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RESUMEN 
 
El estudio del Conocimiento Tradicional Ancestral  asociado a la construcción de un paisaje constituye un  

mecanismo efectivo para avanzar hacia un desarrollo sostenible.  Se trata de un cuerpo de conocimientos  

técnicos para construir  habitabilidad,  que desarrolla un grupo humano a través de generaciones, quienes 

viven en íntimo contacto con los ecosistemas de su entorno.  Es acumulativo y se readapta continuamente 

frente a las transformaciones  culturales, económicas, sociales o ambientales que se presentan en el tiempo.  

Esta tesis explora específicamente el conocimiento propio del modelo técnico de gestión de recursos de  los 

oasis del desierto. Se trata de una unidad territorial que se construye considerando el agua como recurso 

fundamental para la existencia y la condición gravitacional de su desplazamiento. La comunidad desarrolla 

estrategias de gestión y técnicas de construcción para la interacción del agua con los componentes propios 

de la matriz territorial prexistente: suelo, relieve, flora y fauna; en condiciones ambientales extremas: alta 

radiación solar, escasez de agua, baja humedad ambiental y altas temperaturas.  El oasis, constituye una fuente 

de conocimientos fundamentales para vislumbrar la manera de intervenir en ambientes habitados frente al 

cambio climático y especialmente en escenarios de escasez hídrica.  

El caso de estudio se ubica en el territorio  alto-andino del norte de Chile, en la localidad aymara de Socoroma,  

a 21º de latitud y a 3.300 metros sobre el mar. Se trata de un paisaje agrícola de terrazas de piedra apilada en 

seco, con antecedentes de ocupación por diversos grupos humanos desde tiempos prehispánicos.  El paisaje 

construido persiste en el tiempo, manteniendo las lógicas de ocupación del territorio originarias.  Se busca 

describir el proceso de construcción del paisaje, vinculado al habitar tradicional de montaña.  El 

desplazamiento gravitacional del agua, guía la definición de los espacios hidráulicos que conforman el Sistema 

Hidráulico, delimitando espacios irrigados, que serán posteriormente  modelados por los habitantes en el 

Sistema Espacial y Constructivo para dar forma al paisaje.  Se ejecutan operaciones técnicas, para la 

construcción de muros de piedra apilada, asociadas al manejo adecuado de las pendientes de las laderas para 

el desplazamiento del agua; el control de la erosión,  la mantención de la humedad y la minimización de 

riesgos de derrumbes. Estos dos sistemas perpetúan en el tiempo como huellas en el territorio, aún ante su 

eventual abandono por parte del grupo humano.  Sin embargo,  su funcionamiento depende de prácticas 

sociales y culturales que constituye el Sistema Productivo, donde se gestiona  el agua desde lo cotidiano:  el 

riego y el reparto del agua entre la comunidad  y sus cultivos en las parcelas; y desde lo simbólico, donde el 

rito construye imaginarios territoriales en torno a las prácticas culturales vinculadas a la  revalidación del 

territorio que se habita, en una unidad territorial mayor que es reconocida en forma implícita desde la 

cosmovisión andina: la cuenca hídrica, representada por la condición sagrada de las montañas como fuentes 

proveedoras para la existencia.  

Se concluye en la importancia de comprender  desde un enfoque interdisciplinar e inter-escalar, estos modelos 

alternativos de construcción y gestión del paisaje, cuyas métodos se alejan de las prácticas industrializadas, y 

no han perdido la conexión con el medio ambiente. Comprender de manera integral  las lógicas del modelo 

técnico del oasis es un proceso que requiere traspasar los límites disciplinares. Sin embargo el aprendizaje 

permite extrapolar el conocimiento en otros ámbitos territoriales, contribuyendo a mejorar el saber ambiental,  

para la definición de estrategias de intervención vinculadas al entorno, en el ámbito de la arquitectura y el 

diseño urbano. 

Palabras Clave:  espacio hidráulico, conocimiento técnico ancestral, oasis, terrazas agrícolas, agua y territorio 
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ABSTRACT 
 
The study of Traditional Ancestral Knowledge associated with the construction of a landscape and a way of 

living, constitutes an effective mechanism to move towards sustainable development.  It is a body of technical 

knowledge to build habitability, which is developed by a human group through generations, who live in close 

contact with the surrounding ecosystems.   It is cumulative and continually readapted to the cultural, economic, 

social or environmental transformations that occur over time. In the oases case, it talks about a territorial unit 

that is built considering water as a fundamental resource for the existence and gravitational condition of its 

displacement.  The community develops management strategies and construction techniques for the 

interaction of water with the components of the pre-existing territorial matrix:  soil, relief, flora and fauna; in 

extreme environmental conditions: high solar radiation, water shortage, low ambient humidity and high 

temperatures.   

The case study is located in in the high-Andean territory in the northern Chile, in the village of Socoroma, at 

21º latitude and 3,300 meters above sea level. It is an agricultural landscape of dry-stacked stone terraces, with 

a history of human occupation by various human groups since pre-Hispanic times.  This thesis seeks to describe 

the process of landscape construction, linked to traditional mountain living.  The gravitational displacement of 

water guides the definition of the hydraulic spaces that make up the Hydraulic System, delimiting irrigated 

spaces, which will be later modeled by the inhabitants in the Space and Construction System to shape the 

landscape.  Technical operations are carried out, for the construction of stacked stone walls, associated with 

the proper management of the hillside slopes for water displacement; erosion control, moisture maintenance 

and minimization of landslide risks.  These two systems perpetuate over time as traces in the territory, even 

before their eventual abandonment by the human group.  However, its operation depends on social and 

cultural practices that constitute the Productive System, where water is managed from everyday life: irrigation 

and distribution of water between the community and its crops in the plots; and from the symbolic point of 

view, where the rite builds territorial imaginary around the cultural practices linked to the inhabited revalidation 

of the territory, in a larger territorial unit that is implicitly recognized from the Andean worldview: water basin, 

represented by the sacred condition of the mountains as providing sources for existence. 

It is concluded in the importance of understanding from an interdisciplinary and inter-scalar approach, these 

alternative models of construction and landscape management, whose methods are far from industrialized 

practices, and have not lost connection with the environment. Comprehensively understanding the logic of the 

technical model of the oasis is a process that requires crossing disciplinary boundaries. However, learning 

allows to extrapolate knowledge in other territorial areas, contributing to improve environmental knowledge, 

in order to define intervention strategies linked to the environment in the field of architecture and urban design. 

Keywords: hydraulic space, ancestral technical knowledge, oasis, agricultural terraces, water and territory 
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PRESENTACIÓN 
 

Esta investigación es un viaje, que comienza en el mundo urbano, 
de las sociedades industrializadas, 

del combustible fósil y de la prisa. Se detiene un momento, 
para contar la historia del mundo rural, de la sociedad de los ancestros, 

del movimiento por tracción y por gravedad, 
de la observación y comprensión profunda del medio que se habita. 

Un cambio en la mirada sobre cuánto podemos aprender 
de solo observar con atención el entorno que habitamos. 

Tras la detención, el viaje continúa. Se abrió una puerta. 
El proceso es irreversible. 

 
Lo que se exhibe en esta tesis, es el resultado de la observación de un paisaje construido, según las lógicas 

técnicas propias de un oasis. Se trata de un sistema de transformación del territorio para la gestión de los 

recursos disponibles, con el fin de posibilitar una habitabilidad en un territorio hostil para la vida humana.   

Representa el enfoque de quien observa desde lejos un paisaje, impulsada por las motivaciones que propuso 

el Dr. Albert Cuchi al inicio de este camino.  En el intento por comprenderlo, precisa agudizar la mirada del 

arquitecto en aquellos  aspectos asociados a un conjunto de saberes técnicos  de dominio interno en la 

comunidad, que construyen habitabilidad.  Dichos saberes son de muy difícil lectura para quien no está 

inmerso en su cultura.  Se trata de fenómenos sistémicos, asociados a un “saber hacer” sobre sistemas de 

organización, distribución y reparto del territorio y el agua disponible, y la preservación de ciertos 

componentes del sistema ecológico que son limitantes para la sobrevivencia humana a largo plazo.  La 

observación en conjunto de las múltiples dimensiones geográficas, arquitectónicas, sociales y productivas que 

construyen el paisaje, permiten comprender la importancia del conocimiento integrador para dotar de 

condiciones de habitabilidad un ambiente con muchas dificultades para la sobrevivencia.  

El resultado, se puede leer en representaciones diversas sintetizadas en dibujos, esquemas, planos y 

cartografías que buscan utilizar recursos visuales, para poder explicar el conjunto de técnicas, evidenciadas 

después de un largo proceso.  Un plano dibujado, puede ser un trabajo de horas, sin embargo, cuando el 

plano quiere actuar como una herramienta de representación de un fenómeno complejo, se requiere un 

enorme esfuerzo para conseguirlo que puede durar días o meses.  El plano muestra los resultados, sin 

embargo, deja oculto todo el proceso que llevó a finalmente materializar el trazado en un plano.  

En el caso de estudio, el material gráfico oculta una serie de eventos ocurridos. El territorio andino del Norte 

de Chile, carece de levantamientos detallados y de información cartográfica actualizada. Su documento legal 

aún válido, es un plano de 1947 de un extinto Ministerio de Tierras y Colonización, el cual muestra con escaza 

precisión las subdivisiones prediales, define el límite del territorio de Socoroma, dejando  fuera una porción  
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importante del entorno inmediato que aparenta estar  abandonado, sin embargo, es de uso vigente por la 

comunidad indígena de Socoroma, pero con ciertas restricciones.  

Constatar la existencia de esta visión oficial fragmentada que se ha retransmitido del territorio requirió otro 

largo camino, consistente buscar a las personas adecuadas para hacer las preguntas sobre el plano existente, 

para comprender las lógicas de construcción y funcionamiento del paisaje construido.  

Una vez realizadas las preguntas, comprendido parcialmente el mapa inicial, se comienza el recorrido, 

bitácoras de viaje, fotografías, dibujos, recorridos cerro arriba y cerro abajo con el plano en mano, siguiendo 

los cursos de agua, según la información que aportaron los habitantes, comentarios sobre el plano con los 

pares investigadores, preguntas, viajes con el plano a Socoroma, a Arica, a Santiago, a Barcelona. Intentos 

fallidos de dibujo, agotamiento mental. 

Finalmente, un día al volver a tomar la información, para intentar una vez más, realizar el dibujo correcto, y 

para sorpresa de quien investiga, todos los años de recorridos con el plano en la mano, los apuntes, los croquis, 

las fotografías, las entrevistas, los datos cuantitativos de registros públicos, el conteo de piedras  y 

dimensionamiento de los muros, el diálogo con las personas para entender los significados y la toponimia, las 

rutas del paisaje simbólico, la observación del riego, la observación de los ritos, logran articularse y permiten 

una observación global del fenómeno, las conjeturas comienzan a tener sentido, los vacíos de información se 

llenan y es posible dibujar el plano, completar con datos recogidos, modelar las representaciones, entender 

las jerarquías, las relaciones, las distintas capas de información se transforman ya no en un plano, sino en un 

conjunto de planos, mapas, dibujos, tablas, gráficos, que van evidenciando la profunda complejidad en los 

saberes territoriales de la comunidad, donde el agua es un componente determinante del modelo técnico. El 

dibujo es la expresión de una interpretación sobre el paisaje construido que se fue confirmando y reforzando 

con cada día de investigación, desde el ojo de quien llegó como una afuerina admirando la imagen más visible, 

- las terrazas de piedra- y concluye siendo una “Milagrera”1, rindiendo culto al paisaje sagrado del imaginario 

local andino y agradeciendo a la Pachamama por los saberes aprendidos.   

                                                        
1 Denominación local, referida a aquellos peregrinos que devotos de la Cruz del Milagro, realizan durante tres años seguidos 
la ruta ubicada cerca de la Cumbre Milagros en la cabecera de la Cuenca Hídrica, a 4600 msnm.  
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Introducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Subsiste aún hoy una complicidad entre esa 
visión de las cosas y la sensibilidad del 

campesino y el artesano tradicionales. Estos, 
efectivamente, por seguir manteniendo un 
contacto directo con la naturaleza y con la 

materia, saben que no tienen derecho a 
violentarlas, sino que deben tratar 

pacientemente de comprenderlas, de atenderlas 
con cautela, diría casi de seducirlas, a través de 
la demostración permanentemente renovada de 

una familiaridad ancestral hecha de cogniciones, 
de recetas y de habilidades manuales 

transmitidas de generación en generación. 
Por eso el trabajo manual, menos alejado de lo 

que parece del pensador y del científico, 
constituye asimismo un aspecto del inmenso 
esfuerzo desplegado por la humanidad para 

entender el mundo: probablemente el aspecto 
más antiguo y perdurable, el cual, más próximo 

a las cosas, es también el más apto para 
hacernos captar concretamente la riqueza de 

éstas, y para nutrir el asombro que 
experimentamos ante el espectáculo de su 

diversidad.” 

