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Cómo fui ganado por el tema

Hace unos siete años, por encargo de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), evalué un proyecto del Fondo Ítalo-Pe-
ruano (FIP), que ejecutaba desco-Arequipa, en la zona de puna 
seca de Lampa (Puno) y de Caylloma (Arequipa). Se trataba de 
apreciar el impacto producido por la construcción de microrre-
presas para la «cosecha» de agua de lluvia con el fin de destinarla 
a pastos naturales en la época de estiaje e, incluso, permitir la 
siembra de pastos cultivados con el objetivo de evitar la pérdida 
de ganado (sobre todo de alpacas) como el sobrepastoreo y la 
consiguiente erosión de suelos. Este caso quedó en mi memoria y 
acudió años después, cuando los signos de la pérdida de glaciares 
me hicieron evocarlo.

De este modo, el imperativo de conciencia ganó espacio: el 
fenómeno en curso, el cambio climático (CC), sería el causante 
de que escenarios como el de los apus de Arequipa se repitiera 
in extenso en nuestra serranía, donde 18 cordilleras de glaciares 
tropicales hacen posible que los cultivos de secano1 reciban el agua 

1  Cultivos que prosperan al ser irrigados con las aguas de lluvia durante la época 
de esta (generalmente de enero a marzo) y luego, durante el estiaje, con las aguas de 
deshielo de los glaciares.
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de deshielo durante el estiaje. En ese momento, se hizo presente lo 
guardado en la memoria, lo que apreciara años atrás en relación 
con las microrrepresas promocionadas por desco-Arequipa para 
cosechar aguas de lluvia.

Seguí profundizando en el tema, y un amigo, Efraín Aragón, 
me avisó de la existencia, en la Cordillera Negra, de 40 represas 
prehispánicas abandonadas, destinadas a la provisión de aguas 
para la cuenca del Nepeña. Incentivado por este aporte, recordé 
que una compañera de trabajo cuando era profesor en la Univer-
sidad Nacional Agraria La Molina (Unalm), Hilda Araujo (hoy 
profesora en la Pucp), era una reconocida conocedora de temas 
relativos a la gestión social del agua en la época prehispánica; re-
currí a ella y obtuve información sobre las amunas de Huarochirí, 
sistema de «cosecha» y «siembra» del agua vigente desde épocas 
milenarias.

Los primeros hallazgos acrecentaron el imperativo 
de conciencia para actuar

La búsqueda de información sobre los efectos del CC en nuestra 
serranía me permitió encontrar testimonios varios que evidencia-
ban, efectivamente, que los cultivos en la sierra del país «están 
subiendo». Por ejemplo, en las comunidades Auquilla, Huarcaya y 
Aparo del distrito de Sarhua, en Ayacucho, los comuneros se han 
visto obligados a abandonar la zona quechua para sus cultivos y a 
adoptar la zona de la puna, porque en la primera ya no hay agua 
suficiente y en la segunda existe la llamada «esponja hídrica», 
la turba, tierra negra que mantiene la humedad. Los comuneros 
dicen que tienen que acostumbrar a las semillas para que puedan 
dar bien en estas zonas más altas.2

2  Esta información fue proporcionada por el coordinador de la ONG Asociación 
Pacha Uyway Apu, ingeniero Pelayo Carrillo.
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En el mismo Ayacucho, el ingeniero Juan Tineo (Coordinador 
de Recursos Genéticos de la estación experimental agraria Canaan 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria)3 nos pone al tanto 
de lo que viene ocurriendo por efecto del CC. Él afirma que se 
observan los siguientes sucesos:

 (a) El nevado Razuwillca pierde aceleradamente sus glaciares, 
afectando la provisión de recursos hídricos de Huanta.

 (b) Durante los últimos cinco años, los cultivos se están viendo 
afectados por fenómenos climáticos como granizadas; lluvias 
intensas, inopinadas y frecuentes; y heladas tempranas.

 (c) Caída de flores como de frutos recién cuajados por el in-
cremento del calor en el verano en las zonas bajas de los 
valles interandinos (entre los 2.000 y los 2.400 metros de 
altitud).

 (d) Cambios en la época de siembra de cultivos y, por ende, 
en labores agrícolas como los aporques, los deshierbos, 
las podas, etc.

 (e) Aparición de nuevas especies donde antes era imposible 
su cultivo. Es el caso del agricultor Manuel Bermuda de 
Pichiaraca, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, 
que dice estar «sacando ventaja» del CC, porque este le 
permite cultivar el sacha inchi, cultivo propio de la selva 
alta, en Pomanccay (a 2.200 metros de altitud).

 (f)  Los cultivos están subiendo a cotas más altas: el maíz que 
solía cultivarse al pie del valle, entre los 1.200 y 1.700 me-
tros de altitud, prospera ahora hasta en los 3.500 metros 
de altitud.

