte en la colonia como “ciénagas” o 

“pantanos”, en la actualidad se las conoce como “turberas”; (ii) los pequeños pozos de 

agua ubicados en la cabecera de las terrazas y acequias de coronación para 

humedecerlas. Este tipo de práctica es visible en las terrazas de Chimborazo, que 

probablemente fueron construidas por los incas a fines del siglo XV e inicios del XVI. 



Estos pozos de agua, elaborados al lado de las terrazas, se conocen en la actualidad, 

como “pozos de cosecha de lluvias” y son parte del sistema de riego de las terrazas; y 

(iii) los reservorios de agua a lo largo de las acequias de riego, que en la colonia 

también se denominaron en los documentos como “cochas”. En verdad, no son 

humedales, sino reservorios.  Este sistema se utilizó en la zona de Ambuquí, en el 

ardiente valle de Coangue o del Chota-Mira en la Sierra Norte. En Loja, estas obras se 

denominaron en la colonia como “pilancones” y “tajamares” que al parecer, provienen 

del español antiguo. 

 

IV. CARACTERISTICAS DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS 
 

a. El sistema de recarga de acuíferos subterráneos para mantener 
vertientes para el riego y consumo humano 

 
Los pueblos paltas (calvas, chaparra, garrochambas-paltas, malacatus y ambocas) 

situados en la actual provincia de Loja en el sur del Ecuador, que habitaron lo que en 

la actualidad denominamos 

“los  Andes Bajos”, tuvieron 

fuerte conciencia del peligro 

de la sequía y de la 

inexistencia de fuentes de 

agua en la altura, de 

manera que idearon un 

sistema de 

aprovechamiento y manejo 

de las lluvias que caen en la 

zona entre diciembre y 

mayo.  

 

En las montañas se construyeron humedales artificiales de altura denominados en 

kichwa “cochas” para retener el agua lluvia, la que al infiltrarse rellenaba los acuíferos 

subterráneos, que daban origen a una infinidad de ojos de agua o vertientes que 

salían en las huecadas o en las peñas. El mapa colonial de la zona del Pisaca 

(Catacocha) muestra la presencia de lagunas artificiales en 179221. 

 

                                                
21 Archivo de la Corte Superior de Loja, Litigio de tierras entre la comuna indígena Collana-Catacocha y 
el hacendado Hortensio Celi, 1792.  

 

 Dibujo colonial de la Cocha del Pisaca, 1792. ACSL, juicio entre 
Hortensio Celi y la Comuna Collana-Catacocha.  



 La suma de los pequeños ojos de agua permitía la formación de las quebradas, a lo 

largo de las cuales se construyeron tajamares o pequeños reservorios de agua, para 

disminuir la escorrentía, humedecer los bordes y propiciar el crecimiento de la 

vegetación alrededor de las quebradas, cuestión que las protegía de los vientos y el 

asoleamiento. Los tajamares también servían como bebederos de animales salvajes, 

retenían los sedimentos ricos en fósforo que podían utilizarse como abono y desde 

ellos se derivaban acequias para llenar los pilancones. Estos últimos, eran pequeños 

reservorios de agua elaborados en la cabecera de las huertas, para regar en el verano 

las huertas que proveían de los alimentos diarios a las familias. El manejo se 

complementaba con la conservación de los bosques primarios de altura, y una tupida 

vegetación a lo largo de las microcuencas. En la parte baja construyeron “terrazas 

hundidas” que servían para mantener la humedad y sembrar en ellas.  

 

La técnica constructiva de las “cochas” de altura es sencilla, apropiada y completa. Se 

trata de embalses de agua de dimensiones diversas de acuerdo al terreno, localizados 

en un terreno permeable en la zona de recarga de un ojo de agua. Almacenan entre 

dos mil a quince mil metros cúbicos, a través de brazos de captación de agua lluvia, 

trazados a nivel para evitar la erosión. El vaso de la laguna tiene un máximo de dos a 

tres metros de profundidad (en su parte mayor sobre el talud natural), de manera de 

levantar un pequeño talud artificial de 

máximo sesenta a cien centímetros. En 

su talud natural se construyó un 

desfogadero para desalojar el exceso de 

aguas. El vaso de la laguna fue 

sembrado con grama para regular la 

infiltración, retardar la evaporación y 

crear un humedal, que es el habitat 

perfecto de insectos, una diversidad de 

plantas acuáticas, que permiten la 

presencia de reptiles, aves, es decir de una compleja biodiversidad.  

 

El agua lluvia, conducida a través de las acequias de captación, vierte el agua a unos 

veinte o treinta metros antes de la laguna, en una pequeña laguna de sedimentación, 

para evitar la erosión, de manera que, el agua lluvia ingresa en abanico y lentamente a 

la laguna principal. Los sitios escogidos para colocar las lagunas fueron diversos, pero 

se tuvo en cuenta: la posición de la laguna para alimentar un ojo de agua (vertiente), 

generalmente al inicio de una quebrada, en terrenos planos con pendiente inferior al 

La cocha del Pisaca, en Catacocha, Provincia de Loja 



10%, en suelos de alta infiltración y retención de agua. La colocación de las lagunas al 

inicio de una quebrada muestra una alta conciencia del manejo de una microcuenca, al 

punto que en la zona del Pisaca, se edificaron dos lagunas de altura: cada una 

orientada a una microcuenca.   

 

También incorporaron elementos para  la ritualidad en la propia laguna. Las lagunas 

tienen alguna forma, hemos reconocido una que tiene la forma de un cántaro (poto en 

la zona), que era una calabaza utilizada para transportar agua. Al interior de la laguna 

se talló animales propiciadores de la lluvia, como una tortuga; se alineó a las lagunas 

con relación al movimiento del sol o con 

relación a determinado cerro. Tanto en los 

mitos, como en los vestigios encontrados, 

es posible observar una relación 

sostenida entre cerro, laguna y culebra, 

denominada en la zona “conza” que cuida 

la laguna o se transforma en arcoiris para 

conectarse con otras lagunas formando 

un sistema. En verdad se trataba de un 

conjunto de lagunas conectadas por 

alineamientos rituales, que aseguraban el agua a los pueblos.  Hemos identificado 

tolas y muros de piedra cercanos a las lagunas, que servían para realizar rituales 

colectivos, seguramente para pedir por las lluvias que mantenían al sistema.  

 

En Catacocha, la montaña Pisaca era la deidad que hacía llover en la zona. Un mito 

muy popular nos confirma este papel. El mito nos cuenta que el cerro Pisaca tenía un 

hijo, el “torito Cango”, que pastaba en el cerro y que sólo podía alimentarse del pasto 

que crecía en estos sitios. Este torito tenía la virtud de que al mugir hacía llover y él 

mismo era un gran reproductor, de manera que mientras vivió en la zona había agua y 

prosperidad. Cabe observar que el mito ha sido ambientado a la presencia del ganado 

vacuno que trajeron los españoles, pero 

conserva la antigua tradición de relacionarlo  

con la lluvia y la fertilidad. Varios moradores 

sostienen que no era un torito, sino un 

venado, es decir un animal propio de la zona. 

