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Conocer y revalorar la infraestructura hidráulica ancestral 
para generar diálogo con el conocimiento moderno: 

Experiencias ancestrales vigentes  
y sus posibilidades actuales

El Perú es uno de los 60 países en el mundo que enfren-
tará en los próximos 20 años problemas severos de estrés 
hídrico1. La concentración de la demanda de agua debido al 
crecimiento explosivo de las ciudades, la disminución y el 
deterioro de la oferta hídrica causados por la degradación 
de los ecosistemas proveedores de agua, y el cambio climá-

tico, son los principales factores generadores de este problema2. 
 
Enfrentar el estrés hídrico demandará conocimiento 
y creatividad para implementar de manera efectiva 
procesos de gestión integrada del agua. Una fuente 
importante para dicho conocimiento es la Infraestruc-
tura Hidráulica Ancestral, construida en tiempos de las 
culturas pre-Inca e Inca y que viene funcionando hasta 
nuestros días, adaptándose a diferentes cambios socioe-
conómicos y ambientales en los últimos 2000 años. 
 
En este sentido, se presenta esta “Propuesta Andina” 
producto del diálogo, el análisis y la reflexión realizados 
durante el foro electrónico “Crianza del Agua: Experien-
cias de la Región Andina” y en el Camino del Aprendi-
zaje sobre “Crianza del Agua”3, eventos organizados por 
CONDESAN durante el 2015, del 21 de septiembre al 2 
de octubre y del 24 al 29 de octubre respectivamente, 
donde participaron profesionales de diferentes especia-
lidades, enfoques, experiencias, con el común denomi-
nador de buscar respuestas y oportunidades para recu-
perar y aprovechar la infraestructura ancestral.
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Se considera como IHA toda infraestructura 
hidráulica diseñada y construida durante las 
épocas pre-Inca e Inca, con el fin de manejar 
y aprovechar el agua. Esta definición incluye 
la infraestructura de captación, conducción, 
distribución y aplicación del agua, asimismo, 
considera la infraestructura utilizada para 
mejorar u optimizar el funcionamiento 
hídrico de los ecosistemas, por ejemplo 
Mamanteo o Amunas, Ccochas, ente otros.

El ingeniero Ronal Ancajima4, ha identificado 
y agrupado siete sistemas hidráulicos pre-
Incas e Incas: sistemas de presas altoandinas, 
sistemas de andenes, sistemas de amunas, 
sistemas de riego, sistemas de producción, 
sistema de acueductos y los sistemas de 
almacenamiento.

a Video “El MAMANTEO”, técnica ancestral para la 
gestión del agua: Agua para Huamantanga y Lima:  
https://youtu.be/-t-H-0WzZwM (2015)
b  Las Amunas de Huarochirí. Recarga de acuí-
feros en Los Andes: http://www.infoandina.org/es/
content/las-amunas-de-huarochir%C3%AD-recarga-de-
acu%C3%ADferos-en-los-andes
c Yachaykusun: Enseñanzas andinas frente al cambio 
climático: http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/
wp-content/uploads/sites/11/2013/10/YACHAYKUSUN-
VERSI%C3%93N-ESPA%C3%91OL.compressed.pdf (2014)

Acueductos de Nasca – Ica, Perú5

Considerado como una portentosa obra de ingeniería hidráulica, 
construida hace aproximadamente 2000 años, consiste en el aprove-
chamiento sostenible del agua subterránea mediante la construcción 

de una red de puquios (acueductos o galerías filtran-
tes) que extrae, por gravedad, el agua subterránea 
hasta la superficie donde es aprovechada para 
el riego de aproximadamente 1 500 ha, del valle 
medio de Nasca que adolecía de agua por casi 
nueve meses al año durante la época de estiaje.

Para realizar los puquios, la civilización Nasca 
tuvo que conocer profun-
damente la cuenca, desde 
los ecosistemas alto andi-
nos importantes para la 
recarga hídrica, la hidrología 
de la cuenca, la geología e 
hidrogeología, hasta el eco-
sistema del desierto donde 
realizaban la siembra de sus 
cultivos. Por ello, diseñaron 
tres tipos de puquios (de 
zanja abierta, del tipo galería 
y los mixtos) cada uno de 
acuerdo con las característi-
cas del territorio. 