 
Lévi-Strauss. El trabajo Manual. (1986). 
Traducción de Cristina Sardoy. 

                                                        
 

En la zona árida del norte de Chile, en los últimos años se ha 

producido una modificación de los paisajes existentes producto 

de actividades productivas y económicas con intereses 

encontrados.  El avance en la desertificación producto del cambio 

climático y su incremento debido a una gestión poco eficiente de 

los recursos disponibles ha provocado conflictos ambientales y 

sociales especialmente entre los habitantes originarios y los 

nuevos usuarios vinculados a actividades industrializadas, los 

cuales han consolidado nuevos asentamientos interviniendo el 

territorio sin conocer sus dinámicas, afectando al medio ambiente 

en térmicos globales. Se ha incrementado la degradación del 

suelo, se han desecado los humedales de altura por la 

sobreexplotación de acuíferos, y como consecuencia se ha 

incrementado el avance de la desertificación desde el norte hacia 

el sur de Chile.   Lo anterior, sumado a la incidencia reciente de 

fenómenos ambientales que han afectado al territorio del 

Desierto de Atacama, -especialmente aluviones-, provocados por 

intensas y repentinas lluvias- provocando desastres sociales y 

ambientales.  Estos desastres se han producido especialmente en 

asentamientos que en su emplazamiento y organización  

territorial no respetan las restricciones que impone el propio 

territorio y sus recursos.  Ejemplo de lo anterior,  es  la acción de 

la gravedad frente al desplazamiento del agua en el territorio en 

el caso de aluviones. Mientras las zonas urbanizadas, 

dependientes de la industria han sido profundamente alteradas y 

destruidas, los asentamientos de las comunidades ancestrales -

las cuales culturalmente conocen, retransmiten los conocimientos 

sobre el territorio- no se han visto afectadas en gran medida por 

estos fenómenos ambientales. 

La situación planteada para el caso del desierto chileno tiene 

patrones que se repiten en escala mundial en territorios de 

similares condiciones ambientales2.  Por lo tanto es de particular 

interés investigar acerca de los caminos posibles para poner un 

freno al proceso de desertificación inducida que se ha   producido 

en el último siglo. Mediante un adecuado control de la carga 

productiva de la biósfera es posible mitigar los efectos que 

conlleva esta  situación ambiental.     Es un modelo de 

intervención del medio ambiente, que propicia el habitar 

encontrado en aquellas comunidades que habitan desde una 

concepción del mundo,  donde culturalmente la tierra es sagrada. 

2 Podemos encontrar claros ejemplos extrapolables en el Atlas de 
Justicia Ambiental (Temper, Del Bene y Martinez-Alier 2013) 
Desarrollado por el proyecto  EJOLT, de la Unión Europea. 
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Hipótesis de partida e 
interés del trabajo. 

Las estrategias de adaptación de la naturaleza para la explotación 

de los recursos naturales, implica necesariamente una asociación 

al pensamiento  a la elaboración de representaciones e 

interpretaciones de la naturaleza que permiten la reproducción 

en el tiempo por parte de la sociedad (Godelier 1989). El valor 

simbólico asignado, se concreta en un constante equilibrio entre 

los recursos extraídos y los residuos generados. Su consecuencia, 

es el cierre de ciclos materiales de los procesos productivos y en 

concreto, en los procesos necesarios para crear y mantener la 

habitabilidad socialmente necesaria en el paisaje construido.  

Apuntamos a encontrar un modelo de análisis  del territorio para 

la observación y el aprendizaje de aquellos conocimientos que 

utilizaron las sociedades orgánicas (Wrigley 1987) y que 

actualmente, como sociedad industrializada hemos perdido,  de 

manera que su aprendizaje permita una posible aplicación para 

apoyar  la toma de decisiones sobre los pasos a seguir para 

preservar o reestructurar el equilibrio de un ecosistema 

manipulado por el hombre basado en la sobreexplotación de los 

recursos disponibles.  Se trata de una propuesta alineada con el 

Acta de Tarapacá, (Santoro et al. 2018), para obtener lecciones 

que contribuyan al necesario proceso de reaprendizaje de los 

conocimientos que producto de las tendencias del desarrollo 

humano de los siglos XIX y XX se han perdido, y que en contexto 

ambiental que enfrentamos para el siglo XXI, resulta vital para la 

persistencia de la habitabilidad frente a los grandes cambios en 

el comportamiento de la biósfera y el abastecimiento de sus 

recursos, especialmente el agua. 

 

Frente al resultado insostenible que presenta el modelo de 

desarrollo proveniente de la revolución industrial, es necesario 

ampliar la mirada a otras alternativas de desarrollo, gestión de 

recursos y organización territorial, que sean capaces de garantizar 

la regeneración de los recursos que dispone el medio para futuras 

generaciones, bajo el principio de desarrollo sostenible 

planteado en el Informe Brundtland en 1987.  El análisis y 

observación de los procesos técnicos de herencia ancestral debe 

aportar conocimiento para elaborar modelos de intervención y de 

aprovechamiento de los recursos disponibles, que permitan 

favorecer la habitabilidad en el tiempo, aplicables en  áreas de la 

arquitectura y el urbanismo. Se trata de colaborar en los métodos 

de  observación y análisis que faciliten la comprensión de las 

dinámicas eco sistémicas propias de cada territorio; de manera  
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que los proyectos de intervención actúen como mediadores de 

estas dinámicas o potencien la construcción de nuevas sinergias 

positivas para reproducir hábitats favorables para la existencia, en 

ambientes donde antes de la intervención no existían o era muy 

limitados.   

El estudio del conocimiento tradicional ancestral (Aboriginal 

Traditional Knowledge, en sus siglas ATK) ha sido legitimado por 

numerosas líneas de investigación, como un mecanismo efectivo 

de sustentabilidad. Debido a que las sociedades tradicionales se 

mantienen en el tiempo bajo la consideración de eficiencia en el 

uso de los recursos disponibles, por lo tanto, su habitabilidad ha 

dependido de una concepción eco-céntrica del mundo.  Es 

preciso re- aprender de aquellos conocimientos técnicos para su 

interpretación proyectual en las intervenciones futuras, sean estas 

de una envergadura urbana o rural. Estos conocimientos 

ancestrales en conjunto, posibilitan  la conservación de la 

biodiversidad, la protección de zonas y especies, mantienen 

procesos ecológicos y el uso sostenible de los recursos en el 

tiempo, (Berkes, Colding y Folke 2000, p. 1251) por lo tanto su 

estudio y comprensión son fundamentales para plantear 

estrategias de desarrollo sostenible (Laureano 2001; Chandia-

Jaure 2017). Se trata de un cuerpo de conocimientos construidos 

por un grupo de personas a través de generaciones que viven en 

íntimo contacto con los ecosistemas, se entreteje en ellos la 

combinación entre filosofía y ciencia en su vida cotidiana. Se 

caracteriza por ser dinámico y acumulativo. Se construye a través 

de la continua readaptación a los cambios sociales, económicos, 

ambientales, espirituales y políticos en el tiempo. 

El territorio del Desierto del Norte de Chile, en la vertiente 

occidental de la Cordillera de Los Andes, forma parte de una 

matriz territorial biofísica, donde operan conjuntos de 

asentamientos, que manipulan el territorio desde una perspectiva 

cultural, consiguiendo productividad para el desarrollo de su 

forma de vida frente a las restricciones que imponen los 

ecosistemas de montaña (Nuñez 1974). 

Se entiende que toda ocupación humana en ambientes 

desérticos, con recursos reducidos, que consiguen mantener una 

productividad a lo largo del tiempo, desarrollan oasis. Esto 

implica la alteración de los procesos materiales entre los distintos 

sistemas bióticos y abióticos generadores de desierto, de 

inhabitabilidad; hacia una dinámica material fertilizadora y 

productora de hábitats, en el sentido extenso del término. (Folch 

2003 ; Laureano 1995). 
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Objetivos: 

El objetivo principal es describir el proceso de construcción del 

paisaje, vinculado a la habitabilidad tradicional de montaña en el 

espacio andino del norte de Chile.    Construir el paisaje, implica 

un conjunto de procesos técnicos asociados a la transformación 

de un territorio, utilizando técnicas precisas, las cuales reconocen 

unos estrictos límites, que definen la habitabilidad en dicho 

espacio.  El agua es el recurso fundamental para el manejo del 

paisaje -tanto para el abastecimiento, como por el riesgo de 

erosión-, por lo tanto, actúa como guía para definir espacios 

hidráulicos, adaptar las pendientes y el desarrollo de prácticas 

agrícolas específicas. A partir de este punto, entra en juego el 

ambiente cultural, y se reconoce al usuario como energía que 

mantiene vigente en el tiempo un sistema, quien define 

experiencias cotidianas y simbólicas, las cuales en conjunto 

forman el “saber hacer” que posibilita la persistencia de lo 

habitable en el tiempo, en un territorio hostil para la vida humana.  

El proceso técnico de transformación del territorio se representa 

con claridad en el oasis, como unidad territorial definida desde la 

gestión de los recursos disponibles -especialmente el agua-, la 

gestión del conocimiento local, y la adaptación de las técnicas de 

intervención física a los ecosistemas presentes, con el fin de 

preservarlos en el tiempo, y asegurando de esta manera la 

sobrevivencia del grupo humano que controla un determinado 

territorio.   A partir de este objetivo principal, surgen otros 

objetivos, de carácter específico: 

Develar el conjunto de conocimientos que permiten la 

construcción del paisaje a partir de sus limitaciones técnicas, en 

la cuenca como unidad territorial integrada, en el oasis como 

unidad de gestión de los recursos y en las unidades territoriales 

menores que forman el sistema. 

Explicar por qué la unidad territorial del oasis delimita un espacio 

y define un sistema de espacios hidráulicos desde las 

condicionantes del medio, especialmente aquellas relacionadas 

a la acción gravitacional del agua.   

Demostrar que las limitaciones técnicas y ecológicas  del entorno, 

especialmente la topografía, y la acción del agua, definen las 

estructuras  espaciales, constructivas y materiales que construyen 

el paisaje.   

Proponer, que a partir de la construcción de los espacios 

hidráulicos y la definición de las estructuras espaciales, 

constructivas y materiales, el paisaje se construye y reconstruye 

desde la lógica de la economía campesina, la cual define reglas 
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Diseño metodológico  
 

 culturales y sociales, vinculadas al reconocimiento y revalidación 

de los saberes en distintas dimensiones,  las cuales van desde la 

organización cotidiana para el reparto del agua,  hasta la 

definición  de los lugares sagrados del territorio, asociados a los 

orígenes del agua que abastece al paisaje construido y posibilita 

su mantención en el tiempo.   

 

La investigación propone la interpretación desde el sesgo que el 

observador percibe de los fenómenos. Para recoger los datos, se 

combinaron diversas técnicas cuantitativas, y cualitativas. Las 

primeras se aplicaron en el trabajo estadístico para la elaboración 

de los inventarios de técnicas constructivas y uso de materiales, y 

en la elaboración de una base de datos, con el fin de procesar la 

información a través del uso de software GIS, para la elaboración 

de cartografías con datos georreferenciados recogidos de 

primera fuente, desde organismos públicos como Dirección 

General de Aguas, Comisión Nacional de Riego, Servicio de 

Impuestos Internos, y Ministerio de Bienes Nacionales.  Se utiliza 

el Estudio de Caso, como método cualitativo para la 

sistematización y análisis del fenómeno a observar, el cual es una 

forma de organizar datos sociales de tal modo que se pueda 

preservar el carácter unitario del objeto que está siendo 

estudiado, que permite un enfoque holístico del lugar que se 

estudia. (De la Maza y Villanueva 2011). 