3  Tineo, Juan. «Diagnóstico del efecto del cambio climático sobre la agrobiodiver-
sidad en la región Ayacucho». Documento inédito.
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Al respecto, el ingeniero Tineo propone, como conclusión, lo 
siguiente: «Debemos plantear nuevas estrategias de conservación, 
de manera que permita asegurar la alimentación del poblador 
andino».4

Nosotros queremos derivar algunas conclusiones más: la 
primera, referida al peligro que se cierne de producirse erosión 
genética al variar la composición y dominancia de los seres vivos 
en equilibrio en los ecosistemas, y la segunda, referida a la alte-
ración, debido al aumento de la temperatura media y el cambio 
del patrón de comportamiento de las lluvias en el calendario 
agrícola (épocas de roturación de suelos, de siembra y de cosecha, 
actividades estas que demandan mayor dedicación), del tiempo 
del que los productores andinos disponen para complementar 
sus ingresos, sea a través del alquiler de su fuerza de trabajo o de 
la migración a las cosecha de algodón en la costa, a las de café y 
caco en la selva alta, así como a otros cultivos en los valles más 
cercanos. Evidentemente, ello puede afectar seriamente el ingreso 
familiar disponible.

Lo cierto es que aún no estamos en condiciones de ponderar 
en forma definitiva, debido a la falta de información agregada, lo 
que está sucediendo en un país tan rico en zonas de vida como 
en especies y variedades dentro de cada especie. Además, aún es 
temprano para establecer cuál será el escenario para los próximos 
años en el entendido de que la temperatura media que prime en el 
planeta dependerá de los esfuerzos para controlar los gases efecto 
invernadero (acción de mitigar). De ello se sigue la urgencia de 
colectar información, de sistematizarla, de generar espacios de 
discusión entre los especialistas para que analicen lo que sucede y 
deriven conclusiones para evitar que los efectos perversos hagan 
daños irreversibles.

4  Ibíd.
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Mitigación frente a adaptación: un falso dilema

He asistido a varias conferencias y foros sobre el CC, y me ha 
extrañado que no pocos funcionarios de entidades públicas relacio-
nadas con el tema pongan el énfasis en el compromiso de mitigar 
la emisión de los gases efecto invernadero (GEI), responsables del 
calentamiento global. En general, los participantes en estas reunio-
nes discutían que debíamos bajar el quantum de la emisión de CO2, 
proveniente, fundamentalmente, de la tala y quema de los bosques 
amazónicos y del uso de combustibles fósiles. No obstante, nues-
tro país solo emite el 0,04 % de los llamados GEI, y los países que 
contaminan más son los países mal llamados desarrollados, entre 
los cuales están los Estados Unidos y, más recientemente, los países 
que tienen un crecimiento acelerado y sostenido como la China y 
la India, sobre todo por emplear combustibles altamente contami-
nantes para generar energía como el carbón. A los peruanos, nos 
corresponde centrar nuestra atención como nuestros esfuerzos en 
la adaptación, y solo secundariamente debemos distraer nuestros 
recursos escasos en tareas de mitigación.

Constataciones fundamentales

La primera constatación se refiere a que son casi inexistentes los 
estudios y propuestas destinadas a afrontar los efectos del CC. 
Esta circunstancia se debe a que, en cada país y aún dentro de 
cada uno de ellos, los impactos del CC tendrán diferentes efectos 
y distintas intensidades, además a que aún no se puede estable-
cer, con un grado aceptable de seguridad, cuál será el escenario 
predominante en cuanto a la temperatura media que habremos 
de soportar en el planeta. Efectivamente, son abundantes, sí, los 
textos dedicados a explicar que es lo que viene produciendo el 
CC; lo son también, aunque en menor número, aquellos estudios 
que se refieren a los diferentes escenarios posibles según sea el 
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aumento de la temperatura media que se alcance y el control de la 
emisión de GEI. En definitiva, y como dice Mafalda, «Son muchos 
los que hablan y saben de la problemática pero pocos los que saben 
y enuncian la solucionática».

La segunda constatación es que el calentamiento global no es 
un hecho fortuito, sino que es inherente al sistema imperante y do-
minante: el sistema neoliberal, que se funda en el lucro a cualquier 
precio; de ello se sigue que es fundamental revisar el sistema como 
un todo para cambiarlo por otro cualitativamente distinto.