En Nasca se tiene registrado un total de 36 
puquios, cuyas longitudes varían de 250 a 1 500 
metros y conducen caudales entre 10 y 70 l/s. Es 
importante mencionar que actualmente hay 31 
puquios operativos gracias al mantenimiento 
constante de los usuarios de riego organizados 
(Junta de Usuarios).

LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ANCESTRAL (IHA)  
Y ALGUNAS EXPERIENCIAS PERUANAS

«El Mamanteo es una técnica ancestral 
de siembra y cosecha 
del agua que consiste en 
derivar agua mediante un 
canal desde las quebra-
das hasta puntos de alta 
infiltración identificados 
previamente, con la finali-
dad de infiltrar el agua al 
suelo y subsuelo en épocas 
de lluvias, y así almacenar 
y alimentar a los manan-
tes en épocas de estiaje».a

de origen prehispánico, 
representan un complejo 
sistema de recarga arti-
ficial de los acuíferos que 
transporta agua a los 
manantiales, capturando 
y conduciendo subterrá-
neamente las aguas de 
las lluvias y deshielos. Este 
sistema hidrogeológico y 
sociocultural, que tiene 
como objetivo aumentar 
y alargar el caudal de los 

«Ccocha o Qochas son lagunas que forman 
parte del conocimiento 
tradicional campesino 
de la sierra desde hace 
siglos. Se trata en este 
caso de unos reservorios 
de agua —los técnicos los 
llaman “microrrepresas 
rústicas”—, construidos en 
hondonadas del terreno. 
Son simples: apenas 
con un dique de tierra 
compactada y rocas, no 

muy alto —entre ochenta 
centímetros y un metro—, 
se consigue recoger y 
almacenar el agua de 
lluvia o la que proviene 
de un manante. Efectivas: 
no solo acumulan agua; 
también permiten que 
esta se infiltre y recargue 
los acuíferos. Y baratas: su 
presupuesto es hasta mil 
veces inferior al de otras 
qochas artificiales».c

manantiales, cuenta con 
una importante y principal 
característica que permite 
su vigencia y funciona-
miento, y es la partici-
pación comunitaria por 
parte de los pobladores, 
quienes se dividen las fae-
nas de forma organizada 
y equitativa terminando, 
en los tiempos establecidos 
y proyectados, las tareas 
encomendadas».b

«Las Amunas 

A continuación se presenta una breve 
descripción de las experiencias visitadas 
durante el Camino del Aprendizaje que 
permiten comprender lo que es una 
Infraestructura Hidraúlica Ancestral:
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En Huamantanga existen 36 sistemas de 
mamanteo, buena parte en funcionamiento 
y algunos abandonados por la baja dispo-
nibilidad de agua en la fuente, producto de 
la degradación del ecosistema. Estos siste-
mas reciben mantenimiento una vez al año 
durante la llamada “Fiesta del Agua” activi-
dad que concentra a toda la población y en la 
que se combina el trabajo de mantenimiento 
con el culto al agua, la tierra y a la cruz. Hua-
mantanga es un ejemplo interesante donde 
se puede observar como las culturas se van 
fusionando y generando nuevas propuestas 
socioeconómicas y culturales alrededor del 
agua. 

El Mamanteo de  
Huamantanga – Lima, Perú

El Mamanteo es una infraestructura ances-
tral de siembra y cosecha de agua, que con-
siste en derivar el agua desde la fuente (ríos, 
quebradas, etc…) hasta puntos de alta infil-
tración identificados previamente, con el 
fin de infiltrar el agua al suelo y subsuelo, y 
mejorar la regulación hídrica natural del eco-
sistema, alimentando así los manantes que 
son utilizados para el riego durante la época 
de estiaje6.

Considera también la conservación de los 
ecosistemas proveedores de agua, principal-
mente de la conservación de los pastos alto 
andinos que son en gran medida los respon-
sables de un adecuado funcionamiento del 
servicio de regulación hídrica en la cuenca. 