Los registros del caso se basaron en  datos provenientes de 

diversas estancias de investigación,  a través de la observación 

participante, combinada con otras técnicas cualitativas como la 

redacción de bitácoras de viaje para el registro de las 

observaciones, levantamiento de información visual y audiovisual, 

elaboración de croquis con dimensionamientos y descripciones 

de variables que fueron consideradas de relevancia; por ejemplo 

materialidad y dimensiones, nivelación de pendientes, registros 

visuales de mamposterías.  Se observaron recorridos – de 

personas, del agua-, con entrevistas a miembros de la 

comunidad.  Este mecanismo –utilizado en las dos últimas 

estancias de investigación- buscó responder a las preguntas 

como ¿qué sabe la gente? Y ¿qué cosas utiliza y cómo las utiliza?, 

en relación con el conocimiento cultural y también a los artefactos 

culturales propios de la comunidad. Siguiendo las ideas de 

Cliffort Geertz, se trata de conseguir pasar de la descripción 

superficial de las lógicas de funcionamiento de una sociedad, al 

paso de la descripción densa,  para buscar el contexto dentro del 

cual se pueden describir todos los fenómenos de manera 
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inteligible.  Esto solo se consigue desde la comprensión del 

conocimiento local y requiere aprender a mirar desde los ojos del 

otro, ya que todo lo que entendemos, es representativo de la 

propia experiencia cultural de cada individuo. (Geertz 1981).    Por 

lo tanto, es muy complejo entender los códigos de significación 

que no son propios, desde el ojo del teórico académico que 

investiga. En ese sentido, el enfoque etnográfico buscó múltiples 

y diversas formas de acercamiento a constructores, regantes, y 

habitantes conocedores del lugar, con el fin de  poder 

sistematizar los relatos y conversaciones sobre el agua y el 

territorio.   A través de la participación en jornadas de riego con 

distintos habitantes, fue posible observar estructuras 

organizacionales en torno al riego, y la forma de operar las 

situaciones no previstas.  De esta manera, se comprenden las 

variables que están comprometidas, las restricciones y los 

fundamentos que explican el valor del conocimiento técnico 

retransmitido para mantener en el tiempo la productividad del 

lugar. 

Con toda la descripción física en profundidad de los sistemas 

hidráulicos y constructivos, la información obtenida, no lograba 

abordar una comprensión sistemática  e integral de los hechos 

observados.  A través de un fondo de investigación interno, 

asociado al quehacer académico de la universidad a la cual estoy 

suscrita,  se consiguió desarrollar  el proyecto Paisajes 

Vulnerables,  con el fin de realizar actividades de participación, 

para relevar el conocimiento local vinculado a los temas del agua 

y el territorio.  La principal actividad de este proyecto consistió 

en la creación de un  Taller de Modelamiento Tridimensional 

Participativo (Rambaldi 2010), el cual permitió, mediante el uso 

de dos maquetas del territorio, - una a escala 1:10.000 para 

representar la cuenca hídrica, y otra a escala 1:5.000 para 

representar los espacios hidráulicos- , relevar los saberes de la 

comunidad en un diálogo común, entre los miembros de la 

comunidad  y el equipo investigador a cargo del taller (Chandia-

Jaure y Godoy 2017). El trabajo con las maquetas fue 

georreferenciado, y permitió la elaboración da las cartografías 

interpretativas que componen esta tesis.    

Finalmente, se observó el territorio en la escala de la Cuenca 

hidrográfica, en la representación de una de las formas de 

apropiación simbólica del territorio que va mas allá de las 

actividades productivas (Tomasi 2013):   la Fiesta de la Cruz de 

Mayo,  actividad que  permite desde la vivencia, acercarse a la  
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óptica de los habitantes peregrinos, de las distancias y 

dificultades del camino, para llegar a rendir honores a las cimas 

de las montañas que delimitan la cuenca hidrográfica, 

abastecedora de los recursos y el agua necesarios para la vida.  El 

profundo arraigo cultural que está asociado a la valoración del 

paisaje y sus componentes como un cuerpo sagrado, se integra 

a los saberes tanto de las actividades agrícolas  aún vigentes, 

como de los antiguos pastores conocedores de estos territorios, 

y encargados de reproducir este conocimiento a las generaciones 

jóvenes.  

Durante todo el proceso de investigación, se consideró la 

observación del agua, como hilo conductor de las observaciones 

en sus diferentes escalas de manejo- desde la comunidad hasta 

el individuo- y la vinculación con las personas para la observación 

de su vida cotidiana.  Se utilizaron las mismas reglas de la 

comunidad propias del mundo andino, acerca de reciprocidad y 

complementariedad (Nettel Díaz 1993). Se ofreció ayuda en la 

recolección del orégano a cambio de la autorización para 

observar y realizar registros fotográficos, se dictaron en el 

proceso, diversas charlas a la comunidad informando los avances 

de la investigación.  En la etapa final, se devolvió parte de los 

conocimientos aprendidos en este proceso y las cartografías 

detalladas elaboradas, a la comunidad a través de la edición de 

un libro, financiado por la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, titulado “Paisajes Vulnerables, Relecturas 

Colectivas del Territorio Rural Andino”, (Chandia-Jaure y Godoy 

2017)  

Como propuesta metodológica, la investigación constituye un 

aporte, ya que el proceso exploratorio ideal para recoger 

información fue en sí un proceso de ensayo de acierto y error, 

para finalmente poder al definir a través de la experiencia 

realizada en el caso de estudio, cuáles son las metodologías de 

análisis del territorio que ayudan a obtener una perspectiva 

integral.  Necesariamente implica la observación de los 

elementos existentes y sus propiedades físicas, la revisión de los 

antecedentes históricos, la validación de las fuentes 

interdisciplinares como aportes para la elaboración de un modelo 

técnico, la experiencia de involucrarse con el área de estudio, la 

importancia del recorrido y sobretodo del diálogo y la 

participación entre quien investiga y la comunidad poseedora de 

los conocimientos.  El modelo de observación y análisis es una 

herramienta metodológica aplicable en cualquier territorio, 

donde las marcas visibles permiten explorar sobre aquello 
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El proceso. Acotación 
del Caso de Estudio 

 

intangible, que es el soporte y fundamento de la existencia de 

aquello que llamamos patrimonio construido.   Al afinar el 

instrumento de análisis, es viable su aplicabilidad e incorporación 

en las políticas de valoración del patrimonio cultural asociado al 

conocimiento del medio ambiente en el país.  La sistematización 

de información es útil, especialmente a la comunidad, para 

contribuir en el fortalecimiento de su identidad local y como 

mecanismo de protección frente a los conflictos ambientales 

presentes en la zona, producidos por las presiones de la minería 

de gran escala y la influencia de los mercados globales.   

 

El primer acercamiento a una comprensión de las dinámicas de 

intervención presentes en la matriz territorial del desierto, se 

produce en el desarrollo de la tesina del Máster en Arquitectura, 

Energía y Medio Ambiente (UPC, 2008) donde se propuso 

indagar sobre cuáles son las posibles maneras de acercarse a un 

territorio para comprender sus lógicas de funcionamiento.  Esta 

tesina marcó el comienzo de una relación con el director de esta 

tesis, quien condujo e incentivó la mirada a este territorio de oasis 

comprensión de las formaciones socioeconómicas del Mundo 

Andino, desde la perspectiva de John Murra en los años 70 del 

siglo pasado (Murra 1975) 

La Tesis Doctoral  se realizó durante los tres primeros años desde 

Barcelona.  Sin embargo, el desafío que planteó la propuesta de 

investigación implicaba  el trabajo de campo inmerso en la 

Cordillera de Los Andes, en el continente americano, cuyas 

dificultades operativas no fueron valoradas en un comienzo. Sin 

embargo, en el transcurso del tiempo, y de intentar construir la 

tesis desde afuera, cada vez fue quedando en evidencia que era 

imposible construir conocimiento, sin la inmersión en la 

comunidad y completando desde la observación y la 

conversación, los vacíos presentes en las fuentes oficiales de 

información. 

El proceso implicó un primer trabajo de campo, consistente en 

un recorrido por el extenso territorio del Desierto de Atacama. 

(2009), donde se recorrieron cerca de 3000 km entre las tres 

regiones que componen el Desierto de Atacama, y a través de 

sus distintos pisos ecológicos. Se pudieron reconocer alrededor 

de 30 asentamientos distribuidos entre los 1000 msnm y los 3.600 

msnm de norte a sur las quebradas de LLuta, Azapa, Camarones 

en la Región de Arica y Parinacota; Quebrada de Tarapacá, y 

Quebrada de Mamiña y oasis de Pica y Matilla en la Región de  
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Imagen 1 Huasquiña. Fuente: www.urban-rural-
o,blogspot.com. consultado octubre de 2007 

Imagen 2 Vista aérea de la localidad de Mamiña, 
en la Región de Tarapacá, Desierto de Atacama. 

Fuente Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Gracias a la colaboración del arquitecto 
Felipe Lazo-Mella, Se recorrieron por 
regiones: XV Región: Pocón-Chile, Molinos, 
Sora, Murmuntane, Chapiquiña, Pachama, 

Tarapacá; y Quebradas de San Pedro en la Región de  

Antofagasta3. Este recorrido permitió construir la visión global del 

territorio del Desierto y reforzar la visión regional del Desierto de 

Atacama, conformado entre los 18º y los 32º de latitud sur, donde 

pese a las distancias de mas de 700 km entre estas latitudes  y la 

diversidad de pisos ecológicos existentes, existe  un 

reconocimiento de un territorio que culturalmente posee 

componentes comunes -propios de las sociedades de Los Andes-  

las cuales se asocian principalmente a culturas aymara, quechua 

y atacameña (Hidalgo et al. 1989). A partir de esta primera 

caracterización general del territorio en estudio, fue posible 

observar posibles analogías respecto de la gestión del territorio y 

los recursos del modelo técnico de oasis, con el extenso trabajo 

que realizó en el Desierto del Sahara el Arquitecto italiano, Pietro 

Laureano (Laureano 1995). Estas analogías determinaron posibles 

patrones de asentamiento en torno a las Quebradas, con los Wadi 

del Sahara, y configuraciones espaciales a partir de Foggaras con 

asentamientos basados en configuraciones de Cochas. 

Entre los antecedentes iniciales, se identificaron conflictos 

propios del desierto andino: el creciente abandono de las tierras 

altas de la población que emigra a la ciudad. La presión ambiental 

que ejerce la minería de gran escala que explota los recursos 

naturales y produce una tendencia a la desapropiación de las 

comunidades respecto de su territorio y especialmente genera 

conflictos de interés con las comunidades indígenas por la 

gestión del agua provocados principalmente por la aplicación 

regulatoria del  Código de Aguas de Chile (Dourojeanni y 

Jouravlev 1999). Este instrumento normativo, considera el agua 

como un bien de consumo, donde las decisiones de su uso están 

sometidas a negociación privada, con la posibilidad de acceder a 

derechos de uso del agua, separados de los derechos de la tierra.  

Evade la consideración de que debe ser un bien de uso público, 

y constituye un derecho humano. 

La gran minería compra los derechos de agua a distintas 

comunidades, acumulando caudal disponible, el cual es utilizado 

para las faenas asociadas a la extracción del Cobre y Oro 

 

Belén, Socoroma, Putre y Parinacota Livilcar, Codpa y Guañacagua; I 
Región: Huara, Pozo Almonte, Matilla, Pica, Mamiña, Parca, Pachica, 
Mocha, Guaviña, Limaxiña, Husmagama, y Sibaya; II Región: Calama, 
San Pedro de Atacama, Toconao, Peine y Socaire. 
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Imagen 3 La ruta del reconocimiento general de 
los pueblos del desierto (2009): Ruta 1 arriba 

derecha: Región de Arica y Parinacota; Ruta 2 al 
centro: Región de Tarapacá; Ruta 3 abajo: Región 

de Antofagasta. 
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Imagen 4 El territorio del Desierto de Atacama,. 
Cuencas,  cursos de agua y ubicación de los 

asentamientos. Adaptación de la autora sobre  
Mapa de comunidades aymaras. Comisión 

Nacional de Verdad Histórica y Nuevo Trato, 2008 

principalmente, devolviendo el agua contaminada, o 

acumulándose transformada en forma de relaves.  En síntesis, por 

una parte, provoca el desecamiento creciente de los humedales 

de altura (vegas y bofedales) por sobreexplotación del recurso, y 

por otra parte contribuye en contaminar cursos de agua, 

acidificando suelos y deteriorando espacios que ancestralmente 

se han destinado a la agricultura (Yañez y Molina 2008).   

Otro conflicto presente en el Desierto, se produce por la 

actividad del turismo no controlado en asentamientos 

emblemáticos que han provocado la marginación de las 

comunidades locales, y una desvinculación de las formas de vida 

ancestrales íntimamente vinculadas a la producción en el 

desierto, (Molina 2019), cuyas consecuencias  finales implican una 

pérdida del conocimiento que ha permitido la existencia de estos 

pueblos por cientos de años y por lo tanto un deterioro ambiental 

global producto del aumento en el avance de la desertificación.   