La tercera se refiere al principio que enuncia: «el que contamina 
paga». Este es un principio universalmente aceptado, pero no es 
honrado por los países responsables. De hecho, los países llamados 
desarrollados ya están creando condiciones para adaptarse al CC 
mediante obras de envergadura. Al respecto, un estudio de Oxfam 
del 2007 analiza cuánto deberían pagar y llega a la conclusión de 
que deberían transferir a los países subdesarrollados, que van a 
recibir el impacto más severo y que no tienen condiciones fáciles 
para afrontar el cambio climático, 50.000 millones de dólares 
anuales.5 Si ya los efectos se están sintiendo y no hay signos de 
que los países mayormente responsables por los daños asuman 
un comportamiento digno, entonces no podemos eximirnos de 
exigir, de levantar la voz, para que se honre el principio univer-
sal antes citado. En este sentido, proponemos hacer un esfuerzo 
conjunto entre los países que van a sufrir el mayor impacto, sobre 
todo porque el Perú es el tercer país que será más afectado según 
especialistas del Centro Tyndall de Inglaterra

Debemos tener presente que el acuerdo de Kioto habla de 
responsabilidad compartida pero diferencial, es decir, todos los 
países son responsables por el cambio climático pero unos son 
más responsables que otros. En concreto, los países que más 

5  RawoRTh, Kate. «Adaptarse al cambio climático: ¿qué necesitan los países 
pobres y quienes deberían pagarlo?» [en línea]. Informe de oxfam, 104, mayo de 2007. 
Disponible en: <http://www.oei.es/decada/OxfamCambioClimaMay07.pdf>.
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contaminan tienen mayor responsabilidad y deben actuar en 
consecuencia, en el entendido de que los escenarios previstos, 
pasados los 2º C de temperatura media planetaria, son realmente, 
sin exagerar, catastróficos.

Constatamos, en breve, que estamos perdiendo acelerada-
mente el hielo de nuestras 18 cordilleras de glaciares y que dicha 
pérdida habrá de afectarnos en forma agresiva, toda vez que, en 
el ámbito nacional, el 71,3 % de la superficie agrícola de la sierra 
es de secano, es decir, depende de las aguas de lluvia durante la 
época de verano y de las aguas del deshielo durante el estiaje (III 
Censo Nacional Agropecuario, 1994). Según la misma fuente, el 
24,8 % de las unidades agropecuarias, que totalizan el 16,6 % de 
la superficie agrícola irrigada, utiliza exclusivamente agua pro-
veniente de manantiales o puquios.

Constatamos, también, que estamos perdiendo aceleradamen-
te nuestras cordilleras de glaciares que se encuentran desde el 
centro y hasta el sur del país, es decir, se prolongan desde Ancash 
(callejón de Huaylas) hasta los departamentos del sur, y eso obliga 
a proponer que los esfuerzos de adaptación deberán concentrase 
en dichos ámbitos, no solo porque dejarán de contar con las aguas 
provenientes del deshielo de dichos glaciares para sostener la 
vida una vez pasado el período de lluvias, sino, también, porque 
se concentran en dichos ámbitos:

(1)  un importante número de habitantes, el mayor si se con-
sidera tan solo la población rural;

(2)  el mayor porcentaje de la población nacional en situación 
de pobreza y extrema pobreza, con lo cual no estaría en ca-
pacidad de reponer sus medios de vida de ser afectados por 
fenómenos ligados al CC y migraría de forma masiva;

 (3) la mayor superficie agrícola del país y de pastos, al tota-
lizar, entre la sierra centro y la sierra sur, el 70,9 % de las 
superficie total de la sierra;
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 (4) el mayor porcentaje de cultivos nativos como de sus 
parientes silvestres, de altísimo valor si se consideran en 
términos de recursos fitogenéticos;

 (5) el mayor porcentaje del inventario pecuario nacional, in-
cluyendo la casi totalidad de los camélidos sudamericanos 
(alpacas, vicuñas, llamas y guanacos);

 (6) el mayor porcentaje de humedales o bofedales, que, ade-
más de dar soporte al ganado después del período de llu-
vias, posibilitan la existencia de una rica vida silvestre;

 (7) el mayor porcentaje de población que produce su propio 
sustento y, a su turno, contribuye con un altísimo porcen-
taje de la seguridad alimentaria nacional;

 (8) el mayor porcentaje de comunidades campesinas y, con 
ellas, sus conocimientos tradicionales sobre (i) el manejo 
de la incertidumbre propia de las condiciones climáticas 
tan aleatorias prevalecientes en los Andes, (ii) la repro-
ducción de la agrobiodiversidad, (iii) la gestión social del 
agua y (iv) la reproducción de la familia en condiciones 
límite; y

 (9) el mayor porcentaje de denuncios mineros, hecho que im-
plicará que se agudicen los conflictos debidos a la menor 
disponibilidad del agua.

¿Con qué contamos para adaptarnos?