El sistema de Andamarca – Ayacucho, Perú7 

Son sistemas integrados de manejo de agua, diseñados para sitios 
con climas secos y marcada escasez de agua. Incluye un conjunto de 
obras hidráulicas para la captación (Amunas, Puquios), conducción 
(acueductos, canales, obras especiales), distribución (canales, obras 
de repartición, etc.) y aplicación del agua para el riego (sistema de 
andenerías).

El sistema hidráulico de Andamarca tiene capacidad para irrigar 
4 000 ha de andenes, todo esto funcionando actualmente mediante 
una sólida organización social y una cultura de culto al agua (Yacu 
Raymi).

Esta IHA fue construida por la cultura Wari 
entre los años 500 a 600 DC, luego fue mejo-
rada por los Incas. Ambas culturas sabían de 
la importancia del manejo del agua porque 
afrontaron períodos largos de sequías.
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La siembra y cosecha del agua en Quispillacta 
– Ayacucho, Perú

La siembra y cosecha de agua de lluvia es una práctica milenaria de 
Crianza del Agua, recuperada y convertida en actividad comunal den-
tro de un proceso mayor de recuperación de la agricultura campe-
sina andina, que la Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA) viene tra-
bajando en las comunidades alto andinas de Ayacucho desde 1991.

Es un conjunto de acciones que considera la construcción de infraes-
tructura hidráulica, la infraestructura de producción y la infraestruc-
tura de comunicación, todas en armonía 
con el medio ambiente y con la cosmovisión 
andina, que considera el agua como ser vivo, 
donde solo es posible su aprovechamiento 
en relación armónica entre el hombre, la 
naturaleza y sus deidades, a partir de una 
manera de ver, sentir y vivir el Pacha8. 

La experiencia de ABA es un buen ejemplo 
de la gestión integrada del agua por cuencas, 
en la cual se puede observar un equilibrio 
donde se maximizan los beneficios socioeco-
nómicos sin comprometer la sostenibilidad 
de los ecosistemas vitales. 

FACTORES QUE PERMITIERON 
QUE LA IHA SIGA VIGENTE

Sistemas sostenibles

La IHA está concebida como parte del manejo inte-
gral del agua en la cuenca y esto se puede observar en 
todos los casos antes comentados, es decir, que estos 
casos consideran el sistema a partir del ecosistema que 
abastece de agua al punto de captación (conservación 
de los ecosistemas, Amunas, Cocchas, etc…), luego la 
captación propiamente dicha, conducción, almacena-
miento, distribución y sobre todo, el uso del agua para 
el riego donde se aplican tecnologías como los andenes, 
la siembra por barbecho (pozas) y los Waru Warusd, 
entre otros. Siempre soportada por una organización 
firme y capacitada para 
una adecuada operación 
y mantenimiento. 

La IHA es sostenible 
porque está diseñada 
para extraer solamente 
la cantidad de agua que 
permite el ecosistema. 
Por ejemplo, los acueduc-
tos de Nasca que sirven 
para el aprovechamiento 
del agua subterránea 
funcionan a gravedad y 
solo puede extraerse el agua que el ecosistema permite, 
sin dar espacio a la sobreexplotación; a diferencia de los 
pozos de agua, los cuales se pueden profundizar y conti-
nuar bombeando el agua hasta llegar a un punto en que 
se puede agotar el acuífero. Se puede decir que la IHA 
fue adaptada al ecosistema y no el ecosistema modifi-
cado para el funcionamiento de cierta infraestructura.

Finalmente, una evidencia más de la sostenibilidad de 
la IHA es el hecho de que viene funcionando por más 
de 2 000 años de manera ininterrumpida, soportando 
cambios sociales y ambientales a lo largo de todo ese 
tiempo. Los puquios de Nasca, por ejemplo, fueron 
utilizados a través del tiempo por las culturas Paracas, 
Nasca, Wari, Ica-Chincha, Inca, en la época de la Colonia 
y la República, hasta nuestros días (Lancho, J., 2015).