Cualquiera sea el animal, la pertenencia al 

cerro y su nombre “Cango”, lo relacionaban 
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con la  línea ritual que va desde Pisaca a Cangonamá: el toro se llama precisamente 

“Cango”, en tanto el sufijo “namá” siempre se refiere a lugar. El mito continúa 

señalando que, en diversos momentos, shamanes Guayacuntu, primos, amigos y 

rivales de los Paltas, quisieron robarse al toro (desde Huancabamba-Ayabaca), pero el 

toro regresó, herido, atacado por las fieras, fiel a su tierra. Hoy los campesinos de la 

zona explican la sequía, la pérdida de las lagunas y de las quebradas por el robo final 

del torito hijo del Pisaca. Mitos similares se cuentan para el cerro Tarimbo, para el 

cerro Cango, mostrándonos una enorme profusión de estas concepciones22 

 

En esta línea ritual entre el Pisaca y el Cango hay sitios marcados por petroglifos, 

“tacines” y por figuras talladas, muy expresivas.  

 

En Yamana, uno de los sitios por donde atraviesa la línea ritual se encontraron dos 

“perdices” talladas que representan al Pisaca. En kichwa Pisaca quiere decir “Perdiz”. 

Una de ellas es pequeña, como para que el shamán la tome entre 

las manos y realice ofrecimientos rituales, 

tal como se puede mirar en la foto. La 

otra, es grande y pesada, para ser 

colocada en un lugar fijo para las 

ceremonias rituales.  No hay duda que los 

ofrecimientos se realizaban al cerro 

Pisaca, la deidad de la zona que hacía llover. 

 

La línea ritual entre la montaña Pisaca y el cerro Cango, nos recuerda las líneas de 

ceque descritas para el Cuzco por Polo de Ondegardo, Albornoz y Cobo. Zuidema ha 

demostrado  que las 41 o 42 líneas de ceque existentes en el Cuzco, estaban 

relacionadas con  el ciclo sideral lunar y  las Pléyades. Se ha demostrado también que 

los pueblos andinos predijeron el fenómeno del Niño al observar la visibilidad de las 

Pléyades en su momento de reaparición: “Mala visibilidad de estas estrellas significaba 

un atraso en la llegada de la estacion de las lluvias, pues los agricultores debian 

esperar mas para plantar sus semillas. ¡Este retraso ha coincidido sistemáticamente 

con la llegada del fenómeno climatológico del Niño!” . Los numerosos “tacines” del sitio 

“Barrial Blanco”, otro de los sitios por donde atraviesa la línea ritual, podrían estar 

relacionados con la observación de las Pléyades,  porque las sequías constituyeron la 

principal preocupación de sus habitantes. También estos huecos redondos de diez a 

                                                
22 Albalá Medina, Laurentino, Paltas: leyendas y tradiciones, CCE Núcleo de Loja, Universidad Técnica 
Particular de Loja, 1995.  

 

 

 

 



veinte centímetros de profundidad realizados en la roca, al ser llenados con agua o 

chicha, permitían  a los shamanes “mirar” el momento en el que se producían los 

solsticios, es decir, el día en que el sol se queda quieto y se produce su retorno23.  

 
Para el mantenimiento del sistema, las comunas fueron organizadas en dos grandes 

secciones: la sección alta y la sección baja. En la sección alta se construyeron las 

lagunas de infiltración que captaban el agua lluvia. En esta sección se ubicaron a los 

ayllos más importantes, en este caso a los Catacochas y con la presencia de los incas, 

la sección fue compartida con los Collana. La divisoria entre la parte alta y baja, fue 

marcada con un línea imaginaria trazada entre dos cerros (El Tarimbo y Suipirá) y un 

montículo artificial (tola en San Pedro), logrando una identificación clara y precisa. 

 
 
b. El sistema de jagüeyes y pozos superficiales para extraer el agua 
 
Los “sistemas de jagüeyes” construidos en la costa seca por los pueblos manteños, 

huancavilcas, punaes y tumbecinos, llamó la atención de los españoles muy 

tempranamente. Agustín de Zarate señala en 1532, que en la isla de Puná había 

“mucha caça de venados y pesquería y de muchas aguas dulces”, para más tarde 

precisar que al sur de Cabo Pasado “La tierra es muy seca, aunque llueve a menudo; 

es de pocas aguas dulces que corren, y todos beven de pozos o de aguas rebalsadas 

que llaman agüeyes” (Zarate, (1555): 34-37).  Girolamo Benzoni, un aventurero italiano 

que recorrió la zona en 1546, relata que: “En esta costa, los indios viven generalmente 

en la playa y beben el agua salobre que sacan de ciertos pozos que cavan 

expresamente y cuando van de un lugar a otro, cada uno lleva una calabaza llena de 

agua…” (Benzoni, (1546), 2000:110). 

 

Años más tarde, en 1570-71, Salazar de Villasante, en su  “Relación de la ciudad y 

provincia de Quito”, señala, refiriéndose al pueblo de  Manta: “Es falto de agua el 

verano,  y entonces beben de una lagunas que quedan del invierno y de un pozo o 2 

que está a media legua del pueblo”. Luego añade  un comentario respecto a la tasa 

impuesta por el Presidente de la Audiencia Fernando de Santillán a los indios: “Demás 

de esto, el agua que Nuestro Señor llovió el invierno, que los indios tenían en sus 

lagunas, hechas a mano y en los dos pozos que se recoge, de do ellos solían beber y 

vender a los navíos, no les concienten vender, sino que ellos lo venden, aún para 

beber de ello les ponen tasa” (RHGAQ, (1571) 1992:90), mostrándonos el sistema, 

                                                
23 Este cambio del acimut de la salida y puesta del sol, cuando el sol frena su desplazamiento en el 
horizonte y regresa, es clave en diversas culturas, especialmente en las agrícolas.  



integrado por lagunas y pozos, su carácter artificial o construido por la población local,  

la antigüedad del sistema, la importancia vital de este recurso en una zona seca, y su 

temprana monetización e interés español, que los lleva incluso a imponer tasas 

arancelarias. 

 

Recientemente, Jorge Marcos y su equipo, realizaron una exhaustiva investigación de 

estos sistemas, lo cual nos permite tener una idea muy clara de su origen, de las 

condiciones ambientales en las que se construyeron, los elementos del sistema, las 

herramientas utilizadas, su número, emplazamiento, mantenimiento, su relación con la 

biodiversidad y los elementos socioculturales y organizativos  creados para manejar 

estos sistemas. 

 

Siguiendo el sistema de clasificación Ramsar, Marcos y su equipo                                                                                                                                       

definen a este sistema, como “Aguada por retención o humedales lénticos artificiales”, 

“constituyen un Complejo Sistema Socio-Histórico, que se caracteriza por la 

articulación de componentes ecológicos, hidrogeológicos, tecnológicos y 

socioculturales” y constituyen un sistema de recarga de “acuíferos en terrenos áridos y 

semiáridos”, comparable a otros sistemas de recarga en diversas partes del mundo. 

 

Para los mencionados investigadores, el sistema de “albarradas” aborígenes de la 

costa ecuatoriana, se origina en las necesidades de  los pobladores por acceder al 

agua de consumo humano en una región seca, que sin embargo tiene tiempos de 

exceso de agua. 

  

La sequedad matizada de momentos de exceso de agua, estuvo asociada con la 

alternancia de las corrientes marinas frías del sur (Humboldt) y cálidas del Norte (Niño) 

que originan, el primero, baja pluviosidad y altos niveles de evapotranspiración que en 

zonas de bosque seco, han dado lugar a grandes sequías; en tanto, las segunda, el 

Niño, provoca un aumento inusual de la pluviosidad atmosférica, presentando grandes 

épocas de lluvia a intervalos irregulares de unos siete años, produciendo excedentes 

de agua, inundaciones catastróficas en la costa ecuatoriana y peruana, que sin 

embargo inciden en la recuperación de la vegetación y en las cualidades productivas 

de los suelos24  

  

                                                
24 Marcos, Jorge, (Coordinador), 2004 



En este sentido, “Los jagüeyes fueron la respuesta existencial a los problemas de 

desarrollo que enfrentaron las sociedades asentadas en este bosque seco tropical 

desde épocas muy tempranas” (Marcos, (Coordinador), 2004:17) y una respuesta de 

adaptación y aprovechamiento de la variación climática originada por las corrientes 

marinas, en otras palabras, se aprovecha eficientemente los excedentes de agua que 

deja el evento de El Niño, para ser utilizados racionalmente en la fase de seca. 