Nuestro país cuenta con elementos sustantivos para afrontar la 
adaptación al CC. Por un lado, contamos con los conocimientos 
tradicionales asociados a la gestión social del agua y proveniente 
de una cosmovisión singular; y, por el otro, con obras hidráulicas 
prehispánicas destinadas a la cosecha del agua, unas vigentes, en 
uso pleno, y otras por rescatar. El caso más significativo conocido 
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es el de las amunas de Huarochirí, que realizan, desde tiempos 
inmemoriales, la «cosecha» y la «siembra» del agua. Del mismo 
modo, se debe destacar el caso del rescate de la memoria colecti-
va, de prácticas tradicionales, como el que ha realizado desco-
Arequipa, al promover la construcción de microrrepresas para 
«cosechar» aguas de lluvia en la puna seca. Se cuenta, también, 
con las experiencias de construcción de pequeños reservorios uni-
familiares para almacenar agua de lluvia en predios de pequeños 
productores en Cajamarca y en Cuzco. En el primer caso, las obras 
son promovidas por el Instituto de Cuencas y en el segundo, por 
el Instituto para una Alternativa Agraria (IAA). En ambos casos, la 
maximización de la eficiencia en el uso del agua supone cubrir el 
vaso colector con geomembranas y aplicar el riego tecnificado.

Hemos comprobado, también, que dos ONG, en Ayacucho, 
«cosechan» aguas de lluvia; se trata de la Asociación Bartolomé 
Aripaylla (ABA) y de la Asociación Pacha Uyway (APU). Además, 
la primera da mantenimiento a los puquios como a las galerías 
filtrantes. Sin duda, estas iniciativas6 no dan cuenta de todas las 
que existen en el país; de ello se sigue que es tarea impostergable 
realizar el inventario nacional de conocimientos tradicionales 
asociados a la gestión social del agua, así como el de las obras 
hidráulicas prehispánicas en uso y por rescatar.

A todo lo anterior, se debe añadir el rico bagaje del Programa 
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación 
de Suelos (pRonamachs) referido a la conservación de suelos y 
aguas. Entre los conocimientos que se tienen destacan los referidos 
a la recuperación de la cobertura vegetal o esponja hídrica, a la 
construcción de zanjas de infiltración destinadas a la recuperación 
de acuíferos y a la construcción de obras mecánico-estructurales 

6  Gracias, en gran medida, a los recursos otorgados por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (concyTec) a través del concurso que ganara el que escribe 
este artículo para beneficiarse de las subvenciones especiales a la ciencia, tecnología 
e innovación.
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como los andenes y las terrazas de formación lenta. Muchas de 
estas obras de acondicionamiento de territorio son necesariamente 
complementarias a las obras de «cosecha» de lluvias, sobre todo 
para evitar el colmataje de los vasos colectores debidos al arrastre, 
por las lluvias, de material fino.

Se cuenta, entonces, con conocimientos tradicionales sobre la 
gestión social del agua, y eso implica la existencia de organización 
con capacidad de convocatoria y la existencia de un control social 
de la comunidad, tanto para la realización de las obras hidráulicas 
como para su mantenimiento y la distribución equitativa del agua. 
Ello implica compartir una cosmovisión que se relaciona con los 
ritos que recrean y fortalecen esta misión y visión de conjunto.

Breve recuento de algunos casos de «cosecha» de agua

Este acápite analizará no solo las obras hidráulicas prehispáni-
cas y los conocimientos tradicionales a ellas asociadas, sino que 
incluirá, también, algunos otros casos que vienen desarrollando 
ONG de Ayacucho, Cajamarca y Cusco por el significativo impacto 
que están produciendo en las condiciones de vida de pequeños 
productores.

(1) Casos de captación de agua de lluvias como de escorrentía, 
fundamentalmente para la recarga de acuíferos

(a)  Captación de infiltración de agua de lluvias como de es-
correntía: la cosecha y la siembra de agua. El caso de las 
amunas de Huarochirí (cuenca del Rímac, Lima).

(b)  Captación del agua de lluvias mediante represas en la 
Cordillera Negra. El caso de la recarga de acuíferos en la 
cuenca del Nepeña (Ancash).

 (c) El llenado de pozas con agua de avenida a fin de recargar 
acuíferos. El caso de las pozas de Ocucaje (Ica).
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 (d) Las pequeñas represas construidas en comunidades de 
Ayacucho, con su concurso y el de las ONG: Asociación 
Bartolomé Aripaylla-ABA y APU-Ayacucho.

(2) Casos de captación de agua procedente de lluvias como de 
deshielo, fundamentalmente para irrigar

 (a) Captación de agua de lluvia como de escorrentía mediante 
pequeñas represas rústicas. El caso de la «cosecha» de 
agua, una práctica tradicional en la puna seca de Lampa 
(Puno) y de Caylloma (Arequipa).

 (b) Captación del agua de deshielo procedente de los nevados 
Mismi y Chucura, ubicados en el valle del Colca (Arequi-
pa). El caso de la comunidad de Yanque y de los canales 
prehispánicos en uso.