Estos conflictos detectados permitieron validar esta investigación 

a partir de la urgencia por recuperar el conocimiento técnico, 

sobre un paisaje el cual enfrenta un creciente y paulatino proceso 

de extinción.  La acotación de Socoroma como caso de estudio, 

se argumentó desde las siguientes consideraciones: 

1. La revisión del estado del arte con relación al agua y el territorio 

en la vertiente occidental del sur de Los Andes, nos llevó al 

trabajo realizado en 1987 por Milka Castro y Miguel Bahamondes, 

“Cultura Hídrica”, donde los autores hacen un llamado de 

atención a la existencia de un paisaje cultural íntimamente 

asociado a la gestión del territorio, que aborda distintos planos 

asociados a los ideales e ideologías, a la organización social y a 

la tecnología incorporada.  Los casos de estudio considerados 

para la elaboración de este argumento fueron precisamente 

lugares como Socoroma en Arica y Parinacota; y Chiapas en la 

Región de Tarapacá. Otra visión que aportó señales de que  

Socoroma es un caso emblemático de estudio, fue la contribución 

que desde la arqueología desarrolla Calógero Santoro y otros 

(1998) donde se repasan los proyectos prehispánicos de 

Irrigación y Fertilización del Desierto, desarrollados en la vertiente 

occidental del Sur de Los Andes,  donde a diferencia de otros 

sectores de los Andes, no hubo algún núcleo central de 

concentración de poder de alguna gran cultura, como ocurre por 

ejemplo con Chan-Chan, Cuzco, Machu Pichu, o  Tiwanaku.   

Pese a lo anterior, destaca entre los proyectos descritos por 

Santoro y su equipo, el Canal Intervalle Vilasamanani – Socoroma, 
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Foto 1 Estanque de agua dentro del Pueblo en 
Socoroma. RChJ, 2009 

 

consistente en infraestructura hidráulica de una escala mayor, que 

habría permitido trasladar el agua desde la Cuenca de Zapahuira 

hacia la cuenca de Socoroma, permitiendo con esto ampliar las 

superficies de riego hacia las zonas que hoy son relictos de 

antiguas ocupaciones humanas.   

2. El reconocimiento de la existencia de un extenso territorio 

modelado y en uso, frente a una pequeña porción de 

asentamiento de vivienda, ubicado en la zona alta en una 

quebrada profunda. Esta característica fue común en todas las 

localidades visitadas. Por lo tanto, es representativa de un patrón 

de asentamiento asociado a las islas de población del territorio 

andino (Chacama 2005).  

3. La observación inicial da evidencia relictos de un paisaje 

construido mucho mayor, que permitía inferir sobre la existencia 

de posibles estrategias para controlar el paisaje, que debieron 

implicar un enorme esfuerzo humano debido a la irregular 

geografía y profundas pendientes de las laderas.  

4. En la primera visita al lugar, en el asentamiento prácticamente 

no se observan habitantes.  Al preguntar dónde se localizan, nos 

informan “están arriba” o “están abajo”, “están en las chacras”. 
Un pueblo aparentemente abandonado, en realidad es habitado 

en el territorio y no en el asentamiento.  Sin embargo, es 

importante aclarar, que las reducciones indígenas propias de la 

colonización española, implicaron la agrupación de los indígenas 

centralizados en torno a la iglesia católica. (Durston 1999).  Esto 

provocó alteraciones profundas en el esquema de asentamiento 

original, el cual se emplazaba según la gestión de los recursos 

naturales disponibles.  

5. Se observan elementos vinculados al agua, que son parte del 

territorio y son parte del asentamiento, hay elementos que 

indican que el agua tiene un significado, porque está presente y 

visible en el territorio: abundancia de terrazas de piedra, 

estanques, canales de diversos tamaños, una fuente en el centro 

del pueblo, derivada de los canales, caminos que siguen las líneas 

de canales. Si bien se trata de elementos llamativos visualmente, 

su observación de manera aislada no permite comprender su 

relevancia. Solo hasta que se comprende la totalidad del 

territorio, aparecen los componentes como articuladores 

fundamentales de las dinámicas de intervención humana en el 

paisaje.   
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Imagen 5 . Representación de la combinación de 
datos: pendientes, cursos de agua, y ubicación de 

los asentamientos en el Desierto de Atacama.  

Lo anterior da cuenta de unas posibilidades de transformar el 

territorio en función de la cantidad de energía disponible para 

realizar un proceso y de la demanda que tiene la misma población 

existente en la zona.   La contribución que realizaron la mirada 

desde la arqueología al tema en cuestión fue significativa  y pudo 

complementarse con la visión que el investigador y Socoromeño 

Carlos Choque Mariño  presenta en su extenso trabajo iniciado 

en su tesis doctoral (2008) sobre la valoración local de la 

identidad de  los habitantes de Socoroma, contribuyendo a la 

comprensión de las lógicas sociales como las reglas de 

complementariedad y de reciprocidad que culturalmente son 

propias del mundo andino, y que se manifiestan de manera muy 

puntual en los ritos y actividades de  la población Socoromeña.  

Una de las primeras premisas fue la necesidad de comprender 

cuales son esas dinámicas propias de la matriz biofísica (Folch y 

Bru 2011) -agua, suelo, clima, flora y fauna, topografía, entre 

otros- que son alteradas por el hombre, de manera que 

pudiésemos alinear  la visión que plantea Ian Mcharg  (McHarg 

2000/1969), sobre la necesidad que tiene el arquitecto de 

comprender la naturaleza en forma de capas superpuestas de 

información como un trabajo previo a cualquier intervención 

humana en el territorio.  

Se elaboraron las primeras planimetrías geográficas a escala 

1:50.000 con apoyo de información obtenida de observatorios 

territoriales como SINIA o CIREN en formatos *.shp, 

construyendo planos representativos de la Cuenca del Rio Lluta, 

a la cual tributa Socoroma.  Se reconocieron las capas de pisos 

ecológicos presentes y la cubierta vegetal de la cuenca. Se 

reconoció la topografía y los cursos de agua, así como también 

se situaron en el mapa, la relación existente entre cursos de agua 

y asentamientos.   

El territorio del Desierto de Atacama posee una enorme 

diversidad ecológica, donde las características asociadas a la 

altura son similares. Esta particularidad, se define como 

diversidad de pisos ecológicos, diferenciados por franjas de 

altura. (Chacama 2005 ; Núñez y Dillehay 1979 ; Llagostera 2010). 

Los patrones de ocupación del territorio se observan 

principalmente en el sector del altiplano –entre los 3600 y los 

4500 msnm, con actividades vinculadas a la ganadería camélida 

principalmente. En el sector de la precordillera, es decir, entre los 

2500 y los 3600 msnm se distribuyen territorialmente los 

asentamientos humanos que tienen vocación agrícola de  
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pequeña escala, adaptándose a la irregular topografía y 

pronunciadas pendientes. 

Finalmente, en torno a la línea que forman los cauces directos del 

agua que baja desde la cordillera hasta el mar, y que conforman 

los valles de Lluta y de Azapa, de explotación agrícola de mayor 

escala, actualmente con fines comerciales. Existe un cuarto 

patrón de asentamiento que se localiza en las zonas mas áridas 

del desierto, caracterizada por  la ocupación de la pampa, a través 

de oasis aislados que basan su origen de asentamiento en la 

captación de agua desde napas subterráneas que afloran en 

zonas con potencial de construcción de oasis, como ocurre en la 

zona de Pica y Matilla.    

Los componentes de la matriz biofísica preexistente se 

interrelacionan unos con otros en una lógica que requiere de su 

comprensión para realizar intervenciones que generen 

alteraciones positivas en el territorio, asumiendo que el hombre 

es parte de la comunidad ecológica preexistente en el ambiente. 

Las comunidades de naturaleza orgánica preindustrial reconocían 

e intervenían el medio ambiente, produciendo procesos que 

garantizaban la existencia en el tiempo de un stock de recursos 

para la subsistencia. Estas intervenciones armoniosas con el 

territorio, son opuestas a las intervenciones desarrolladas con 

posterioridad a la consolidación de las ciudades industrializadas, 

donde se acepta que el avance en la tecnología de alta demanda 

energética es capaz de  liberar a la sociedad de las restricciones 

que imponía la biósfera en todos los procesos de construcción 

del paisaje (Laureano 1995).  La mayor consecuencia que 

observamos actualmente frente a este modelo es la constatación 

de que su lógica es inviable en el tiempo:   por una parte, la 

condición limitada de los recursos de la biósfera y la imposibilidad 

de reproducirlos a la velocidad que demandan los procesos 

industrializados. 

Un segundo periodo de trabajo de campo (2011) consistió en 

reconocer de manera más detallada el territorio de estudio, bajo 

la premisa de que, si estamos visualizando que el agua es 

relevante en la configuración espacial, entonces debemos 

comprender primero desde dónde viene el agua que abastece 

cada parcela, y por lo tanto debemos seguir los cursos de agua 

para entender cuáles son los límites del territorio en estudio y 

porqué son estos los límites espaciales y no otros. 
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Foto 2 Canal del Pueblo . Dispositivo tradicional 
para frenar y sellar temporalmente una entrada de 

agua. Socoroma, 2011 

 

Esta etapa fue acompañada por el  Dr. Albert Cuchí y el Dr. José 

Guerra, cuya experiencia tanto en temas vinculados a la energía 

y el medio ambiente, como en paisajes desérticos, contribuyeron 

a agudizar la mirada en esos elementos presentes que aparentan 

encontrarse en desorden, pero no lo están.   

La estancia permitió la observación a una escala mayor, 

descubriendo que las zonas de cultivos se extendían no solo por 

la Quebrada de Socoroma, sino también hacia la Quebrada 

Aroma, marcando un paisaje de unas dimensiones muy 

superiores a las que inicialmente se habían reconocido.   En otra 

escala, se observaron las intervenciones mínimas en el paisaje, 

pero fundamentales para la persistencia del sistema hídrico 

completo.  Tras este trabajo de campo debimos desechar la 

primera propuesta de planimetría detallada de los canales de 

riego y su relación con las parcelas.   Al confirmar su precisión en 

terreno, aquellos recorridos que, vistos desde la visión de las 

fotografías aéreas, parecían evidentes, no coincidían con lo que 

se observaba al caminar por los canales.  Se observaron canales 

secundarios y terciarios que no estaban identificados.  Se 

constató que la distancia del observador para solo mirar los 

cursos de agua no aportaba la información suficiente para llegar 

a comprender cómo y porqué el agua en este territorio se 

distribuía de cierta manera.     

La información recogida,  significó un replanteo en la forma que 

se estaba pretendiendo llegar a la comprensión de las dinámicas 

del territorio.  Apareció gracias al aporte del Ministerio de Bienes 

Nacionales el plano de 1947, el cual, pese a que tiene 

significativas imprecisiones, al menos permitía reconocer la 

subdivisión parcelaria, reconociendo 510 parcelas que se 

asociaban a una numeración y en algunos casos a un rol de avalúo 

fiscal reciente, asociado a un listado del Servicio de Impuestos 

Internos, que identificaba a las personas con un terreno. Por lo 

que se resolvió prescindir de las dimensiones y priorizar los 

significados de los recorridos del agua en función de las parcelas. 

A raíz de esto aparecieron innumerables preguntas que nos 

llevaron a investigar sobre la toponimia del plano, el cual registra 

24 nombres, escritos en su mayoría en lengua aymara, 

(Arcopuncuni, Apilla-Apilla, Huancarane, por ejemplo) y algunos  

en español que se encuentran en la zona del asentamiento 

español (Santa Lucía, Panteón, por ejemplo).  Estos nombres 

implicaron confirmar que no solo hablábamos de un paisaje con 

una configuración espacial determinada, sino que también estaba 
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Un mapa de un lugar determinado es una 
situación congelada de un momento preciso.  Sin 
embargo, el mismo territorio con los años, podrá 
congelar una imagen totalmente distinta, donde, 
como los anillos de los árboles, van quedando los 
rastros de la historia, contenidos en su interior.    
Esto cobra trascendencia al momento de tomar 
decisiones, porque en muchos casos, estas 
decisiones pueden llegar a ser irreversibles. 

 (Folch 2003, p. 39) 

presente la herencia cultural, transmitida a través de los nombres 

de los lugares, que quedan marcados como testigos de una 

historia. 