 

El equipo de Marcos analizó 369 estructuras hidráulicas, de las cuales 252, el 68%, 

eran tradicionales y la restantes modernas. Los jagüeyes tradicionales de San Pablo 

comenzaron a construirse hace 3800 años en la fase “Valdivia Terminal”, alrededor de 

los 1800 a.C.; los de Muey fueron construidos por las sociedades Machalilla y Engoroy 

entre 1500 y 300 a.C; se continuaron construyendo durante el señorío Guangala entre 

250 a.C al 800 d.C y los últimos en la fase de formación estatal mercantil de los 

Huancavilca entre el 900 y 1500 d.C. Ellas han sido mantenidas por las comunidades 

hasta la actualidad, e incluso han logrado, con apoyo de los gobiernos locales o por su 

iniciativa construir otras, denominadas modernas, que cumplen el mismo fin. 

Los jagüeyes fueron construidos en 

los sitios donde hay escorrentía, 

pero siempre antes de la formación 

de un río, de manera que los diques 

de contención no fuesen 

desbordados. Se diferencian del 

sistema de “cochas” construidas en 

Paltas, porque las de la costa están 

emplazadas en zonas bajas y se 

requiere construir pozos para 

obtener el agua, aunque en muchos casos, los pobladores la toman directamente de la 

albarrada. Los muros se construyeron “compactando los suelos en capas delgadas” 

con lo cual obtuvieron la resistencia necesaria para soportar la presión de las fuertes 

lluvias y escorrentías que se producen sobre todo, durante los eventos de El Niño. 

Por el nivel de cuidado y uso, existen albarradas cerradas, abiertas y las de interacción 

social: las cerradas son aquellas cercadas, cuya agua se destina para beber, cocinar y 

son manejadas por mujeres; las abiertas, se destina a la producción: “ganadería, 

industria –ladrilleras–lavado de minerales [yeso]), y son manejadas por los hombres”; 

Jagüey construido en la Comuna La Barranca, Parroquia 
Julio Moreno, Guayas. Fuente: Marcos (Coordinador), 2004 



mientras las de interacción social, se usan para el lavado de ropa, como balnearios, y 

“son principalmente usadas por las mujeres y los jóvenes y niños de la comunidad”. 

La investigación mencionada, arribó a las siguientes conclusiones: primero, todas las 

albarradas tradicionales fueron construidas en suelos permeables o semipermeables 

que favorecen la infiltración, de manera que su objetivo principal era recargar los 

acuíferos aprovechando las lluvias pequeñas o grandes que caen en la zona; 

segundo, los jagüeyes constituyen un reservorio de biodiversidad, tanto de plantas 

endémicas, como de aquellas en peligro de extinción, por tanto han contribuido a 

mantener los ecosistemas en las difíciles condiciones del bosque seco; tercero, las 

albarradas disminuyen y controlan los efectos desastrosos que provocan los eventos 

de El Niño, controlan las potenciales inundaciones, guardan el agua excesiva para los 

tiempos de sequedad; y cuarto, las albarradas podrían permitir, a través de un 

programa de turismo científico, desarrollar actividades de observación y estudio de 

flora y fauna, tales como la observación de aves, la cacería de palomas, perdices y 

patos, y la caza del venado, que podría aportar recursos a las comunidades.  

El siguiente gráfico elaborado por el equipo de investigación de Marcos, muestra los 

principales elementos que componen el sistema, en el que se destaca: la albarrada 

con sus muros y lechuguines, el área de aportación con su bosque, el desfogue y los 

pozos asociados para obtener agua limpia. 

 
 



  
 

c. El sistema  de campos elevados para habilitar para la agricultura 
intensiva en zonas inundables y anegadizas 
 
Cuando Jorge Juan y Antonio de Ulloa caminaron por la Real Audiencia de Quito en 

1735, llamaron “camellones” a los peligrosos agujeros que encontraron en los caminos 

en donde se tropezaron sus mulas. Pero ello  no fue así en el pasado. 

 

En 1591  agonizaba en Otavalo Don Fernando Cavascando o Fernando Cofarinango 

Cacique de Antaba. Tal como lo acostumbraban los caciques en la época colonial, 

dictó su testamento. A él le había tocado vivir una revolución ecológica, todo el paisaje 

agrario aborigen cambiaba, se derrumbaba frente al nuevo paisaje agrario organizado 

por los españoles. Angustia y reflexión. Ordenó sus deudas, sus haberes, la forma 

como debía enterrarse y lo más importante, hizo la lista de sus tierras para repartirlas 

a sus seres más queridos. ““Yten mando y declaro, al dicho mi hijo don Francisco una 

chacara llamada aviguafu casi como una cuadra, media de tierra junto a ella unos 

camellones, en lengua llamamos Pigal” 

 

Don Fernando no solo que nos confirmaba la vigencia de los camellones en el 

ordenamiento agrario aborigen, como un preciado bien que se hereda y particulariza, 

sino también, como presintiendo la muerte de esta incomparable técnica agrícola, nos 

informaba cómo se llamaban realmente en lengua aborigen “Pigal” y no ingahuachos 

como algunos han pensado. 

 

El término camellón fue utilizado por los españoles, que miraron las “chinampas” 

mexicanas y asimilaron la palabra “camellón” para describirla (Caillavet, 2000:113). 

Esta asociación fue utilizada en los siglos XVI y XVII para describir a los pigal, palabra 

adoptada incluso por los indígenas. A partir del siglo XVIII perdió significado como 

técnica agrícola, para convertirse en agujero peligroso o surco formado por las aguas 

o por los caballos. 

 

Las actuales fotografías aéreas y algunos camellones arqueológicos bien 

conservados, nos muestran que en las zonas planas y anegadizas en el valle 

templado y frío de la sierra norte se construyeron campos elevados, a la manera de 

surcos gigantes, parecidos a la doble joroba de un camello, analogía que utilizaron los 

españoles para rebautizar a los Pigal. También se construyeron campos elevados en 

los valles calientes andinos, en los flancos orientales y en la cuenca baja del Guayas. 



 

Cada uno de estos surcos alcanzaba entre 3 y 7 metros de ancho; 1,5 metros de alto, 

mientras el largo podía variar entre 20 y 100 metros. Aunque se podía disponerlos de 

diversas formas y arreglos en el campo según la topografía de los terrenos, ellos 

estaban diseñados de manera de represar el agua en las zanjas entre los camellones, 

dejando descubierta la parte elevada, la cresta o la onda del pigal. 