 (c) Los pequeños reservorios unifamiliares promovidos 
por las ONG Cuencas e IAA, en Cajamarca y Cusco, 
respectivamente.

La «cosecha» y la «siembra» del agua. Las amunas 
de Huarochirí�

Se trata de tres comunidades que mediante la gestión social del 
agua y el uso y mantenimiento de obras hidráulicas prehispánicas 
captan el agua de lluvias como de escorrentía en la parte alta de las 
montañas (cosecha) y la infiltran (siembran) en la parte media para 
aprovecharla en la parte baja donde aflora en los manantiales.

7  La información aquí referida ha sido tomada del siguiente libro: pRogRama 
de foRTalecimienTo de gesTión social del agua y del ambienTe en cuencas (GSAAC). 
Las amunas de Huarochirí. Recarga de acuíferos en los Andes. Gestión social del agua y del 
ambiente en cuencas. Lima: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y Embajada de los Países Bajos, 2006.
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Para facilitar la comprensión de qué posibilita y qué 
exigencias demanda este sistema de «cosecha» y «siembra» 
del agua, veamos el siguiente cuadro:

Ventajas Exigencias

Permite la recarga prolongada de ma-
nantiales aprovechando las aguas pro-
venientes de las lluvias.

Existencia de cierto nivel de organización 
social de los usuarios para la construcción, 
mantenimiento y distribución de las aguas, 
así como el establecimiento de reglas para 
su reparto.

Incrementa el volumen de los manantia-
les haciendo posible su descarga durante 
los meses de estiaje.

Siendo vulnerables algunas obras, se requie-
re capacidad de convocatoria y conocimien-
to acerca de cuándo hay que repararlas.

Entrega agua de calidad por su filtraje 
y en su recorrido subterráneo (para uso 
doméstico).

Requiere de mano de obra disponible y 
capacitada.

Se realiza como inversión-trabajo, es de-
cir, sin incurrir en gastos monetarios.

Requiere la existencia de niveles de lideraz-
go y de capacidad de convocatoria.

Posibilita mantenimiento de cobertura 
vegetal y de biodiversidad. Al infiltrar 
el agua de lluvias se evita que estas 
produzcan erosión laminar y que el agua 
termine perdiéndose en el mar.

Supone la existencia de suelos permeables 
para posibilitar la infiltración.

La siguiente imagen permite apreciar cómo el agua de lluvia 
se capta en la parte alta de las montañas y se conduce mediante 
«acequias amuneras» hacia la parte media de la misma para ser 
infiltrada. Se observa, además, que se colocan pequeños diques 
en las quebraditas para que el agua de lluvia no arrastre el suelo 
y, a su turno, se infiltre. Así mismo, se construyen pequeños re-
servorios para lograr mayor infiltración.



Fuente: pRogRama de foRTalecimienTo de gesTión social del agua y del ambienTe en cuencas 
(GSAAC). Las amunas de Huarochirí. Recarga de acuíferos en los Andes. Gestión social del agua y del 
ambiente en cuencas.
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La captación e infiltración de aguas de lluvia mediante 
represas en la Cordillera Negra. El caso de la cuenca  
del Nepeña (Ancash)�

Información general sobre la cuenca del Nepeña

 (1) Área de la cuenca: 1.900 km2

 (2) Régimen de descarga: irregular. Depende de lluvias en 
puna y jalca (diciembre a marzo)

 (3) Sistema de riego: predominio del riego por gravedad. 
Recientemente se ha instalado una aún reducida superficie 
con riego tecnificado.

 (4) Napa freática y uso del agua subterránea: la napa freáti-
ca cubre una superficie de 172 km2.9 En la parte baja de 
la cuenca, existen 22 pozos operativos y se reporta que 
existieron hasta 272.

 (5) Obras hidráulicas prehispánicas: se reporta la existencia 
de 40 represas ubicadas en la Cordillera Negra, en la zona 
puna y jalca que aparece en el plano que se acompaña.

 (6) Desde hace más de tres décadas, las organizaciones de la 
parte alta y media de la cuenca han planteado recuperar 
esas represas, ya que la falta de agua limita la superficie 
irrigada.

 (7) Recientemente, los municipios han formado una man-
comunidad y han acordado un plan de desarrollo de la 
cuenca del río Nepeña, en el que proponen recuperar las 
represas como intensificar el riego tecnificado.

8  La información aquí referida ha sido recogida por el autor gracias a una 
subvención aportado por el concyTec. Así mismo, se ha utilizado información 
proveniente de la siguiente fuente: aRagón, Efraín. «Plan de desarrollo sostenible y 
autodependiente de la cuenca de Nepeña». Lima: Junta de Desarrollo de la Cuenca 
de Nepeña-Moro, 1991.