d  “La técnica de Waru-Warus consiste en la combinación de camas 
elevadas con canales de riego con el fin de evitar daños debido a la erosión 
durante las inundaciones. La técnica asegura tanto la recogida de agua (ya 
sea de agua fluvial, el agua de lluvia o agua freática) como el drenaje poste-
rior. El aspecto de drenaje hace que sea especialmente interesante para las 
áreas sujetas a riesgos de inundaciones brutales, como las zonas tropicales 
de Bolivia y Perú, donde surgió.” En www.EcologiaHoy.com: http://www.
ecologiahoy.com/waru-warus

Ecosistemas proveedores de agua conservados

Una de las funciones de los ecosistemas es la regulación 
de la cantidad y la calidad del agua. El buen desempeño 
de estas funciones está estrechamente relacionado con 
la conservación de la cobertura vegetal y donde ésta 
se ha conservado, la regulación hídrica permitió contar 
con los caudales necesarios para la operación de la IHA. 

La cosmovisión andina como 
soporte de estas prácticas

La “Fiesta del Agua” que asocia el mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica con el culto a la divinidad del 
agua y la tierra, ha sido uno de los principales factores 
para que la IHA se mantenga hasta nuestros días. Actual-
mente, en muchos de los sitios, se mantienen estas cos-

tumbres. En Huamantanga 
y Andamarca se realiza la 
Fiesta del Agua en la que se 
hace mantenimiento a la 
infraestructura hidráulica, 
se renuevan los Yacu Alcal-
des (Alcaldes del Agua) y se 
nombran los mayordomos 
de las cruces colocadas en 
los puntos importantes 
del sistema hidráulico (por 
ejemplo en los manantes) 
y que a la vez son los guar-
dianes de dicha infraestruc-

tura. En Quispillacta se realiza el pago a la tierrae, antes 
de iniciar cualquier actividad en torno al agua. Esta es 
una cultura que se sirve y retribuye a la naturaleza en 
una relación filial9.

Funciona con una buena organización comunal

Toda infraestructura necesita recibir mantenimiento 
y esto demanda mano de obra. En el caso de la IHA, 
que fue construida en tiempos donde la mano de obra 
estaba muy disponible, su mantenimiento se basa princi-
palmente en el trabajo comunal. En este sentido, la IHA 
que funciona en la actualidad es aquella que se ha man-
tenido constantemente gracias a la existencia de una 
buena organización comunal que ha aportado la mano 
de obra suficiente para su mantenimiento.

e  “Los antiguos peruanos desarrollaron un estrecho vínculo con la 
naturaleza de respeto, temor y adoración. Hombres y animales dependían 
exclusivamente de lo que la tierra producía y proveía, esto llevó a la nece-
sidad de expresar su veneración a la Tierra como fuente de vida. La religión 
del mundo andino parte de ritos ancestrales que vinculan al hombre con 
su hábitat.. En la lógica de la reciprocidad andina, los pagos, son la forma 
de agradecer a los espíritus asociados con las fuerzas naturales, las bon-
dades o beneficios que les otorgan”. El Pago a la Tierra: Señal de respeto a 
nuestra casa. Derrama Magisterial (22 abril, 2015) https://mail.google.com/
mail/u/1/#inbox/15333f52629cdcd0 
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FACTORES NEGATIVOS QUE GENERARON EL ABANDONO DE LA IHA

Migración rural

El siglo pasado el Perú sufrió un fuerte proceso de 
urbanización, por distintos motivos, siendo el más 
importante la violencia interna del país en los años 80, 
y las migraciones en busca de mejores oportunidades 
laborales y de acceso a servicios básicos de educación y 
salud. Este proceso de migración significó, en muchos 
casos, el abandono y consiguiente deterioro de todo el 
sistema productivo del que se soportaba la población 
rural, principalmente la IHA. 

Deterioro de los ecosistemas 
proveedores de agua

Los páramos y punas son los ecosistemas de interés 
hídrico principalmente para las cuencas que drenan al 
Pacífico. Estos ecosistemas, hasta antes de la llegada de 
los españoles, estaban destinados a la crianza de camé-
lidos sudamericanosf, que es una especie adaptada a 
través de los siglos a este tipo de ecosistemas. 