Una vez finalizado el periodo de dedicación exclusiva en 

Barcelona, al regreso a Santiago de Chile, se obtiene por 

concurso público una plaza como Académica Jornada Completa 

en la línea de Arquitectura y Sustentabilidad en la Universidad 

Tecnológica Metropolitana.  A partir de entonces, el trabajo de 

investigación se combina con la enseñanza a estudiantes de 

pregrado de la carrera de Arquitectura, lo cual ha implicado una 

retransmisión de la visión adquirida en este proceso de 

investigación a las generaciones futuras de arquitectos chilenos y 

la marcada influencia de una línea en la formación 

medioambiental del arquitecto. 

Se realizaron dos trabajos de campo posteriores, en febrero de 

2013 y en agosto del mismo año, ambas estancias en Socoroma 

recibieron el apoyo técnico Fundación Altiplano, cuyo equipo de 

se encontraba restaurando la Iglesia de San Francisco de 

Socoroma, característica de las Iglesias de la Colonia localizadas 

en la ruta precordillerana del norte de Chile. Estas estancias de 

larga duración permitieron el acercamiento a la comunidad, a sus 

estructuras sociales y finalmente significaron la transmisión de 

conocimientos directos desde la comunidad.  Se descubrieron los 

sistemas de riego, vinculados a la organización social, y las reglas 

culturales que predominan, la existencia de roles sociales de gran 

importancia, como el Delegado de Aguas, el Juez de Aguas y la 

función cultural del Alférez y del Fabriquero, entre otros.  Se 

conoció la historia de las personas y se descubrió la importancia 

del riego por Chipalla. A partir de la comprensión de esta unidad 

mínima del sistema hidráulico se pudo observar que el riego es 

un arte que permite configurar un espacio y mantener vigente un 

territorio en el tiempo.  El paisaje es tan hostil y frágil al mismo 

tiempo que no es posible obtener efectivos resultados en su 

mantención si no se realiza este trabajo artesanal del riego, el cual 

demanda mucha energía humana y conocimientos precisos para 

el éxito en la labor.  

El proceso concluye con la última etapa asociada a las 

comprensión integral de los símbolos y significados a través del 

diálogo comunitario realizado en el Taller de Cartografías 

participativas, y el vínculo  a través del acompañamiento a la 

comunidad, por los caminos sagrados asociados a los  elementos 

simbólicos del territorio. 
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1  EL AGUA EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL PAISAJE 

 

                                                        
 

El agua siempre ha sido el recurso determinante de la existencia 

de los ecosistemas y los asentamientos humanos, sin embargo, a 

partir del cambio climático, el agua ha avanzado hacia una 

situación crítica de escasez, alterando su ciclo natural, afectando 

en la cantidad del recurso, por su sobreexplotación y también en 

la calidad de este, por la contaminación que se produce de los 

procesos industrializados. (Ponting 1992, p. 465–478). Esto ha 

alterado los ciclos y ha aumentado la desertificación - es decir, el 

desplazamiento de los ecotonos del desierto transformando 

suelos fértiles en páramos estériles -(Gill 2008, p. 48) cambiando 

las condiciones para el hábitat en el cual el ser humano se ha 

desarrollado.  

Los datos de FAO4 nos dicen que la tierra dispone de 1400 

millones de kilómetros cúbicos de agua, cubriendo el 71% de la 

superficie terrestre, sin embargo, solamente el 2,5% de este 

volumen es agua dulce.  Su ciclo es renovable y se presenta en 

tres circuitos diferentes: Escurrimiento superficial, donde el agua 

de lluvia se desplaza por el suelo y se convierte en parte del 

sistema de aguas superficiales. Puede ser también un circuito de 

evapotranspiración, donde el agua se infiltra y se retiene como 

agua capilar y regresa a la atmósfera por evaporación y 

transpiración vegetal.  Finalmente, en el circuito de las aguas 

freáticas, el agua se infiltra circulando por conductos acuíferos y 

sale por manantiales, fuentes o pozos, uniéndose al agua 

superficial. (Nebel y Wright 1999) . Como subsistema planetario, 

el agua en la Tierra se moviliza en ciclos de renovación que pasan 

por los estados sólido, líquido y gaseoso. 

Pese a la continuidad de estos ciclos, la distribución del agua 

durante el proceso de renovación, a través de la condensación y 

la evaporación no es uniforme, lo cual provoca diversidad de 

ambientes en la biósfera, en función de cómo afectan las 

diferencias de temperatura, la radiación solar y otros factores 

climáticos.  Estos ambientes se pueden agrupar a grandes rasgos 

en tropical, mediterráneo, tundra o desértico.  La biósfera es un 

sistema termodinámico, donde el agua es materia y junto con la 

energía son los elementos fundamentales que posibilitan la 

existencia de las diversas formas de vida. 

El desarrollo tecnológico que ha propiciado la industria para su 

captación, almacenamiento, purificación y distribución han 

4http://www.fao.org/docrep/005/Y3918S/y3918s02.htm#P0_0. 
Consultado el 03 de mayo de 2013. 
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1.1 Cantidad y calidad del 
agua disponible.  

 

 

 

permitido que los países desarrollados desde el siglo XIX en 

adelante pudiesen mejorar el acceso al agua, de una manera tan 

sencilla que hemos olvidado socialmente la condición de escasez 

y dependencia del agua para la existencia.  Conforme va 

aumentando la población, el consumo de agua también lo ha 

hecho y los mecanismos de extracción y almacenamiento han 

conseguido obtener agua capaz de irrigar grandes hectáreas en 

zonas de desierto. Sin embargo, evidencia un problema de 

reposición de su capital natural, ya que el ritmo de extracción del 

agua proveniente de acuíferos profundos es muy elevado 

respecto de las tasas de recuperación del stock de agua 

disponible.  

Actualmente el agua dulce en los asentamientos humanos 

especialmente en países industrializados se utiliza para múltiples 

funciones distintas a las vinculadas directamente a la 

sobrevivencia, por lo tanto, prescindibles: utilizamos la energía 

potencial que tiene el agua al desplazarse por gravedad, para 

movilizar materia prima y residuos.  Esa misma fuerza se utiliza 

para producir energía y convertirla en electricidad, además de 

utilizarla en grandes cantidades con fines de recreación y ocio 

individual.  Los únicos fines para los cuales el agua dulce es 

imprescindible son para hidratar a los organismos de la biósfera 

y para consumo alimentario.  Al igual como ocurre con la energía, 

se producen desequilibrios; mientras se sobre utiliza el recurso 

escaso que es el agua dulce, no se utiliza el agua salina, el mayor 

caudal de agua disponible en la tierra, que tiene una energía 

potencial importante cuya utilización podría absorber las 

demandas actuales por el agua, especialmente de la industria y 

la minería.  

 

La disponibilidad del agua es tan fundamental para la existencia, 

que se encuentra inserta en los sistemas culturales y de creencias 

de las sociedades ancestrales.  Esto se evidencia en la presencia 

de deidades como Quetzalcoatl, el dios de la lluvia en los mayas.  

También en  Amaru o Katari, la deidad que representa el agua 

que escurre por irrigación en canales, ríos o vertientes propia de 

la cosmovisión andina entre quechuas y aymaras, la cual 

representa una inestabilidad en sus flujos, por lo tanto, una 

vulnerabilidad de los ecosistemas y la sobrevivencia. Por otra 

parte, desde la cosmovisión griega, se creía que el agua era el 

arjé, el principio original de todas las cosas, desde donde todo 

procede y a la que todo vuelve otra vez (Vázquez Hoys, 2006).    
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Ilustración 1  Plano que muestra en línea recta el 
túnel de  1036 metros en Samos para trasladar el 
agua desde una cuenca a otra en el siglo VI a.c. 

Fuente: Tom Apostol, 2004. 

En términos funcionales, la presencia de las sequías en las 

civilizaciones antiguas requirió de un gran esfuerzo e ingenio, a lo 

largo de extensos periodos de tiempo, para la construcción obras 

en el territorio, con el fin de mantener aseguradas reservas de 

agua de sus habitantes.  Su ausencia continuada en el tiempo ha 

llegado incluso influir en la extinción de grandes sociedades, 

como lo ocurrido en el caso de la civilización Maya, quienes 

habrían experimentado extensas sequias en un periodo de unos 

100 años en los siglos IX y X, lo cual fue llevando paulatinamente 

al deterioro de la civilización, afectando directamente en la 

extinción de la sociedad. (Gill 2008). 

En los grupos de recolectores y cazadores, la búsqueda de agua 

en arroyos y manantiales condicionaba los lugares de acampado, 

pero en una ruta de desplazamientos continuos.   Al surgir las 

sociedades sedentarias, el suministro del agua se convierte en 

esencial para la existencia, por lo cual los asentamientos se 

localizan en torno a cursos de agua.  (Ponting 1992, p. 466).   

Los asentamientos más grandes necesitaban instalaciones más 

complejas y dispositivos para el agua, como depósitos de agua 

dulce, baños centrales, así como desagües y retretes para intentar 

separar el suministro del agua de las aguas residuales. Sin 

embargo, el aumento de la población ponía en permanente 

tensión el suministro del agua, cuya disponibilidad a menudo era 

limitada.  Los primeros acueductos que llevaron agua a la ciudad 

desde fuera de ella, fueron construidos en Grecia y Jerusalén.  

Posteriormente aparecieron acueductos elevados entre España y 

Alejandría. Los romanos en el año 312 advirtieron que el Tíber 

estaba demasiado contaminado para abastecer de agua potable, 

y construyeron su primer acueducto, para completar un sistema 

centralizado compuesto por nueve acueductos en un total de 423 

km para abastecer a los cerca de 1000 baños públicos que 

disponía la ciudad. (Ponting 1992, p. 466).   

El problema del abastecimiento del agua también fue enfrentado 

en las grandes civilizaciones latinoamericanas.  Tal como afirma 

Richardson B. Gill (2008), la mayoría de las ciudades mayas 

clásicas, dependían para su agua potable de estanques de aguas 

superficiales dependientes del agua pluvial. 

Uno de los ríos mas importantes de México, el Usumacinta, fluye 

a través de rocas sedimentarias impenetrables, por lo que su flujo 

depende mucho de la escorrentía. Si existen periodos extensos  
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One of the greatest engineering achievements of ancient times is a water

tunnel, 1,036 meters (4,000 feet) long, excavated through a mountain on the

Greek island of Samos in the sixth century B.C.
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Foto 3: Un canal de riego de la Acrópolis de 
Atenas. RChJ, 2013 
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de sequía, su caudal puede llegar a reducirse hasta en un 85% 

respecto del periodo de lluvias. Esta dependencia de la 

escorrentía, llevó en el siglo IX al colapso de todas las ciudades 

ubicadas en su ribera.   En otra zona en el norte del Champotón, 

la zona es de drenaje kárstico, lo cual significa que las 

formaciones de piedra caliza son extremadamente permeables, 

donde el agua fluye con rapidez a través de ellas, formando 

cavernas. Cuando una caverna se desploma, dejando una cueva 

abierta al cielo, aparecen los cenotes, los cuales, según sus 

dimensiones y profundidad, pueden llegar a abastecer de agua 

durante todo el año.  A partir de este fenómeno geológico, Los 

Mayas desarrollaron la tecnología crítica para  el abastecimiento 

del agua (Gill 2008, p. 316), controlando el agua por lo menos de 

tres maneras: drenando excesos de las tierras inundadas, 

conservando la humedad del suelo y recolectando y 

almacenando el agua.   

Por su parte el Imperio Inca, localizado en terrenos caracterizados 

por una compleja geografía, transformó a las estrategias hídricas 

para manejar el agua, en verdaderos desafíos a la creatividad y el 

ingenio.  El territorio de la Cordillera de Los Andes presenta 

diversidad de pisos ecológicos en función de sus características 

climáticas y geomorfológicas, y las estrategias para manejar el 

agua, dependen de las condiciones del suelo y la pendiente, con 

el fin de mantener en el tiempo un stock de suelo cultivable. Las 

estrategias empleadas, permitieron un desarrollo tecnológico 

importante para gestionar el agua a través de mecanismos 

diferentes pero complementarios entre sí: gestión del agua lluvia 

a través de la evacuación, canalización de ríos y torrentes, 

construcción de diques de protección de tierras, canales de 

saneamiento de los humedales; por otra parte definieron una 

estrecha relación entre la agricultura y el regadío: construyeron 

reservorios, canales de riego, andenerías con muros de 

contención, adaptación de la pendiente original de los terrenos 

de la Cordillera de Los Andes. (Beltrán-Caballero 2013, p. 199–

200).  