 

Las diversas formas, dimensiones o funciones de los camellones tuvieron una distinta 

designación. La palabra pigal/nigal/vical/pijal/pixal, escrita de distinto modo por los 

notarios españoles que no captaban con claridad el término, se refiere a un tipo de 

camellones como palabra genérica. Por ejemplo, en 1653, un testador señala que deja 

“unos cinco camellones” y otros “cuatro camellones llamado Sigpiapigal”, “ocho 

camellones… Nuepifunigal”, “unos camellones llamado Laguira nigal que son ocho”, 

“un camellón llamado Ulcupigal”, “cuatro camellones llamado Pirachinigal mas otros 

seis llamados Cuiopi nigal” (Testamento de don Martín Pijalango, IOA, EP/J.1ª (1655-

6) 

 

Sin embargo, para referirse a las distintas formas, dimensiones, funciones y 

emplazamiento de los camellones, utilizaron distintas terminaciones. Veamos las 

siguientes variaciones: en 1614 un testador señala “mando para mi hijo mayor…diez 

camellones llamados Piroguchi y mas cinco camellones llamados minbuara y mas otra 

llamada Calupigal que son seis camellones y mas otra cinco camellones llamada 

Itumiza mas siete camellones llamada lafabiro”. Ytem mando para mi hijo menor… 

cinco camellones llamadas Yguimbiro y tres camellones Guanbigal y los diez 

camellones Putapiro” /AHBC/I Juicios Paquete 2 (1640-1686) (Testamento de Rodrigo 

Anrrango). Otro testador lega: “Cuatro camellones llamado Simpiapigal”, “ocho 

camellones llamado Lupifu pigal”, “dos camellones llamados Aipiapigal”, “dos 

camellones llamado Ytambiquincha”, “cuatro camellones llamados Pirachipigal”, “seis 

camellones llamados Pirachipigal” (Testamento de Hernando Pijalango, , IOA, EP/J.1ª 

(1655-6) 

 

Como se advierte, aparece la palabra “piro/biro/pira” que quiere decir “agua” asociada 

a los camellones. No conocemos qué particularidad de los camellones es designada 

con esta denominación, talvez enfatiza la derivación del agua de los camellones. De 

hecho, de varios camellones se derivaba agua para riego en los tiempos de seca. 

 



Otro término asociado con menos frecuencia a los camellones es “quincha” “quincho” 

“cacho” “gacho”, que según Caillavet se asocia con la palabra con tablón, es decir una 

tierra mas alta rodeada por agua y quebradas. Esta denominación como los 

camellones llamados “Ytambiquincha” podría estar relacionada con la ubicación de los 

camellones respecto a las quebradas. Los términos “buara”, “itumiza” “simpia” “aipia” 

“lupifu” “ulcu” entre otros, quedan por ser dilucidados. 

 

Las fuentes históricas y los experimentos científicos realizados estos últimos años, 

muestran que los “pigal” construidos en las zonas templadas y frías de la sierra norte 

ecuatoriana tenían seis finalidades: 

 

Su primer objetivo era regularizar el abastecimiento de agua de dos maneras; 

reteniendo el agua de las lluvias en las zonas secas o drenando las aguas que se 

encharcaban en las partes planas y lluviosas, habilitando esos terrenos pantanosos a 

la agricultura. El agua represada servía en los momentos de seca, derivándola 

mediante acequias a los lugares que era requerida. 

 

El segundo objetivo, era combatir las heladas. Mediciones muy precisas realizadas por 

Gregory Knapp en Cayambe, prueban que el agua estancada evita la inversión 

térmica, esto es, mantiene por sobre cero grados al suelo de manera que impide que 

las heladas hialinicen la sabia de las plantas allí sembradas. Las heladas se “asientan” 

principalmente en las noches en las partes planas de los valles interandinos, de 

manera especial tras los días secos, asoleados y sin viento, entre los meses de junio-

agosto. Esas temibles heladas que hoy en día provocan úlceras a los agricultores, 

podían controlarse con los camellones, permitiendo cultivar todo el año. 

 

El tercer objetivo era el enriquecimiento del suelo. En los Andes Norandinos, había 

una carencia extrema de estiércol animal. Apenas contaban con los desperdicios 

domésticos, humanos y de los cuyes, pero ellos no eran suficientes. Debían encontrar 

alternativas para la recuperación de la fertilidad de los suelos. Los camellones servían 

para ese propósito. En el cieno acumulado en las zanjas inundadas se depositaban los 

restos orgánicos de las plantas y se acumulaba el precioso fósforo que bajaba de las 

laderas arrastrado por las lluvias. El cieno era cuidadosamente recogido en la limpia 

de los camellones, que debió haberse realizado en grandes mingas tal como hoy se 

limpian las acequias. El cieno se depositaba en la cresta del camellón como abono 

enriquecido. 

 



El cuarto y principal objetivo era lograr una producción intensiva de altos rendimientos 

y protegida de las heladas. La Relación de Quito de 1573 señala que   “el trigo y la 

cebada se benefician como en estas partes (España) y el maiz en camellones, 

habiendo un poco mas de un pie de uno a otro …”RHGAQ (1573) (1992:197).  En 

1580, don Diego Anrrango cacique de Oyagata señala “en el lugar llamado Abiafu 

tengo dos chacaras de mais la otra son los camellones de papas que son cinco 

camellones” (AJ y C/Q, 20ª Colección Doc.841:f.7r). Don Juan Quilumbaquingo  

señala en un testamento de 1581 “Yten en el lugar Guaboyta unos camellones de 

papas” (AHBC/I, Juicios Paquete 24 (1685-1689).  El rico abonamiento permitía dos 

cosechas al año con una rotación de papas y maíz. Las pruebas actuales realizadas 

por G.Knapp certifican rendimientos muy altos, comparables a las haciendas de los 

herederos de Galo Plaza cultivadas con dosis ideales de químicos. 

 

El quinto objetivo era lograr una producción diversificada y mantener un ecosistema 

diverso. En la parte inundada se cultivaba totora para producir artesanías (esteras, 

aventadores), berros, bledo, yuyo, nabo,  pima, todas hortalizas andinas conocidas en 

los testamentos como "guacamullos". Las evidencias históricas del cultivo de estas 

hierbas son muy claras y directas: don Rodrigo Anrrango, natural de San Pablo en su 

testamento dictado en 1614 señala: “mas siete camellones llamada lafaviro… mas las 

otras chacaras, digo un poco que tengo sembradas yerbas de guacamullos, la cual 

tenga este dicho mi hijo, es mi voluntad” (AHBC/I, Paquete 1614). Otro testimonio de  

1626 señala “el sitio llamado Pigalqui donde tenemos nuestras verduras por ser tierras 

pantanosas y encharcadas de agua” (AM/I, sin clasificar). Como se advierte se trata de 

todo un manejo muy elaborado del suelo, el agua y las plantas. Junto a los camellones 

crecían árboles, sigzales, cañas, pajas y pequeños bosques que servían como forraje, 

leña y mantenimiento del ecosistema; también albergaba a una fauna impresionante 

(patos, garzas, gaviotas, conejos, venados, perdices), y en las zanjas caracoles y 

crustáceos, todos ellos orientados a la alimentación.  

 

El sexto objetivo tenia relación con el mantenimiento global de los recursos 

renovables. Siguiendo una muy adecuada forma de manejar el espacio andino, los 

aborígenes sembraron muy restringidamente en las laderas del páramo, dada la 

fragilidad de ese ecosistema. La producción intensiva la realizaron en los valles 

andinos. El Corregidor Sancho Paz  en 1582 escribió en su descripción de Otavalo: 

“Esta provincia de Otavalo es muy abundante en agua, que hay muchos arroyos en 

ella y tiene cuatro lagunas, las tres grandes y la otra mediana, y están las tres dellas 

en tierra muy alta y frigidísima, que se llama puna, donde no se da ningún género de 



pan ni otro mantenimiento aunque se siembre” (RGI, III:234). Con esta percepción 

están de acuerdo también los indios. En julio de 1647, los siete principales caciques de 

Cayambe en un litigio de posesión de borregos contra Francisco Villasís, dicen que 

desde hace 80 años (1560) poseen una loma comunal a la que los indígenas han 

llevado las mandas de borregos de Villasís “donde aprovechándose de las dichas 

ovejas majadean sus chacras de papas y otras legumbres… y que sin el dicho ganado 

ni las pueden cultivar por ser la tierra fría y agria que toca en páramo” (ANH,Q, 

Vínculos y Mayorazgos, C1, f.112 r/v), es decir, esta zona fue habilitada a la 

producción cuando desmontaron el páramo para el pastoreo de borregos y 

aprovecharon la majada para la fertilización. 