Con la llegada de los españoles, nuevas especies ani-
males (principalmente ovinos y vacunos) fueron intro-
ducidas a estos ecosistemas de naturaleza muy frágil 

f  La crianza de estos animales estuvo sustentada a través del true-
que, que era un sistema de intercambio “justo” en el que los pobladores 
ofrecían un producto a cambio de otro que necesitaban o querían. Era 
común el trueque entre productos agrícolas de pisos bajos de la cuenca y 
los productos derivados de la crianza de los camélidos.

y empezó la degradación de la cobertura vegetal y del 
suelo a través del sobrepastoreo. El reemplazo de los 
camélidos sudamericanos por ovinos y vacunos, con el 
consiguiente pastoreo intensivo de estos ecosistemas, 
se debe principalmente a dos factores relacionados con 
la necesidad de generar ingresos económicos para las 
familias altoandinas: las dificultades para comercializar 
la lana de los camélidos (especialmente de las vicuñas), 
además de la pérdida de su capacidad de intercambio 
o trueque y, por otro lado; la producción de quesos que 
se convirtió en la principal alternativa de generación de 
ingresos económicos en algunas zonas.

Como resultado de esta situación, se tiene menor can-
tidad de agua en las fuentes, lo que genera migración y 
abandono de la infraestructura productiva y de la IHA.

Nuevas tecnologías con enfoque sectorial

Hasta hace pocos años, en Perú, la política relacionada 
con la gestión del agua se centró en la construcción de 
gran infraestructura hidráulica como la construcción de 
grandes embalses y sistemas de riego con trasvase de 
cuencas y sistemas sofisticados de riego. Esto solucionó 
temporalmente el problema del agua pero generó el 
abandono y reemplazo de la IHA que era usada por los 
pequeños agricultores. 

ahora es cuestión de darle mantenimiento y ponerla en operación. 
Estas infraestructuras por lo general están ubicadas en lugares 
donde la sociedad moderna todavía no ha llegado y construir nueva 
infraestructura de hierro y cemento en estos sitios sería muy costoso 
respecto a la rehabilitación de la IHA existente.

En este documento se ha indicado cómo los puquios de Nasca fue-
ron utilizados por más de siete culturas diferentes y aún en estos 
días siguen funcionando; lo mismo se puede decir de las Amunas y 
Andenes de Andamarca y del Mamanteo de Huamantanga. Esto es 
un indicador de que la IHA se adapta a los diferentes sistemas orga-
nizativos y que no necesariamente la recuperación de la IHA debe 
estar condicionada a una organización como las que había en la 
época de los Incas o Pre-Incas.

En mayo del 2014 el Perú fue la sede del II Congreso Mundial de Terrazas realizado en la ciu-
dad del Cusco13. Para esto se presentó una serie de iniciativas destinadas a la recuperación 
de andenes y de la infraestructura hidráulica asociada, con lo que se ha dado un impulso 
desde el gobierno para recuperar y poner en producción los andenes. Se pueden mencionar 
acciones como el Programa Andenes de AGRORURAL14, proyectos piloto para recuperación 
de andenes, programas impulsados por la Sociedad de Gastronomía denominada «Adopta 
un Andén»15, el reciente Programa Nacional de Recarga Hídrica y Cosecha de Agua para la 
Agricultura Familiar en Microcuencas Andinas y de Selva Alta promovido por el Ministerio 
de Agricultura y Riego del Perú (MINAGRI), entre otras.

Por otro lado, hay una serie de normas relacionadas con los ecosistemas y la gestión de los 
recursos hídricos que se pueden aprovechar para financiar la recuperación de la IHA. Por 
ejemplo, la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos16 que promueve 
la inversión en la conservación de los ecosistemas, la Ley de Modernización de los Servicios 
de Saneamiento17 que promueve la inversión en conservación por parte de las empresas 
prestadoras del servicio de saneamiento, así como la normatividad relacionada con proce-
sos de Adaptación al Cambio Climático y gestión de riesgo de desastres que pueden incluir 
acciones de recuperación de la IHA.

como en los casos antes descritos en los que la IHA fue recuperada para fines productivos, 
pero también es importante señalar que la restauración de la IHA se viene promoviendo 
con fines de adaptación al cambio climático y para afianzar la seguridad hídrica de las 
fuentes de agua para el servicio de saneamiento. Algunos ejemplos que se pueden citar son: 
las Amunas están consideradas dentro de los proyectos de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos en las cuencas que abastecen de agua a la ciudad de Lima10; las 
Ccochas vienen siendo utilizadas como una forma de adaptación a los impactos del cam-
bio climático promovidos por el PACC11 y la recuperación de andenes también se presenta 
como una alternativa para la adaptación al cambio climático12. 