La cuenca del Cuzco es referencial en el caso de Los Andes. En 

las pendientes inclinadas de las laderas laterales y en los fondos 

de la cuenca donde se acumulan los sedimentos arrastrados por 

la escorrentía, se han tenido que materializar los dos grandes 

esfuerzos para controlar el impacto del agua: por una parte, el 

control de la erosión de las laderas con fuerte pendiente,   

producida por los descensos de agua proveniente de lluvias 

estacionales y el control de la formación de humedales y zonas 
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1.2 El agua como energía 
de arrastre. 

 

 

 

pantanosas en las zonas bajas.  En ese sentido, la canalización del 

agua de los ríos y quebradas es una práctica que comienza varios 

siglos antes de la instauración del imperio Inca. Posteriormente el 

Inca, perfecciona la tecnología para controlar los riesgos donde 

apareció la combinación de la creación de canales junto con la 

estabilización de laderas a través de la construcción de bancales 

y muros de contención. El resultado fue una región que combina 

constantemente obras de infraestructura con asentamientos. 

(Beltrán-Caballero 2013, p. 54) 

La condición crítica del agua como recurso, también ha implicado 

el desafío de garantizar calidad del agua disponible, con el fin de 

prevenir enfermedades.  En la capital Azteca de Tenochtitlán, los 

residuos eran trasladados en barcos a través de los cursos de 

agua hacia las chinampas – balsas cubiertas con tierra utilizadas 

para ganar superficie cultivable-, donde se utilizaban como 

abono. (Ponting 1992, p. 473). Los mayas utilizaron mecanismos 

para purificar el agua estancada, como es el empleo de nenúfares 

los cuales permiten eliminar contaminantes como nitrógeno, 

fósforo, partículas sedimentarias, químicos orgánicos y metales 

pesados de las aguas negras. (Gill 2008, p. 323) 

 

 

El agua como energía, también ha sido causante de las grandes 

transformaciones de la morfología terrestre.  La erosión que 

produce al fluir con potencia sobre el suelo por acción de la fuerza 

de gravedad provoca los arrastres de materiales, es la 

responsable de la formación de mesetas, cañones y montes. 

Puede provocar las grandes inundaciones en aquellos 

asentamientos humanos que no han considerado las dinámicas 

propias del suelo, la gravedad y la relación de ésta con el agua, 

al momento de situar los emplazamientos. 

El agua junto a otros fenómenos climáticos es la responsable de 

los aluviones de tierra que pueden provocar desplazamientos de 

material a una velocidad entre 20 y 60 km/h. provocando 

depósitos de material que pueden alcanzar entre 2 y 6 metros de 

profundidad, como ocurrió con el Aluvión de Antofagasta, en 

Chile en 1991. 

Es así como también el agua en la configuración espacial de las 

ciudades juega un papel decisivo, sus trazas definen caminos, 

espacios de protección y espacios que posibilitan la habitabilidad 
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Foto 4 Las crecidas del Río Aroma en Socoroma, 
durante periodos del invierno altiplánico, han 
provocado erosión en el borde, transformando 
constantemente la morfología del terreno.  
©RChJ, 2013. 

de un lugar.  El agua es tan relevante en la construcción del 

paisaje, que en el caso del Cuzco – al igual como muchas otras 

ciudades- es el instrumento vertebrador del territorio, donde “las 

infraestructuras construidas permiten establecer una secuencia 

donde los canales llevan a las terrazas, andenerías y campos de 

cultivo ; los campos de cultivo se vinculan con los asentamientos 

donde habitaban los agricultores, y finalmente los asentamientos 

contextualizan la red de caminos que dan accesibilidad al 

territorio” (Beltrán-Caballero 2013, p. 208)   

El territorio del Desierto de Atacama se compone de frágiles 

ecosistemas. Se ve afectado en Chile por el Fenómeno del Niño5, 

disminuyendo las precipitaciones de verano en la cordillera y el 

altiplano, y el aumento de precipitaciones en invierno y 

primavera. Según Romero (1997), la mantención en el tiempo del 

efecto provocado por esta corriente incide en el incremento en 

la sequía en las zonas altas y el aumento de la temperatura. En 

consecuencia, las condiciones climáticas del tipo desértico 

imperantes en la zona determinan una precaria disponibilidad 

hídrica.  El agua se concentra especialmente en el altiplano 

producto de las precipitaciones de verano que originan ríos que 

vierten sus aguas hacia Bolivia, mientras otras aguas se acumulan 

en lagunas altiplánicas como Chungará o Parinacota. Otras aguas 

se infiltran en las zonas altas y más abajo afloran en forma de 

vertientes posibilitando el desarrollo de la agricultura de pequeña

 

 

                                                        
 
 
 
 
 
 

 
5 El Niño se presenta cuando sube la temperatura de las aguas del pacifico 
ecuatorial, en las costas del norte de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, asociado a 
un descenso de la presión atmosférica.  El calentamiento del agua inhibe el 
ascenso de aguas frías profundas a la superficie del mar y con ello aumenta la 
temperatura del aire en 1º o 2º sobre lo normal.(Yañez y Molina 2008, p. 90) 
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Imagen 6. El riego de los bofedales en el Altiplano 
chileno. Fuente. Milka Castro, 2005.  

http://ceer.isa.utl.pt/cyted/ 

 

                                                        
 

 

 

 

 

escala en la pre cordillera, y posteriormente forman ríos que 

donde se desarrolla agricultura de mayor escala en los valles 

bajos, donde el río adquiere forma de meandro, por lo tanto 

dispone de mayor superficie cultivable.  

Constantemente en diversos grupos pertenecientes a la sociedad 

andina, tanto en Perú, como en Bolivia y Chile específicamente, 

hablan de “cultivar el agua” o  “crianza del suelo” (PRATEC 

1988), aludiendo a la palabra cultivo o crianza, como 

representación del constante trabajo humano en la construcción 

de un paisaje y su mantención en equilibrio.  En las dinámicas 

territoriales del desierto, la escaza disponibilidad de recursos 

tanto de agua como de suelo, hacen que el sistema completo 

deba funcionar perfectamente equilibrado, y donde el 

“cultivador” es esencial para la existencia de los ciclos de 

productividad.  De esta forma, podemos encontrar que incluso 

en las zonas altas, donde se localizan las vegas y bofedales6     del 

altiplano y se propicia la ganadería de camélidos, se realizan 

trabajos para la conducción y almacenamiento del agua, de 

manera que se amplíe la superficie forrajera, mediante la apertura 

de surcos para permitir la circulación del agua, colaborando en la 

formación de nuevos bofedales. Junto con el trazado de canales 

se utilizan champas y piedras para represar el agua, de manera 

que se incremente la humedad existente.  La mayoría de los 

humedales de altura presentes en el altiplano chileno, son 

construcciones humanas realizadas por el cultivador del agua.  

(Castro y Bahamondes 2011, p. 20)

 
6 Bofedal: Humedal de altura, compuesto por una formación vegetacional que se 

establece en un ambiente edáfico, principalmente orgánico, producto de una 
condición hídrica de saturación permanente. ( Castro, M., 2011) 
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1.3 Comentarios finales del 
capítulo.  

 

                                                        
 

 

 

Según las Naciones Unidas, el paradigma ambiental en la 

consideración del agua como recurso natural, ha llevado a  

replantear el enfoque unidimensional que ve al agua como un 

objeto del cual se puede extraer el máximo beneficio económico, 

abriendo paso a una serie de principios encaminados a evitar la 

destrucción de ecosistemas por la intervención humana, 

definiendo límites frente a la explotación. (Martín y Bautista Justo 

2015, p. 23). Este paradigma es pertinente con la concepción del 

agua como derecho humano, de manera que lo que antes se 

definía como una necesidad, actualmente debe ser entendido 

como un derecho exigible.7    

Alineados con lo anterior, Arrojo plantea que entre los retos 

éticos que una nueva cultura del agua debe proponer, es 

necesario que se definan las prioridades sobre los usos del agua, 

donde el “agua para la vida”, que cumple funciones básicas para 

la sobrevivencia tanto para los seres humanos y las comunidades, 

como para los demás seres vivos debe ser reconocida como 

prioritaria y garantizada desde la perspectiva  de los derechos 

humanos.  En segundo lugar de prioridad debería aparecer el 

“agua de uso ciudadano”, en funciones de salud pública.  

Finalmente el “agua para negocio”, cuyas funciones económicas 

ligadas a actividades productivas, deben reconocerse en un 

tercer nivel de prioridad (Arrojo 2006) . 

Según Ventura, Ribas y Sauri (2002), la discusión histórica sobre 

la gestión del agua en el territorio se ha visto enfrentada a dos 

visiones antagónicas e intransigentes, una dada por un discurso 

que entiende que un río es una fuente de recursos –agua, áridos, 

energía- que debe ser explotado para beneficio humano sin 

restricciones frente a unas necesidades ilimitadas. El otro es un 

discurso que defiende el río en estado natural, sin alteraciones de 

ningún tipo, para mantener los ecosistemas en perfecto 

equilibrio. (Ventura, Ribas y Saurí 2002).  Los autores proponen 

frente a esta dicotomía, una visión denominada “realidades socio 

ambientales híbridas” donde se propone encontrar la relación de 

las cuencas fluviales con la construcción social de los sistemas 

hidráulicos, donde se deja fuera el discurso de “hombre versus 

naturaleza”, pasando a una visión de “hombre dentro de la 

naturaleza”.

7 La resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas definió 
que el acceso al agua potable y al saneamiento, constituye actualmente un 

derecho humano esencial amparado por el derecho internacional. 
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En cualquier ecosistema, el agua es uno de los factores 

determinantes para la sobrevivencia, sin embargo en países 

como Chile, las políticas públicas, reducen la importancia del rol 

que cumple el agua en función del territorio. Evidencias de esto 

se observan en la falta de un instrumento de ordenamiento 

territorial que reconozca  al cuenca como unidad integral de 

gestión del territorio.  La visión fragmentada del territorio, y sus 

conflictos por usos, quedan en evidencia en periodos de crisis por 

escasez hídrica, tal como ha sido la tendencia en los últimos años 

especialmente para el Norte de Chile.  El sentido común diría que 

ante la escasez de agua, los escenarios posibles de actuación 

serían: la reducción de la demanda de agua –a través de planes 

de eficiencia hídrica-, construcción de obras hidráulicas, la 

reutilización o reciclaje de aguas grises y negras, o eventualmente 

el uso del agua del mar para su purificación.  Sin embargo, la 

pregunta fundamental que puede surgir sobre estos posibles 

escenarios de actuación sería, ¿qué agua disponible para qué 

uso? Debiéramos entonces individualizar esencialmente aguas 

para la sobrevivencia, aguas para la calidad de vida, otras para la 

producción alimentaria y unas últimas de mayor demanda para la 

producción de riquezas. En estas aguas, toda aquella vinculada a 

la alimentación de los  ecosistemas, debería ser prioritaria, y 

considerada como parte del agua esencial, de manera que se 

pudiera garantizar en el tiempo, la existencia de la vida asociada 

a un ecosistema. Solamente la gestión integral del agua de una 

cuenca y su territorio permitirían garantizar el stock del recurso 

para el futuro, y garantizar la mantención de los ecosistemas 

terrestres, y de la cadena biológica asociada con la vida en la 

tierra. (Dourojeanni 2013)  

Al respecto, una posible metodología para el análisis de la 

funcionalidad del agua a escala de la cuenca desde una 

perspectiva integrada, permitiría evaluar el uso, la sostenibilidad, 

mantención de las funciones medioambientales del agua y le 

eficacia en su gestión. El uso sostenible del agua a escala de 

cuenca sería el uso capaz de mantener la multifuncionalidad del 

agua, por lo tanto es preciso reconocer cuál es la cuantía 

razonable para derivar el agua para uso humano; si estos usos se 

integran en el ciclo hidrológico natural, y si es posible a través del 

uso, mantener las funciones ambientales del agua, como es la 

mantención de la biodiversidad(Jiménez Herrero et al. 2007, p. 