 

Por su parte, los camellones construidos en los valles calientes de la sierra norte, 

como por ejemplo, el valle del Chota-Mira, estaban relacionados con la producción de 

cocales, un artículo altamente cotizado y selectivo, que pertenecía a la dirección 

cacical. Por ejemplo, en 1625, don Lorenzo Anrrango cacique de Pimampiro señala 

que tiene como herencia de sus padres “… tierras y chacaras de cocales que tenía en 

el lugar llamado Yromina en el término del balle de Amboquí que tendrá seis o siete 

pedazos de tierras de chacaras de cocales ansi de camellones y los demas 

rrinconados” (AHBC/I, Juicios Paquete 6 (1685-1692). Por su parte, los camellones 

construidos en la cuenca del Guayas estaban relacionados con el manejo de las 

inundaciones periódicas que causan las lluvias de invierno, sobre todo en las épocas 

de Niño. 

 

Con fotografía área, se 

puede todavía identificar 

zonas de camellones: la 

llanura de Cayambe, las 

orillas del río San Pablo, 

Sigsicunga al oeste de 

Otavalo, Angochagua en el 

valle del río Taguando, La 

Libertad en el Carchi, La 

Magdalena en Quito, la 

cuenca baja del río Guayas, 

etc. Si alguien quisiera mirar 

camellones arqueológicos 

aun conservados, puede ir a la hacienda La Tola en Cayambe.  

Camellones de Paquiestancia, Cayambe. Fuente: Knapp, G, 1992 



 

 
 

 
d. Otras prácticas 
 
Entre las prácticas de almacenamiento de agua, que aunque no constituyen sistemas, 

porque pertenecen a sistemas de manejo de las parcelas o del riego, hemos 

localizado, como hemos dicho, tres: las ciénegas al interior de parcelas agrícolas, los 

pozos de agua junto a las terrazas para humedecerlas y los reservorios en las 

acequias de riego. Veamos cada una de estas prácticas. 

  
Ciénegas y turberas 
 
Las ciénegas son formaciones naturales presentes en suelos planos y anegadizos, 

que sin embargo, fueron adoptadas, protegidas y cuidadas por los andinos, como 

parte de sus parcelas agrícolas. Es decir, la delimitación de una parcela agrícola 

buscaba incorporar en algún  sitio de la parcela a una ciénega, cuya importancia era 

altamente valorada por quienes poseían dichos terrenos. Por su ubicación, es posible 

distinguir tres tipos, probablemente relacionadas con distintos usos que podemos 

hipotetizar. 

 

El primer tipo de ciénegas, son aquellas ubicadas en la parte alta del terreno, en lo que 

se denominó la “cabecera” de la parcela. Por ejemplo, un testamento en Carangue en 

1592, señala las  tierras del cacique Don Marcos Velásquez “que linde por la caveca  

con el acequia que va del molino de Ines Rodrigues a los olivos de San Agustín y por 

la banda de avajo al rio grande de Carangue… y una cienega que está a la cavecada” 

(AHBC/I, Notarías, Libro 1º (1592-1596): f.18v). Es bastante probable que esta 

ciénega, además de contener turba, hortalizas andinas y forrajeras de los humedales, 

Cochas 
semicirculares y 
camellones, para 
derivar agua, 
Cayambe a las 
acequias de riego. 
Fuente: Knapp, 1992 



servía para derivar agua por gravedad al resto de  la parcela en caso de un tiempo de 

seca.  

 

Otro tipo de ciénega, es aquella ubicada en la parte central de la parcela agrícola. Por 

ejemplo, en 1656 don “Diego Quiquilín Ango de San Antonio de Carangue” señala en 

su testamento que tiene “una tierra cienega en el medio de mis tierras… un lado ay 

una quebrada con agua llamada Piaquichaabí y por abajo ay una acequia de agua” 

(AHBC/I, Juicios, Paquete 10 (1645-1683). En este caso, es posible que la ciénega 

tenía doble propósito: servía para producir yerbas y hortalizas andinas, así como, para 

alimentar los acuíferos que daban lugar a la acequia que corre por la parte baja de la 

parcela.  

 

Un tercer  tipo de ciénega es aquella ubicada en la parte baja de la parcela.  Veamos 

algunos testimonios. Una descripción de 1584 señala: “yendo del pueblo de Mira a la 

quebrada de Quilputmira desde la acequia alta para abajo a una ciénega” (Garcés 

1941:147). El mismo documento precisa la ubicación de otra ciénega  “tierras dos 

leguas arriba del pueblo de Mira… por la parte de abajo la cerca una cienega” (Garcés 

1941:147). Otro testimonio de 1612, señala “seis cuadras de tierra en terminos de 

Carangue en el sitio que llaman Yeguatacacho y por otro nombre Cuagatachia Pusilla 

linda con tierras de Pedro Moreno y por la parte de abajo una ciénega y por lados 

acequias de agua” (AHBC/I, Notarías libro 2º (1697-1623) f.602). En este caso, los 

beneficios de la ciénega pudieron compartirse: el dueño de la parcela accedía a las 

hierbas, fauna de humedales y hortalizas andinas que se producían en la ciénega, en 

tanto, el vecino de abajo, se beneficiaba del agua que de ella se derivaba. Esta idea 

de tener un límite de propiedad en que se comparten beneficios, es muy similar en 

pequeña escala a la idea de frontera étnica en la que se comparten elementos 

culturales o a la de zona multiétnica en la que se comparten recursos, formas 

culturales observadas en la organización de los señoríos étnicos norandinos (Ver, 

Ramón 1990; 2005).  

 

La ciénega o pantano es una denominación española, no tenemos lamentablemente el 

nombre andino para este  tipo de estructuras. Sin embargo, hemos localizado un 

documento que señala el nombre de una ciénega. Un testamento indígena de 1729 

señala un terreno “linda con un serro llamado Chuquira y laguna al pie del serro y por 

abajo con una ciénega Pulcusanguil …”AIOA/O, EPJ, 2ª Notaría (1628-1762).  Es 

posible que esta palabra esté relacionada con la idea de ciénega, o que por su 



importancia tenía nombre propio, cuestión que queda por investigarse con más 

documentación. 

 

Estos pequeños humedales en condiciones de intenso frío en los Andes, crean 

condiciones anaeróbicas que reducen la descomposición de la materia orgánica 

vegetal, que en la actualidad se conoce como “turba”.  En la actualidad las “turberas”,  

por su alto contenido de carbono, se utilizan en los viveros como sustrato para plantar 

las semillas y seca, se la utiliza como combustible para cocinar. Esta práctica está 

agotando al recurso, sin que se haya estudiado su adecuado manejo y reposición. 