9  pRogRama de foRTalecimienTo de gesTión social del agua y del ambienTe en 
cuencas (GSAAC). Ob. cit.
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 (8) Aplicando los recursos proporcionados por concyTec, 
el autor de este texto contrató los servicios de un experi-
mentado ingeniero civil, señor Lorenzo Dolores Rivera, 
quien apreció 13 de las represas existentes, ubicándolas 
en el espacio mediante GPS y efectuando una primera 
aproximación de lo que habría que invertir para ponerlas 
en pleno uso.

La información recopilada por el mencionado ingeniero per-
mite hacer los siguientes comentarios:

(1)  El 69 % de estas represas se encuentran en el distrito de 
Pamparomás y el 31% restante, en el distrito de Cáceres 
del Perú (Jimbe).

Fuente: aRagón, Efraín. «Plan de desarrollo sostenible y autodependiente de la cuenca de 
Nepeña».
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(2)  Las represas visitadas están ubicadas a una altura promedio 
de 4.476 metros de altitud. Diez de ellas, el 77 % de estas 
represas se encuentra por encima de este promedio.

(3)  De las 13 represas visitadas, la ingeniera Dolores Rivera 
señaló que la represa de Iskaycocha no sería apta para 
represamiento, pues tiene un dique demasiado extenso 
y existe arrastre de sedimentos.

(4)  En su conjunto, las 12 restantes tienen una capacidad de 
poco más de 4,4 millones de metros cúbicos y su puesta 
en valor demandaría una inversión cercana a los siete 
millones de nuevos soles.

(5)  Las tres represas más grandes poseen el 58 % de la capa-
cidad total de las represas analizadas y su puesta en uso 
demandaría el 63 % de las inversiones proyectadas.

El llenado de pozas con agua de avenida a fin de recargar 
acuíferos. El caso de las pozas de Ocucaje (Ica)

Información general sobre el valle de Ica10

(1)  Extensión de la cuenca: 7.711 km2

(2)  Recorrido del río Ica: 220 km
(3)  Régimen del río: irregular (carga entre diciembre y marzo, 

y luego se seca)
(4)  Calidad de los suelos: 94,2 % de los suelos son aptos para 

agricultura de riego.
(5)  Superficie actualmente cultivada: 34.000 ha

10  La información aquí recogida se ha tomado, en gran medida, del libro: oRé, 
María Teresa. Agua: bien común y usos privados. Riego, Estado y conflictos en la Achirana 
del Inca. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005.
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(6)  Existencia de obras hidráulicas prehispánicas: canal La 
Achirana, cuya longitud original fue de 29,5 km11

Aumento de la superficie cultivada y la oferta de agua

Evolución en 70 años:

Año Superficie cultivada

1890 9.000

1920 18.000

1960 30.000

Actualmente 34.000

Un aporte aplicable a la costa del Perú: las pozas de infiltración 
de Ocucaje

(1)  Todos los ríos que desembocan en el Pacífico arrojan enor-
mes volúmenes de agua al mar en las épocas de avenida. 
Por ello, el sistema de infiltración operativo en Ocucaje, 
que almacena aguas de avenida, debería aplicarse a otros 
valles como método eficaz para enfrentar los efectos del 
cambio climático.

(2)  La información recogida entre personas del lugar indica 
que las pozas de infiltración con aguas de avenida superan 
las 120 ha.

11  Se presume que el riego mediante pozas por inundación proviene de épocas 
prehispánica, pues durante la colonia se cultivaron 9.000 hectáreas usando dicho 
sistema.
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El caso de las microrrepresas en Ayacucho

En las depresiones naturales, la ONG ABA ha promovido, hasta la 
fecha, la construcción de 50 represas. Además, se da cuenta de 11 
minirrepresas para la «cosecha» de agua de lluvia que almacenan 
425.888 metros cúbicos de agua.

En el ámbito de la comunidad de Tuco se cuenta con 21 ma-
nantiales protegidos para su utilización en el riego; al haberse 
aumentado, gracias a los reservorios destinados a la «cosecha» 
y «siembra» del agua, su caudal, se han convertido en fuente de 
captación para riego por aspersión y para el consumo animal y 
humano. Entre los puquiales de mayor importancia anotamos 
los siguientes: Asnaq puquio, Quniq yaku, Quinqu wayqu, Quinqu 
qata, Yaku upiana 1, Yaku upiana 2, Lucerochayuq, Kskawayqu, Circi, 
Chiriyakuqata, Artesayuq, Accomate qata, Accomate pata y Volcán.