129)  
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2 CONSTRUCCIÓN 
DEL PAISAJE Y LA 
HABITABILIDAD EN 
EL ESPACIO 
ANDINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“la agricultura tradicional (…) constituye un 
punto de partida para afrontar los nuevos 
problemas con nuevas ideas, para poder 

inventar nuevas técnicas y nuevos sistemas de 
gestión del territorio con objeto de encontrar 

soluciones mixtas a los complejos problemas de 
nuestras ciudades.” (Batlle 2011, p. 65) 

El proceso de construcción del paisaje para habitar en la montaña 

en el espacio andino del norte de Chile, requiere una revisión de 

antecedentes para delimitar en términos conceptuales la 

investigación. En este sentido, hablamos de territorio, siguiendo 

a Ramón Folch, quien describe, en términos espaciales, como una 

matriz biofísica territorial, “como una malla de fenómenos, una matriz de 

puntos y contrapuntos interconectados entre sí.” (Folch 2011, p. 214) 

Posee componentes bióticos –flora, fauna, microorganismos- y es 

afectada por factores abióticos – como la acción de la atmósfera 

y los fenómenos erosivos- que se interceptan entre sí para formar 

constantemente interacciones diversas entre sus componentes 

fundamentales: agua, sustrato geológico, pendientes, 

temperaturas, humedad, vientos, flora, fauna. La matriz territorial 

en tanto se define como  "todo aquello que preexiste a las actuaciones 

humanas que han ido conformando esa realidad socio-ambiental que llamamos 
territorio" (Folch 2003).    

Por otra parte, el concepto de paisaje, ha ido transformándose en 

el tiempo.  En Europa hasta el siglo XVI se entendía paisaje 

asociado a país, vinculado a características físicas de un lugar, a 

las formas de los asentamientos humanos y las condiciones 

socioeconómicas. Posteriormente este concepto se va 

transformando y empieza  ser reconocido desde una perspectiva 

sociocultural, aportando valores  desde una visión subjetiva, y de 

reconocimiento estético, cuyas manifestaciones se encuentran en 

expresiones artísticas, asociadas a la literatura o a la pintura 

(Roger 2014, p. 89).   

Con el tiempo, el paisaje va quedando contenido en una visión 

operativa y funcional, asociada a conceptos de   medio ambiente 

y ecología (Roger 2014, p. 139), cuya mirada es mas objetiva y 

científica. En ese marco global, el paisaje se vincula a la 

apreciación subjetiva de valores paisajísticos que se 

complementan con los valores ecológicos existentes. 

La valoración del paisaje en términos operativos se transforma 

junto con la revolución industrial, donde se empieza a apreciar la 

intervención del hombre en el territorio. La percepción del 

paisaje, según Roger (2014), es un constructo urbano, ya que 

supone un distanciamiento y una cultura determinada que valora 

la dimensión estética (Roger 2014, p. 32).   

Ejemplo de ello se encuentra en el jardín como paisaje 

construido, en este ambiente la naturaleza es alterada con las 

intervenciones humanas.  Es en el jardín, donde se transforma la  
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Imagen 1 Paisaje de Setenil, España (Steen et al. 
2003) 

Imagen 2 Toconao, Quebrada de Jere. 
Interacciones positivas propician un paisaje.  
Fuente:  Haroldo Horta, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

naturaleza circundante. Se compone de elementos naturales, 

pero sus componentes están producidos, controlados, podados, 

injertados. El agricultor, está conectado con su paisaje, pero de 

una manera mas simbólica. El dominio de este espacio, su 

delimitación, y su transformación en un espacio sagrado. En sus 

orígenes, un lugar de “plantación divina”. (Roger 2014, p. 38).  

Octavio Da Silva comenta que en la literatura, el jardín presenta 

una dualidad, por una parte evoca la idea del paraíso, pero por 

otra parte es la visión que acerca el jardín a la agricultura (Silva 

2009) cuyos paisajes conmueven al espectador, pero también 

evidencian una historia de trabajo asociado a los cultivos, a la 

labores de labranza, a la transformación de las laderas, a la 

construcción de viviendas a los desvíos de cursos de agua.   

El Convenio Europeo del Paisaje [2000] (Cortina y Queralt 2007), 

define paisaje  como "cualquier parte del territorio, percibida por 

la población cuyo carácter resulta de la acción de los factores 

naturales y humanos, y sus interrelaciones”. El paisaje se 

construye para luego ser habitado. Este proceso comienza 

cuando se inician las transformaciones por la actividad agrícola y 

ganadera en los primeros asentamientos de la tierra.   Es 

manifiesto intrínseco de una expresión local en su proceso 

constructivo. Esto produce una identidad asociada a la gestión 

de los recursos naturales disponibles en cada contexto específico.  

La valoración del paisaje   desempeña un papel fundamental, no 

solo en el proceso de creación de identidades territoriales, sino 

que también en su mantenimiento y consolidación.  “Estamos 

hablando de una porción de la superficie terrestre que ha sido 

modelada, percibida e interiorizada a lo largo de décadas o de 

siglos por las sociedades que viven en ese entorno.” (Nogué 2011, 

p. 30).  Las comunidades poseen una clarísima visualización de las 

restricciones que posee el territorio. Para el campesino, los 

aspectos visuales son muy importantes, ya que permiten definir 

signos que tienen significados en el sentido funcional de la 

agricultura, reconoce límites de parcelas y del territorio 

común(Roger 2014, p. 34).  También utiliza interpretaciones 

simbólicas para nombrar lugares desde las cualidades visuales 

que se pueden apreciar.   El paisaje construido por los habitantes 

locales, se sustenta en la acumulación de experiencias, 

verificación de modelos, y decantación lenta de formas realizadas 

con técnicas y materiales propios del lugar, donde los elementos 

naturales se recalifican en el espacio en función de un 

determinado uso agrícola o ganadero, conformando así unidades  



 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Paisaje Cultural 
Tradicional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Un curso del canal del Pueblo, pasando 
entre dos predios urbanos. Autor: RChJ, 2009 

espaciales con unas cualidades particulares en función de las 

características específicas del territorio transformado.  Sería 

entonces “un conjunto significativo de normativas y 

convenciones comprehensivas por medio de las cuales los seres 

humanos le otorgan sentido a su mundo y que como construcción 

cultural, se encuentra inserto en relaciones espacio temporales, 

en las cuales los individuos se forman y reconocen” (Aldunate, 

Castro y Varela 2003, p. 306). 

 

 

El paisaje construido de comunidades locales, se enmarca en el 

concepto de  “Traditional Cultural Landscape” (TCL) el cual   ha 

sido extensamente estudiado desde diversas perspectivas, a 

partir de las primeras definiciones  de Paisaje Tradicional que 

fueron desarrolladas por G. Knops en 1985 (Antrop 1997, p. 105) 

quien reconoció en Bélgica, la existencia de una diversidad de 

paisajes de pequeña escala que resistieron las grandes 

transformaciones posteriores a la revolución industrial y a la  

Segunda Guerra Mundial.  El estudio del paisaje tradicional 

propone desde diversas visiones la importancia subyacente del 

paisaje agrario; en términos ecológicos, geográficos y en 

términos culturales. Su importancia de estudio radica en el interés 

por la biodiversidad y sus hábitats; como lugares para la vida 

cotidiana y el trabajo; como lugares de recreación y 

contemplación, así como también el valor del paisaje construido 

en el pasado junto con el conocimiento tradicional que se 

encuentra tras estas marcas del pasado y su aporte al 

conocimiento en el contexto actual de globalización y cambio 

climático. (Torquati, Giacchè y Venanzi 2015, p. 123). Desde la 

perspectiva ecológica, la agricultura tradicional se basa en la 

transformación reiterada de la estructura del suelo, impidiendo 

su evolución –por sucesión natural-, lo cual representa una 

liberación periódica de nutrientes donde las plantas cultivadas se 

multiplican rápidamente.  Posteriormente, con la cosecha, se 

requiere necesariamente devolver al suelo aquellos nutrientes 

que no son renovables espontáneamente.  (Margalef 1995, p. 

229).  La explotación del suelo se basa en ese juego de 

alteraciones dentro de los límites que se requieren para mantener 

el suelo con los nutrientes en la justa medida. 

Los Paisajes Culturales Tradicionales, hacen referencia a aquellos 

lugares con larga historia, y breves rangos de transformación 

respecto de su medio ambiente. Se basa en la gestión de los  
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recursos naturales a corto, mediano y largo plazo con fines 

productivos. (Antrop 1997) Se asocian a técnicas de cultivo, de 

conservación de suelos, de control de la erosión y de la 

maximización en el aprovechamiento de los recursos hídricos. 

(Batlle 2011, p. 65).   Tienen una pequeña escala espacial, 

tecnología limitada, bajo uso de fertilizantes y pesticidas, alta 

biodiversidad con un mosaico de hábitats silvestres y valores de 

uso.  (Cullotta y Barbera 2011).  La relevancia ecológica de los 

Paisajes Culturales Tradicionales hace necesaria la integración de  

estos conocimientos técnicos propios de cada sociedad,  desde 

una visión  multidisciplinar  que combine visiones inductivas con 

otras deductivas.   En ese sentido es donde deben incluirse 

aproximaciones informativas de distintos niveles, y observables a 

distintas escalas. Así es como se integran visiones geográficas, 

ecológicas, y culturales.  Estos factores incluyen geomorfología, 

geología, clima, suelo, vegetación, agricultura y uso, historia y 

percepciones culturales (Zonneveld 1994; Cullotta y Barbera 

2011).   

En el paisaje agrícola tradicional de la región andina, al igual 

como sucede en paisajes tradicionales de cualquier lugar del 

mundo, involucran una diversidad de manifestaciones de la 

interacción entre la humanidad y su medio ambiente, reflejando 

técnicas especificas para el desarrollo sustentable de la tierra 

(Aldunate, Castro y Varela 2003). 

 

 

Gráfico 1: Esquema de relaciones y escalas observables en el paisaje tradicional andino. Elaboración Propia. 
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2.2 Conocimiento y 
cosmovisión del 
habitar el desierto. 

 

Se basan en la disponibilidad local de recursos, multi-cultivos y 

diversos modelos de producción, en función de las características 

ecológicas diversas, donde las comunidades se organizan sobre 

reglas de complementariedad y reciprocidad para ampliar el 

stock de recursos disponibles, generando una estrecha relación 

entre habitabilidad y productividad en un determinado territorio.   

La influencia de la Cordillera de los Andes y su estrecha distancia 

con la costa en unas condiciones generales de desierto, 

caracterizan el territorio en diversos pisos ecológicos – costa, 

valle, precordillera y altiplano-.  La manera de gestionar los 

recursos disponibles es determinante de la estabilidad ecológica 

a través del tiempo, manteniendo equilibrios en el nivel de 

biodiversidad. Sus construcciones se basan en el uso de piedra, 

tierra y vegetales de procedencia local, construyendo 

infraestructuras como muros y recintos de piedra apilada en seco 

y adobes de tierra, pequeños ranchos de animales, senderos y 

caminos, estanques.  Además de los elementos físicos presentes 

en el paisaje, estas construcciones tienen intrínsecos 

componentes inmateriales como es el lenguaje, la pintura, 

poemas que narran historias, leyendas transmitidas, canticos, 

música y rituales vinculados a las prácticas agrícolas. El conjunto 

de todos los componentes y sus relaciones, posibilitan el 

reconocimiento del territorio a través de toponimia, y estructuras 

de organización social, herramientas, procesos técnicos 

vinculados a la construcción de elementos y a la gestión del riego, 

entre otros aspectos vinculados entre sí. 

 

 

El estudio de los patrones comunes que se pueden encontrar en 

los asentamientos de la Cordillera de Los Andes, han sido 

ampliamente estudiados desde el ámbito cultural, donde los 

modelos de ocupación territorial son consecuencia de una 

organización social y un sistema económico basado en principios 

de reciprocidad y auto eficiencia en los pueblos andinos (Murra 

1975), los cuales fueron fundamentales para lidiar con el complejo 

escenario ambiental de Los Andes, caracterizado principalmente 

por la existencia de una amplia diversidad de pisos ecológicos 

que condicionan las formas de habitar. Apoyándonos en los 

argumentos de Agustín Llagostera, contextualizaremos los 

procesos de ocupación del anteriores a la colonización española. 
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Mapa 1 Área de influencia de Tiwanaku en Los 
Andes.  (Schiappacasse y Nimeyer, 1987).   

Mapa 2 Las etnias de la cultura Tiwanaku en el 
periodo del Tawantisuyu. (Bouysse Cassagne, 
1987). 

La estructura económica, territorial y política de la cultura andina 

existente antes de la conquista europea, presenta un complejo 

sistema de organización de la vida cotidiana, cuyo objetivo 

primordial fue obtener el máximo control de los recursos en la 

diversidad de pisos ecológicos que se producen en la abrupta 

geografía del territorio.  El sistema de control influye en todo el 

espacio habitable del territorio que ocupan las comunidades 

andinas, involucrando el área de vivienda como también el área 

productiva y ceremonial, siempre desde una visión comunitaria.  