 

Pozos de cosecha de lluvias y humedecimiento de terrazas 

 
Los numerosos documentos históricos que hasta aquí hemos revisado sobre la región 

norandina, no consignan la existencia de terrazas o andenes aborígenes. Ello se debe, 

probablemente, a que esta técnica no fue muy utilizada por los norandinos, a que se 

trata de una incorporación tardía de los incas en sitios específicos y que a los 

españoles no les llamó particularmente la atención, más interesados como estaban, en 

la actividad pecuaria. Sin embargo, varias investigaciones arqueológicas, señalan la 

presencia de terrazas, construidas al parecer, tanto por los norandinos antes y durante 

la presencia incaica. En los últimos años, se han construido varias terrazas, como 

producto de las nuevas intervenciones auspiciadas generalmente por la ONGs. 

 

Un interesante sitio de terrazas, al parecer construido por lo incas,  es aquel ubicado 

en la actual parroquia Flores en la provincia de Chimborazo. En 1992-93, realicé una 

investigación en varias comunas, como Llucshig, Callata, Santo Cristo y 

Puchiguallavín, que tenían el mayor y mejor conservado número de terrazas. Los 

comuneros de la zona habían perdido la memoria respecto a quiénes hicieron las 

terrazas. Ello se debía, a que la conquista española, el obraje y la hacienda, 

introdujeron una ruptura significativa en la memoria colectiva. Al haberse apropiado de 

la mayor parte de las tierras y de los indios, los reubicó de acuerdo a sus intereses, 

rompiendo el vínculo y la memoria entre el ordenamiento agrario y la población. A ello 

debe añadirse que, la memoria oral guarda con gran fidelidad los acontecimientos de 

las tres últimas generaciones y que la historia más antigua, tiende a convertirse en 

mítica, de hecho, muchos explicaron que las terrazas proceden de movimientos 

telúricos y otros las adjudicaron a acciones mágicas de los incas. 

 



El examen minucioso de las terrazas, nos llevó a algunas conclusiones: primero, estas 

terrazas eran el producto de la intervención humana, es decir, fueron construidas por 

los aborígenes en los tiempos de la intervención incaica, entre 1470-1532, que 

aprovecharon las formaciones naturales, para formar diverso tipo de andenes, que 

buscaban ampliar la frontera agrícola, proteger sus tierras de la erosión, mantener la 

humedad, mejorar la fertilidad y elevar su producción y productividad; (ii) las terrazas 

construidas, tenían dimensiones muy diversas: entre cinco a 60 metros de ancho, de 

10 a 120 metros de largo, y de 2,5 a 20 metros de altura de taludes reforzados con 

bloques de cangahua de distinta dimensión y fueron orientadas en diversas 

direcciones, de acuerdo a las características topográficas de los sitios donde se 

construyeron; (iii) varias de las terrazas mostraron claros vestigios de acequias 

construidas en la parte superior, a las cuales hoy las conocemos como “canales de 

desviación de aguas lluvias”, construidos para proteger a las terrazas de la erosión 

hídrica producida por las lluvias; (iv) al mismo tiempo, en varias terrazas fue posible 

observar pequeños pozos construidos al lado de los andenes, de los que se derivaban 

pequeños canales o zanjas reforzadas con bloques de cangahua, que aprovechaban 

el agua lluvia o el riego existente, para humedecer las terrazas a través de estas 

acequias de infiltración;  (v) las pendientes de las terrazas variaban entre 3 y 8%, para 

permitir el drenaje en caso de exceso de lluvias, de manera que, el suelo de la terraza 

tenía entre 15 a 40 cm de capa arable útil para la producción, que mostraron una 

mayor retención de la humedad que las parcelas sin terrazas; y (vi) los bordes de las 

terrazas estaban reforzados, como hemos dicho, con bloques de cangahua y 

protegidos con hierbas y matorrales25. Desgraciadamente, la mayoría de terrazas 

mostraba un manejo descuidado, desbordamientos del talud no reparados, laboreo 

con yunta y tractor, y barreras rompevientos deterioradas. 

 

Del sistema de terrazas andinas, interesa destacar, para este análisis, la presencia de 

los pozos de cosecha de agua lluvia y las zanjas de infiltración, que constituyen formas 

ancestrales de almacenamiento del agua con fines productivos. Cabe anotar, que esta 

misma técnica, se utilizó en el caso de que las terrazas disponían riego permanente: el 

riego no ingresaba directamente a las terrazas, sino llenaba los pozos de “cosecha de 

lluvias”, el agua ingresaba a la zanja de infiltración ubicada en la cabecera de la 

terrazas que tenía unos cuarenta centímetros de profundidad, sin salida en el otro 

extremo, de manera de irrigar por infiltración a la terraza, eliminado toda posibilidad de 

erosión hídrica. 

                                                
25 Para un análisis pormenorizado de este sitio de terrazas, ver, Ramón, Galo, “Tierras y mano indias”, 
1993, COMUNIDEC, Quito 



 
Reservorios de agua a lo largo de las acequias de riego 
 
La existencia y funcionamiento de acequias de riego en la región norandina, entre 

Pasto y Cajamarca, ha sido ampliamente documentada en las fuentes. En este 

territorio, uno de los espacios más investigados es el de la sierra norte, entre los ríos 

Guayllabamba y Mira. En este espacio, G. Knapp investigó con profundidad las 

acequias de riego de “El Quinche-Guayllabamba”; “Puéllaro, Perucho, Alchipichí, 

Axangue”; Socapamba-Tababuela (450 has); valle del Chota-Mira (930 has); Ambuquí 

(240 has); Puchimbuela; Tontaqui (450 has). Por el tipo de cultivos y pisos ecológicos 

regados, hay dos tipos de acequias: las de valle templado para la producción de maíz, 

fréjol y papa (en menor escala); y las de valle caliente para la producción de algodón, 

coca, frutas, anís, maíz y ají. Knapp concluye  que estas acequias fueron construidas 

antes de la presencia incaica y estima que en este espacio entre El Guayallabamba y 

el río Mira, se regaban unos setenta kilómetros cuadrados (Knapp, 1992:88-89). 

 

La construcción a gran escala de las acequias de riego se produjo al final del período 

de integración. Es decir, las acequias están relacionadas con las tolas, con la 

construcción de camellones y el aparecimiento de importantes asentamientos 

humanos y rituales. T. Bray, por ejemplo, confirmó que la tola denominada “Mesatola”, 

una de las más grandes de la zona, se relaciona con asentamientos humanos que 

databan del 950-1530, es decir que, el riego estuvo fuertemente unido a la importante 

intensificación productiva que se produjo en ese período con el aparecimiento de 

importantes confederaciones. Mi investigación (Ramón, 1987:27) mostró que en el 

testamento de doña Juana Farinango, madre del principal cacique de Otavalo, 

confirma que en esas tierras se producía algodón y coca. 

 
Una de las acequias mejor documentadas en los archivos que he trabajado, es la 

acequia de Ambuquí, que adicionalmente nos muestra, formas ancestrales de 

almacenamiento de agua en su recorrido. La mayor documentación data de mediados 

del siglo XVII, momento en que había una aguda disputa por el agua entre los 

indígenas y los españoles.  Uno de los documentos señala que: “Las sementeras de 

coca, anís, maíz, ají y otras cosas, los naturales han regado con el agua que corre por 

el dicho valle de Ambuquí y para ello tienen desde la antigüedad sacadas cuatro 

sequias y que despues que han entrado los españoles...quitan la dicha agua a los 

naturales (AHBCÍ, Ambuquí, 1661)  

 



El pleito nos muestra que, los indios tenían la costumbre de regar las parcelas, 

comenzando desde la última, para progresivamente ir regando aquellas ubicadas más 

cerca de la bocatoma. Es una práctica muy adecuada que minimiza al máximo la 

erosión. Pero, lo más importante que nos muestran los documentos, es que habían 

construido a lo largo de la acequia, pequeños reservorios, que se los denominaba 

“cochas” en kichwa. La orden que dicta la autoridad encargada del manejo de la 

acequia, es bastante elocuente: “Que los dias domingos dejen correr el agua 

libremente por la acequia sin que nadie la impida para que beban los ganados que 

pastan por cima de ella sino fuere para enchir las cochas” (AHBCI, Ambuquí, 1612). 