Pozas de infiltración de aguas de avenida en Ocucaje. 
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Nombre de lagunas Volumen de agua 
almacenada (m3)

1. Apacheta 234.864

2. Winququcha 117.020

3. Wayllaqucha 42.057

4. Chankilqucha 13.935

5. Quyllurqucha 9.891

6. Yanaqaqa pucru 292

7. Chaqa 772

8. Lagartoqucha 45

9. Minasqucha 152

10. Quchapata 4.049

11. Qiwillapawachana 2.811

Total 425.888

Fuente: Asociación Bartolomé Aripaylla-Ayacucho.
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Captación de agua de lluvia y acciones complementarias 
(hábitat) en puna seca mediante pequeñas represas rústicas. 
Caso de la «cosecha» de agua, una práctica tradicional 
promovida por desco-Arequipa

Información general

(1)  Experiencias realizadas en Lampa, Caylloma y cuenca del 
río Chili.

(2)  En Lampa, 25 represas rústicas en uso acumulan 1.400.000 
m3 de agua y se han construido 48 km de canales.

(3)  En Caylloma, son 50 las represas construidas y tienen una 
capacidad de almacenamiento total de 46.170 m3 y 121,44 
km de canales construidos.

(4)  La información sobre las microrrepresas construidas en 
la cuenca del Chili aún está en proceso.

Logros más significativos

(1)  Ampliación de la superficie de pastos naturales
(2)  Introducción de pastos mejorados destinados a la produc-

ción de heno (avena forrajera y Phalaris)
(5)  Aumento de la carga animal por unidad de superficie
(6)  Superación del sobre pastoreo y sus secuelas
(7)  Recarga de acuíferos para los manantiales y provisión de 

agua durante el estiaje para uso doméstico y animal
(8)  Mejora del ingreso y, por consiguiente, de las condiciones 

de vida de las familias campesinas

Otros aportes significativos de las microrrepresas

(1)  Bajo costo
(2)  Fácilmente replicable
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Las posibilidades de réplica de la «cosecha» de agua

La experiencia de desco-Arequipa, tanto en la construcción de 
las represas rústicas como en la realización de acciones asociadas 
al mejoramiento del hábitat de camélidos (manejo de bofedales, 
construcción de canchas de clausura, semilleros y cultivo de pas-
tos, y provisión de módulos de herramientas), ha sido recogida en 
forma muy detallada y gráfica mediante un manual, y eso facilita 
la replicabilidad de la experiencia.

A continuación mostraremos algunas de las imágenes consig-
nadas en dicho manual.

En Caylloma, Arequipa, alturas de la cuenca del Colca, se 
apreciaron y georreferenciaron 22 microrepresas rústicas, de las 
cinco construidas con el apoyo de desco-Arequipa. De estas 22 
microrepresas, anotamos los aspectos que estimamos de mayor 
relevancia:

Fuente: Cosecha de agua, una práctica ancestral. Manejo sostenible de las praderas naturales. 
desco, 2008.
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 • Ubicación: cinco de ellas se encuentran en el distrito de 
Yanque; seis, en el Tisco; cuatro, en el de Simbayo; igual 
número, en el de Callali; dos, en el de Chichas; y uno, en el 
de San Antonio de Chua.

 • Beneficiarios: cuatro de ellas sirven a productores organi-
zados en comunidades campesinas y el resto, a grupos de 
familias de pecuaristas.

 • Capacidad de almacenamiento: la microrrepresa que al-
macena el mayor volumen de agua (900.000 m3) y atiende 
a miembros de una comunidad campesina se encuentra 
a 4.725 metros de altitud en el distrito de Tisco, localidad 
de Quenco Calacala, y recibe el nombre de Chiuchilla. La 
mayoría de estos reservorios tienen una capacidad de al-
macenamiento que va de los 20.000 a los 80.000 m3. Siete de 
ellas poseen más de 100.000 m3.

En la provincia de Lampa (Puno), se apreciaron y georrefe-
renciaron 13 microrrepresas de las 26 que fueran construidas con 
la promoción de desco-Arequipa. En este caso, los aspectos de 
mayor relevancia fueron los siguientes:

 • Ubicación: cuatro de ellas se encuentran en el distrito de 
Vila Vila; tres, en Santa Lucía; igual número, en el Palca; 
dos, en Ocuviri; y uno, en el Lampa.

 • Beneficiarios: la mayoría de los reservorios sirven a varias 
familias de pecuaristas.

 • Altitud: la mayoría de ellas se encuentra arriba de los 4.700 
metros de altitud.

 • Capacidad de almacenamiento: la microrrepresa de mayor 
capacidad (350.000 m3) se encuentra en el distrito de Palca, 
comunidad campesina de Surtía, y se le denomina Challa-
pata. En su mayoría, estos reservorios tienen una capacidad 
de 50.000 m3.
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Captación de agua de deshielo procedente de los nevados 
Mismi y Chucura, ubicados en el valle del Colca. El caso de 
la comunidad de Yanque

Información general

(1)  El río Colca discurre en un cauce profundo (cañón).
(2)  El valle posee una amplia superficie de cultivos en andenes 

de origen prehispánico (estimado en 10.000 ha).
(3)  La altitud en la cual prosperan los cultivos corresponde a 

la región quechua alta (3.000 a 3.500 metros de altitud).
(4)  Dado que las lluvias son muy irregulares, el único cultivo 

de secano es la cebada.
(5)  Los cultivos principales se efectúan en andenes que son 

irrigados con las aguas de glaciares y se conducen me-
diante canales prehispánicos con una longitud de 17 km, 
el primero, y 24,5 km, el segundo.