VIABILIDAD DE LA RECUPERACIÓN DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS

A continuación se desarrollan algunas ideas que sustentan la viabilidad técnica, socioeconómica y ambiental 
de la IHA como una alternativa actual a los problemas de la gestión integral del agua en los Andes: 

La inversión 
más fuerte 
ya se hizo 

La historia 
demuestra que 

la IHA se adapta 
a diferentes  

culturas

Marco legal 
favorable

La factibilidad de 
la recuperación 

de la IHA está 
demostrada con 

experiencias  
exitosas 
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El profesor ecólogo Juan Torresg dice que las montañas 
son una cristalería (por lo frágiles que son) y que de una 
cristalería solo se puede obtener cristales de alto valor. En 
ese sentido, si se busca aprovechar los andenes y la IHA 
asociada, a través de la agricultura, debe hacerse solo con 
productos muy especiales y con mercados establecidos; 
la agricultura tradicional no es competitiva y por lo tanto 
no será sostenible.

Otra alternativa para generar demanda de la IHA es 
mediante el aprovechamiento sostenible de los ecosis-
temas alto andinos que proveen agua, mediante la pro-
ducción de fibra de lana de camélidos sudamericanos 
que tienen alto valor en el mercado. Una buena planifi-
cación alrededor de esta actividad podría generar que 
la población retorne a poblar las montañas y con ello se 
genere la demanda de la IHA para producir alimentos 
para su sustento, además se generaría la mano de obra 
necesaria para la operación y mantenimiento de la IHA.

g  Juan Torres es Biólogo y Ecólogo especialista en desiertos y monta-
ñas. Docente en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Especialista en 
Cambio Climático.

• En primer lugar, se necesita un inventario y carac-
terización a nivel nacional de la Infraestructura 
Hidráulica Ancestral existente, con el fin de cono-
cer mejor su ubicación, el estado de conservación 
o deterioro, los tipos de IHA existentes, las caracte-
rísticas técnicas que tienen, el tipo de material con 
las que están construidas, los posibles beneficios 
que se podrían obtener a través de su restauración, 
tener una idea inicial sobre los costos que demanda 
la recuperación de la IHA, etc. En suma, es una 
información base que permitirá enfocar mejor las 
propuestas y estrategias para la recuperación de esta 
infraestructura.

• Promover la investigación científica sobre la 
IHA, con el fin de conocer las bases de su diseño y 
funcionamiento hidráulico, comprender el entorno 
social, económico y el funcionamiento ambiental 
sobre el cual fue diseñada y construida, comprender 
las necesidades de operación y mantenimiento que 
demanda la IHA, entre otros aspectos.

• Con base en la información generada a través del 
inventario y la investigación, se requiere promo-
ver políticas públicas para la recuperación y 
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A continuación se proponen algunas acciones que son necesarias para recuperar y aprovechar la IHA:

revalorización de la IHA. Estas políticas deberán 
articular esfuerzos de diferentes sectores: agrario, 
ambiente, turismo, vivienda, economía y finanzas.

• Una acción central del proceso de recuperación de 
la IHA deberá ser el fortalecimiento de capacida-
des para la restauración, operación y manteni-
miento de dicha infraestructura.

• Diseñar e implementar proyectos pilotos para la 
recuperación integral de la IHA. Esto significa no 
centrarse en la infraestructura, sino además incluir el 
ecosistema proveedor de agua, y sobre todo, la acti-
vidad productiva que aprovechará el agua proveída 
por la IHA.

• Diseñar e implementar mecanismos para el finan-
ciamiento de la recuperación de la IHA.

• Generar demanda para la IHA, es decir, se requiere 
gente que demande esta infraestructura y ello sig-
nifica en muchos casos hacer que la gente que ha 
migrado pueda regresar a poblar los Andes, para 
esto se deben promover actividades productivas 
sostenibles.
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