Estas “cochas” son distintas a los humedades de altura que hemos visto en los 

sistemas anteriormente descritos, pues se tratan de reservorios ubicados a lo largo de 

la acequia principal, desde donde se derivaban las acequias secundarias para el riego 

de las parcelas. 

 

V. CONCLUYENDO: ¿son replicables estos sistemas? 
 

Una pregunta que inevitablemente nos hacemos al estudiar los sistemas ancestrales 

de almacenamiento de agua, es si ¿pueden ser aplicados, replicados o incluso 

mejorados en la actualidad para resolver los problemas de falta o exceso de agua, el 

deterioro de la biodivesidad, el avance de la desertización, la baja producción y 

productividad?  

 

Propongo que, aunque estos sistemas funcionaron en condiciones distintas a las 

actuales, porque se desarrollaron en situaciones caracterizadas por:  estructuras 

socioeconómicas que privilegiaron la agricultura, de estilos de desarrollo y 

concepciones culturales más armónicas con la naturaleza, de un ordenamiento agrario 

que tenía un sistema comunitario de manejo de los recursos, de un manejo más 

apropiado de las diversas zonas de vida, y de formas organizativas más acopladas a 

la gestión de estos recursos, es posible retomar varias de las soluciones que ellos 

encontraron, recuperar varios de sus paradigmas y adaptarlos a la compleja realidad 

actual, sin renunciar a cambios necesarios que incorporen conocimientos y 

tecnologías modernas. De hecho, se trata de una selección crítica de los aportes que 

nos entregan las tecnologías ancestrales, para aprovechar algunos elementos y 

desechar o cambiar otros. 

 

La recuperación a mayor escala de uno de los sistemas de almacenamiento de agua 

para aplicarlo al presente, es aquel realizado en Catacocha, cantón Paltas, provincia 



de Loja, experiencia de la cual podemos derivar una serie de lecciones. También son 

referentes importantes, los profundos estudios de los sistemas de jagüeyes realizados 

en la costa y los conocimientos acumulados de los antiguos campos elevados de la 

sierra norte y la cuenca del Guayas. 

 

En los tres últimos años, COMUNIDEC llevó adelante un ambicioso programa de 

reconstrucción del antiguo sistema de los paltas de manejo de cochas de altura para 

recargar los acuíferos subterráneos, que ha construido o reconstruido hasta el 

momento 220 cochas, tajamares, pilancones y sistemas de riego parcelario, con 

resultados sorprendentes. 

 

De esta experiencia, es posible derivar algunas lecciones que muestran los posibles 

caminos que se pueden impulsar para el rescate y potenciación de estos sistemas. Se 

proponen once lecciones aprendidas, como las más relevantes del proceso, que a esta 

altura, puede ser visto de manera comparativa con los estudios realizados sobre los 

otros sistemas y prácticas, recogidas en esta reflexión. Cabe advertir que, no existen 

aplicaciones actuales sobre la reconstrucción de los campos elevados, de manera que 

no es posible sacar lecciones de la recuperación de ese sistema: 

 

(i) La experiencia de paltas nos muestra que es necesario comenzar 

recuperando el discurso cultural-ambiental de los pueblos ancestrales 

contenidos en los mitos, las prácticas y conocimientos sobre el manejo de 

la humedad. Los mitos recogidos contienen enseñanzas profundas: nos 

muestran la existencia de lagunas de altura en cada microcuenca para 

guardar agua lluvia; nos señalan la relación entre lagunas, la humedad y la 

fertilidad; nos enseñan a protegerlas so pena de castigo; nos llaman a 

mantenernos unidos o perderlas. En el caso del estudio realizado por el 

equipo coordinado por Marcos, también se concluye que: “La 

sistematización del conocimiento ancestral de la población nativa ha 

evidenciado la existencia de costumbres y practicas colectivas que sirven 

de guía a la sociedad nativa en el uso y manejo de los sistemas de 

albarradas. Tal conocimiento administrado por las Comunas (Cabildos y 

Asambleas) ha garantizado el manejo sostenible de la tecnología de las 

albarradas desde finales del periodo Formativo de las sociedades 

prehispánicas. El conocimiento ancestral y sus prácticas han permitido 

amortiguar algunos peligros y conflictos que surgieron de cambios 



socioeconómicos y políticos que surgieron al inicio de la segunda mitad del 

siglo XX” (Marcos, (Coordinador), 2004). 

(ii) En el caso de Paltas, resultó básico promover una poderosa organización 

por microcuencas para recuperar la soberanía y el manejo del territorio. Sin 

organización no hay nada. Los moradores de las microcuencas, desde su 

inicio en la altura hasta el bajío deben organizarse para manejar su 

territorio. Todos lo que pasa arriba afecta a los de abajo. Debe ser una 

organización para el largo tiempo y no solo para hacer unas cuántas obras. 

Debe ser autónoma y convertirse en la autoridad de cada microcuenca. Un 

paso adicional es organizar a todas las microcuencas en una organización 

de toda la cuenca, obtener personería jurídica, y dictar normas que deben 

cumplirse bajo sanción si se las incumple. También el equipo de Jorge 

Marcos llega a conclusiones similares en la costa: “La caracterización de 63 

Comunas registradas indica que las Comunas tienen una experiencia 

organizacional muy grande lo que facilita la promoción de cualesquier 

programa para el manejo sustentable de la biodiversidad. Las Comunas 

gobiernan más de 407,132 hectáreas a través del consenso colectivo, 

tomando decisiones a través de las Asambleas Comunitarias y su cuerpo 

de gobierno, el Cabildo. Este capital social fortalece las formas tradicionales 

de preservación y conservación de los sistemas de albarradas, que han 

heredado de aquellos que empezaron a construirlos en el pasado 

prehispánico” (Marcos, (Coordinador), 2004). 
(iii) El caso de Paltas mostró que es necesario que las comunidades se doten  

de un liderazgo democrático y eficiente. El liderazgo tradicional 

personalista, autoritario, clientelar, comprometido con los gobiernos de 

turno ya no funciona. Hace falta un nuevo liderazgo que promueva la 

participación de las bases en la toma de decisiones, la autonomía respecto 

a los poderes constituidos, la rendición de cuentas y la alternabilidad, la 

equidad de género y generacional, el estudio de la realidad para tener 

propuestas cada vez mejor fundamentadas, que combine el conocimiento 

ancestral y el moderno, que sea decidido a luchar, honesto e incorruptible, 

que promueva la interculturalidad. Muchos valores de la organización 

tradicional, pueden encontrarse con las actuales formas del humanismo 

democrático contemporáneo y pueden ayudar a superar las formas 

jerárquicas, autoritarias y patriarcales que se encuentran en las sociedades 

campesinas. Como señala el equipo de Marcos: “Existen normas, valores y 



significados culturales que pueden prevenir, proteger y amortiguar los 

impactos negativos sobre las albarradas”  (Marcos, (Coordinador), 2004). 