(6)  El riego permite efectuar siembras tempranas, antes de 
que se inicie la temporada de lluvias, y burlar, de este 
modo, el tiempo de heladas.

(7)  La denominación: comunidad de Yanque hace referencia a 
dos comunidades: Yanque Urinsaya y Yanque Hanasaya.

Comunidad Ubicación Superficie 
irrigada (ha)

Fuente de 
agua

Obras 
hidráulicas

Yanque 
Urinsaya

Margen derecha 
del río Colca

186 Nevado  
Mismi

Canal de 24,5 km

Reservorios

Yanque 
Hanansaya

Margen izquierda 
del río Colca

395 Nevado 
Chucura

Canal de 17,0 km

Reservorios
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Información sustantiva sobre algunos de los sistemas 
hidráulicos existentes en ambas comunidades

Ubicación de los glaciales y de los canales  
para llevar agua de deshielo en el valle del Colca

El caso de las microrrepresas en Cajamarca

Principales características

(1)  Microrreservorios modulares familiares de 1.300 a 2.000 m3 
de capacidad

(2)  Red de tubería: hidrantes y aspersores

(3)  400 microrreservorios

Fuente: ValdeRRama, Ricardo y Carmen escalanTe. Del Tata Mallku a la Mama Pacha. Lima: desco, 
1988.
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El caso de las pequeñas represas familiares de cuenca de 
Jabón Mayo (Cusco)

(1)  El decantar de 14 años de experiencia del IAA, asociado 
a la Federación de Campesinos de Cusco

(2)  Microrreservorios familiares con geomembranas y siste-
mas de riego por aspersión

(3)  Formación de 1.700 yachachik (‘los que llevan el conoci-
miento’)

(4)  Promotor de la experiencia: ingeniero Carlos Paredes

Conclusiones

(1) El CC, entre otros fenómenos, determinará que, en el corto 
plazo, desaparezcan los glaciares y, con ellos, las aguas de 

Fuente: Cuencas-Cajamarca.
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deshielo que permiten la vida entre estiaje y estiaje en las tie-
rras de secano, que son la mayor superficie del país.

(2) Las sierras centro y sur serán las más afectadas, debido a que 
en ellas:

 (a) se ubican las 18 cordilleras de glaciares;
 (b) son las zonas de mayor población rural del país;
 (c) existe el mayor número de habitantes pobres y muy 

pobres;
 (d) poseen la mayor superficie de cultivos de secano y el 

mayor capital pecuario; y, en ellas,

 (e) se encuentra el mayor capital fitogenético del país (cultivos 
nativos y sus parientes silvestres).

(3) La existencia en el Perú de conocimientos tradicionales sobre 
la gestión social del agua y de obras hidráulicas prehispánicas 
constituyen una base importante para facilitar y abaratar los 
esfuerzos de adaptación al CC. Debe, por tanto, plantearse 
como parte substantiva de la estrategia nacional de adaptación 
al CC, así como de la de los gobiernos regionales, en virtud 
del artículo 53 de la ley que los creara, que establece la nece-
sidad de establecer estrategias regionales para enfrentar este 
fenómeno global.

(4) En la costa, el sistema de almacenar agua de avenida, apro-
vechando los enormes volúmenes que se pierden en el mar, 
puede evitar que se pierdan amplias superficies para el cultivo 
por falta de agua.

(5) La velocidad a que se están derritiendo los glaciares; los 
cambios en el patrón de comportamiento de las lluvias, tanto 
en periodicidad como en intensidad; así como los fenómenos 
que se están produciendo y que afectan el rendimiento de 
los cultivos, amenazan nuestro patrimonio mayor —recursos 
fitogenéticos— y la seguridad alimentaria de amplios grupos 
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humanos y obligan a actuar sin dilación: es la vida misma que 
se está poniendo a prueba.

(6) Es urgente iniciar desde ya:

 (a) el inventario nacional de los conocimientos tradicionales 
asociados a la gestión social del agua, así como el de las 
obras hidráulicas prehispánicas;

 (b) la colecta de testimonios de los productores andinos sobre lo 
que está comportando el cambio climático; y, finalmente,

 (c) el intercambio de experiencias entre las entidades que 
más experiencias han acumulado respecto a la gestión 
social del agua y su cosecha, lo que incluye a aquellas que 
cuentan con amplia experiencia en materia de manejo de 
suelos y de agua.