(iv) La experiencia de Paltas nos mostró que se hace indispensable formar 

técnicos para el cambio. Seleccionar hombres y mujeres dispuestos a 

aprender y compartir, a conocer de las técnicas ancestrales y de las 

modernas, a investigar y aplicar sus conocimientos, a comprometerse con 

sus  microcuencas. Estos promotores técnicos manejarán los 

conocimientos suficientes para realizar y mantener las obras de manejo de 

la humedad, mejorar la cubierta vegetal, manejar correctamente los suelos, 

manejar las huertas agroforestales, elaborar proyectos, evaluar y 

sistematizar sus enseñanzas. 

(v) En Paltas fue importante desarrollar metodologías adecuadas de  

intervención, que se inspiran en formas de planificación modernas y son 

democratizadas y adaptadas a la realidad rural. Se mostró por ejemplo, que 

es necesario comenzar por realizar un diagnóstico y un plan por 

microcuenca. A través de metodologías participativas, se analiza la 

situación actual de la microcuenca (su historia, los cambios producidos en 

los recursos naturales, el conocimiento sobre biodiversidad, los conflictos 

de la organización, el manejo de las huertas, las relaciones con el mercado 

y las instituciones) para determinar y priorizar los problemas; idear una 

propuesta de futuro; plantearse soluciones posibles; y diseñar un plan de 

intervención para cinco o diez años. La investigación científica y sistemática 

es muy útil para establecer un apropiado diálogo de saberes. El equipo de 

Marcos enfatiza que este diálogo de saberes debe organizarse a escala 

mundial para beneficiarnos del conocimiento científico logrado en otros 

lugares, para una mejor replicabilidad: “Debemos añadir que el desarrollo 

actual de la tecnología Detention Ponds, y los estudios hidrológicos por 

equipos de investigación de los EE.UU., Brasil y Europa dedicados al 

estudio de la recarga de los acuíferos y manejo de la napa freática. 

Estudios con diseños de pequeños embalses, similares a los jagüeyes o 

albarradas prehispánicas de la costa del Ecuador, refuerza la replicabilidad 

de éstas no solamente para la costa ecuatoriana, sino para las tierras secas 

y semisecas del Mundo” (Marcos, (Coordinador), 2004). 

(vi) También los sistemas de programación modernos fueron útiles en la 

experiencia de Paltas. Fue necesario organizar el trabajo para poner en 

marcha el Plan de Trabajo: construir las lagunas, las acequias de 

captación, enchambar los taludes, hacer los desfogaderos, cercarlas;  



realizar el manejo del suelo y la cubierta vegetal; hacer pequeños tajamares 

en los inicios de las quebradas y limpiar las lagunas del lecho; proteger las 

vertientes; construir pilancones; desarrollar sistemas de ahorro y manejo 

del agua (arietes hidráulicos, aspersores, cántaros porosos, etc);  recuperar 

las huertas agroforestales; emprender pequeñas agroindustrias; unirse para 

comercializar. En la realización de estos trabajos, se combinó el trabajo a 

mano y el del tractor, manejado con cuidado. El equipo de Marcos, también 

propone algo semejante: “Todas las comunidades que son beneficiarias 

directas o indirectas de los sistemas de albarradas han puesto en práctica –

a través del registro histórico– varios mecanismos destinados al 

mantenimiento, restauración y mantenimiento de sus albarradas. En el siglo 

XX combinaron la tecnología moderna (maquinaria pesada) con el trabajo 

colectivo de la comunidad (minga). Periódicamente (no cada año, pero con 

frecuencia), antes que las lluvias lleguen, varias tareas se ponían en 

práctica: restauración de los muros, limpieza del desaguadero, limpieza de 

malezas en el fondo del vaso de la albarrada y su entorno, arreglo del 

tablestacado de los pozos someros asociados con el sistema de las 

albarradas, introducción de plantas beneficiosas, y peces, que puedan 

ayudar a mantener la oxigenación y la calidad del agua. Reparación y 

construcción de estructuras complementarias (bebederos, facilidades para 

el lavado de ropa, pequeños muelles para falicitar el llenado de tanques con 

agua para beber y para la cocina de las viviendas, cercados para las 

albarradas cerradas, etc.)” (Marcos, (Coordinador), 2004). 

(vii) La experiencia de Paltas mostró que para los campesinos es importante 

llegar con los sistemas hasta sus huertas para propiciar la producción. Al 

llegar a nivel de la huerta, fue necesario tener propuestas claras para 

manejar las huertas agroforestales. En ello, fue importante hacer un 

diagnóstico de cada una de ellas (según el piso ecológico en que su 

ubican, la disposición de agua y su tamaño), analizar los sistemas 

productivos para encontrar los problemas, plantearse una propuesta de 

manejo del predio, sobre todo, cuidar el manejo de la fertilidad, el manejo 

de la humedad, la recuperación de la biodiversidad, producir para la 

alimentación y el mercado. El trabajo del equipo de Marcos, investigó 

profundamente la relación entre el manejo de los jagüeyes y el 

mantenimiento de la biodiversidad en condiciones de regiones áridas y 

semiáridas.  



(viii) En el caso de Paltas, la experiencia señaló que este proceso no logrará 

impactos de mayor envergadura si no logra desarrollar políticas públicas. 

Esto quiere decir que, la población organizada en microcuencas debe exigir 

e involucrar a los gobiernos locales (municipios, consejos provinciales) para 

que las políticas de manejo de las cuencas dictadas por la población, sean 

aceptadas e institucionalizadas en ordenanzas y políticas públicas; que los 

gobiernos locales pongan recursos permanentes para manejar estas 

cuencas; que los Comités de Manejo de las Microcuencas fiscalicen el 

cumplimiento de los gobiernos locales sobre las obras comprometidas; que 

el manejo de las cuencas nos permita  mejorar los gobiernos locales, para 

que realmente cumplan con los ofrecimientos, para resolver los problemas. 

(ix) La experiencia paltense nos evidenció que el proceso debe estar 

acompañado de una constante evaluación y medición de los indicadores de 

cambio, para saber cómo marchamos. Es necesario hacer una línea de 

base, es decir, levantar indicadores de arranque para medir los avances y 

los cambios. Hacer ajustes, como los arrieros ajustaban la carga en el 

camino. En la costa, el estudio coordinado por Marcos, constituye sin lugar 

a dudas una línea de base profunda y sofisticada, que permitirá registrar los 

cambios logrados con cualquier intervención. 

(x) La recuperación del sistema de manejo de cochas, recuperó la esperanza 

de los campesinos de Paltas. Ahora es posible iniciar en cadena, otras 

actividades que antes nos eran posibles: ecoturismo, producción intensiva 

de los huertos, diversificación productiva, entre otras. Estas mismas 

potencialidaes, encuentra el equipo de Jorge Marcos en la costa: “Las 

posibles adaptaciones al uso de algunos sistemas de albarradas, percibidos 

en la actualidad se hallan dirigidos a actividades socio-ambientales 

(parques-ecológicos, siembra de peces, ladrilleras, agricultura en pequeña 

escala, especialmente horticultura orgánica, etc.)” (Marcos, (Coordinador), 

2004). 

(xi) Finalmente, una lección extraída tanto de Paltas como de la costa 

ecuatoriana, es la necesidad de sistematizar, difundir, debatir y replicar la 

experiencia; impulsar que otros aprendan de nuestra experiencia, de 

nuestros éxitos y de nuestros tropiezos. Ello permitirá que nuevas 

preguntas y nuevas lecciones, florezcan en el camino. 
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