La teoría del sistema de control llamada Complementariedad 

Ecológica, formulada por John Murra (1975), a partir de una serie 

de investigaciones realizadas especialmente en la zona andina de 

Perú, propone el modelo de Archipiélago Vertical, y el máximo 

control de los pisos ecológicos.  Consiste en una serie de 

mecanismos que prevalecieron en el habitar de las etnias andinas, 

vinculados al desarrollo de sus actividades productivas y de 

intercambio de recursos para prevalecer la subsistencia, en 

aquellas ocasiones en que no había plazas de mercado, pero sí 

muchos depósitos (Pardo y Pizarro 2008).   

Su realización ha estado afectada por una suma de situaciones 

particulares que son parte de la evolución histórica; primero por 

el sistema político y administrativo del Tawantisuyo y el control 

sobre los campos y haciendas estatales impuestos por el Inka, 

luego por el régimen colonial europeo, posteriormente  por las 

repúblicas del siglo XIX,  por las leyes de reforma agraria más 

actuales y los impulsos del desarrollo capitalista industrializado 

desde principios del siglo XX.  En el territorio que abarcó la 

cultura Tiwanaku, en el área andina, convivieron diversas etnias - 

comunidades humanas con características raciales y culturales 

similares- como los Lupacas, Carangas, Collas, Chichas- (Hidalgo 

et al. 1989; Bouysse-Cassagne et al. 1987) cuyas reglas sociales 

eran regidas por la forma de ocupación que se impone en todo 

el territorio de la comunidad indígena, fundamentadas en 

conceptos como reciprocidad y solidaridad entre ellas para el 

control del máximo de pisos ecológicos, asegurando  la 

supervivencia en un territorio extenso, diverso y hostil, que 

requiere del constante trabajo humano en las potenciales zonas 

que se puede favorecer la habitabilidad, localizadas en muchos 

casos a grandes distancias entre ellas (Chacama 2005).  John 

Murra, sostiene que el control del territorio se desarrollaría en un  
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Mapa 3: ubicación de las etnias Quillaca, Caranga 
y Lipes.  Fuente: Llagostera, 2010. 

                                                        
 
 
 
 

rango vertical, es decir, desde la cota del nivel del mar, hasta los 

5000 msnm, donde se ubican los distintos pisos ecológicos, 

propicios para la diversidad productiva, que generan los cambios 

de geografía, suelos, clima, flora y fauna y ambiente.  El modelo 

de archipiélago vertical se caracteriza porque cada etnia se 

esforzaba en controlar un máximo de pisos y nichos ecológicos 

para aprovechar los recursos que en las condiciones andinas se 

producen solo en un lugar determinado.  Las etnias mas grandes 

podían apoderarse simultáneamente de diversos oasis a muchos 

días de camino entre ellos y del lugar de  pastoreo y producción 

de alimentación básicas (Murra 2002) 

Las relaciones que existían entre el núcleo e isla periférica, son de 

“reciprocidad”· o “redistribución”: las unidades domésticas 

dedicadas exclusivamente al pastoreo de auquénidos en la puna, 

al cultivo de maíz en el valle, o a la  recolección de guano en la 

costa, al trabajo de madero o cosecha de coca en las yungas.  No 

perdían sus derechos a terrenos productores de tubérculos o 

quinua en el núcleo. En el caso del territorio andino suroccidental, 

el desarrollo en forma de islas étnicas pertenecientes a un mismo 

núcleo administrativo y político fue solo una parte un proceso 

extendido y complejo.  Llagostera, especifica con mayor 

precisión, la evolución que llevó a la instauración de este sistema, 

incidiendo en el paisaje andino como una superposición de capas 

culturales y medio ambientales.  Existirían cuatro grandes 

periodos con características diferentes, tanto sociales como 

medioambientales que propiciaron finalmente el desarrollo del 

modelo de archipiélago vertical descrito por Murra. (Llagostera 

2010) 

Tanto en el sector bajo y la costa de los valles occidentales, como 

en las zonas de la precordillera (entre 2.500 y 3.500 msnm), las 

primeras ocupaciones humanas se habrían producido al final del 

Periodo Medio (ca.500 a 1000 d.C.).  En la precordillera, la 

población se habría concentrado en las quebradas donde se 

generan los ríos que drenan por la sierra de Huaylillas hacia los 

valles de LLuta, Azapa, Vitor y Camarones, instalándose en ellas,  

más  de veinticinco asentamientos poblados1.   

1 Estos importantes pueblos, se instalaron en las quebradas de 
Socoroma, Copaquilla, Chapiquiña, Livilcar, Belén Ticnamar, Cobija, 
Codpa, Miñita y Camarones alto.    Hacia el sur, al interior de Iquique, los 
asentamientos ocuparon Mocha, Chusmiza, Guaviña, Sibaya y Chiapa. 
(Chacama 2005)  
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Mapa 4: Expansión Tawantisuyo hacia el sur de 
América 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor atractivo de habitar en las rigurosas condiciones 

medioambientales predefinidas en la zona precordillerana, era la 

posibilidad de criar ganado camélido y cultivar productos de 

media altura en la franja altitudinal, especialmente el maíz, de 

gran valor social por sus aportes nutritivos (Muñoz y Chacama 

2006).    

Siguiendo a LLagostera, para conseguir adaptar los 

asentamientos al relieve, debieron poner en práctica un complejo 

sistema de canales y acequias que permitieran trasladar el agua 

hacia los terrenos de terrazas.  Los recursos producidos en la zona 

alta necesitaban ser complementados con los recursos de las 

zonas costeras, para lo cual se estableció un sistema de 

integración complementaria, a través de la articulación política y 

social de las poblaciones “de arriba”, con las poblaciones “de 

abajo”, por medio del intercambio de bienes y productos, 

normados fundamentalmente por principios de reciprocidad y 

redistribución complementaria.  Sin embargo, según Llagostera, 

en este periodo de tiempo, la complementariedad se habría 

producido entre miembros de distintas comunidades, no 

dependientes de un mismo núcleo administrativo.  Los 

intercambios incluso habrían implicado vínculos matrimoniales 

para ampliar el espectro del territorio sobre el cual pueden 

conseguir recursos (Llagostera 2010, p. 287). 

Mientras en el sector suroccidental de la Cordillera de Los Andes, 

las comunidades se habrían organizado eficientemente en el 

territorio desde la costa a la cordillera, en el otro lado de la 

cordillera, en el Altiplano (hoy boliviano), había una numerosa 

población de pastores que estaba vinculada a Tiwanaku, la cual, 

ante el colapso de esta entidad, careció del soporte de la macro 

red que permitía el abastecimiento de los productos 

complementarios de las tierras bajas, al tiempo que una intensa 

sequía generó un cambio en las condiciones ambientales de los 

pisos ecológicos altos que habrían mermado el potencial 

productivo de sus tierras.   

Tras la caída de Tiwanaku, “los cimientos de la sociedad sur-

andina se estremecieron y el sistema monumental que tardó 500 

años en perfeccionar el poder central, se fragmentó y desarticuló 

de manera irreversible” (Llagostera 2010).   Esto ocurría entre ca. 

1.000 y 1.300 d.C.  A raíz de esto, las poblaciones pastoriles de 

las tierras altas, ante la imperiosa necesidad de complementar su 

subsistencia con los recursos de las tierras bajas, habrían optado 

por incursiones de rapiña sobre las poblaciones horticultoras  
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precordilleranas para apoderarse de sus cosechas, especialmente 

de maíz  Los sucesivos ataques que llevaron a cabo los grupos 

altiplánicos en épocas de cosecha a las aldeas precordilleranas 

obligaron a adoptar medidas defensivas que se tradujeron en 

fortificaciones, emplazadas en el territorio, desplazando su 

crecimiento hacia sectores mas elevados, aislándose con la 

construcción de muros defensivos e instalando en su interior los 

almacenes donde se guardaban las cosechas.  En otros casos se 

construían los Pukarás  separados de la aldea, que servían de 

refugio y defensa en los momentos de tensión.  Pese a estas 

estrategias de defensa, los altiplánicos se fueron apoderando no 

solo de las cosechas, sino del territorio productivo 

precordillerano. Luego de este periodo de desarticulación social, 

y crisis ambiental, entre el 1.300 y 1.450 d.C., las poblaciones 

altiplánicas debieron reestructurarse, donde las etnias del 

territorio del Titicaca, Desaguadero y Poopó, -conocidas como 

Lupaca, Pacaje, Caranga y Quillaca-,  fueron adoptando el 

modelo de archipiélago étnico o vertical, llegando a consolidarse 

en estructuras socio políticas de tal complejidad, que se han 

calificado como Reinos o Señoríos Altiplánicos. 

Para la zona de estudio, interesa el territorio que ocupaban las 

etnias Caranga, Quillaca y Lipes.  Los Caranga, se extendían entre 

el lago Poopó por el oriente y la Cordillera Occidental, por tanto, 

se convierten en los vecinos inmediatos de los valles de Tarapacá.  

A raíz de los territorios conseguidos a través de las guerras post 

Tiwanaku, obtuvieron estabilidad que permitió implementar un 

nivel de organización para continuar manteniendo las 

instalaciones usurpadas a los antiguos habitantes, y a expandir las 

tierras cultivables a través de nuevas construcciones de 

andenerías y extensos canales.  Los primeros invasores 

estructuraron mecanismos de articulación con el centro 

altiplánico, constituyéndose entonces como islas de un sistema 

de archipiélago étnico.  Esto permitió el flujo de la producción 

agrícola hacia el centro en el cual, a su vez, se reforzaba la 

producción ganadera.  Con esto, los altiplánicos lograron su 

aspiración a la complementariedad y autosuficiencia, 

evolucionando rápidamente a niveles de mayor complejidad, que 

los hizo consolidarse como el Señorío Caranga. En tanto, los 

Quillaca se desplegaban entre los grandes salares de Coipasa y 

Uyuni, mientras los Lipes se extendían en el borde occidental del 

sur de Bolivia, desde el Salar de Uyuni hasta la naciente de la 

cuenca del río Quetena.  Comparado con los Caranga, los grupos 

Quillaca y Lipes, aparecen como poblaciones bastantes mas  
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disminuidas en lo social, político y económico, ya que su 

densidad demográfica era menor y estaba asentados en la Puna 

Salada, territorio mucho mas inhóspito (Llagostera 2010, p. 290). 

Cuando los oasis y valles occidentales se encontraban 

prácticamente en poder de los Señores Altiplánicos, la ocupación 

Inka, llega a abordarles, (ca. 1.450 a 1.500 d.C.)  En primera 

instancia, el poder central Inka en Cusco no ejerció dominio 

directo sobre los valles y oasis del norte de Chile, ya que no era 

una región de utilidad inmediata para la gran empresa Inka.  La 

producción agropecuaria local no era diferente ni potencialmente 

necesaria para la política expansionista del Tawantisuyo.  Sin 

embargo, la anexión Inka del territorio altiplánico dio origen al 

Kollasuyo, (una de las cuatro partes del Tawantisuyo) y comenzó 

la asimilación a la cultura Inka por parte de sus pobladores.  Los 

Señoríos Altiplánicos_ Caranga, Quillaca y Lipes con sus 

respectivas islas, quedaron incorporados al imperio.  Esto se 

tradujo en una implementación de la infraestructura vial para  

facilitar los avances expansionistas hacia el sur, dando origen 

Qhapaq Ñan, el cual llegó hasta la zona central de Chile.  Los 

señores Caranga, se convirtieron entonces en los jerarcas incaicos 

y velaron por el buen funcionamiento de su archipiélago étnico, 

continuando la ampliación de los terrenos cultivables de las islas 

precordilleranas y mejorando la infraestructura hídrica para 

satisfacer tanto necesidades locales como estatales, lo cual 

incluyó canales de trasvase entre valles (Llagostera 2010, p. 291).  

El sistema de complementariedad intercambio y reciprocidad 

instaurado por los diversos pueblos que fueron ocupando el 

territorio, implicaba el movimiento de personas transportando 

bienes y productos, y además provocaba un cambio de su 

residencia de un nodo a otro mediante nexos matrimoniales, de 

manera que la interacción entre los nodos quedaba 

comprometida con lazos de parentesco político, como 

mecanismo de sustento de la propia red, tanto a nivel de enlace 

con territorios y productos lejanos. 

Pese a que el modelo de archipiélago vertical en la vertiente 

suroccidental de la Cordillera de Los Andes en el periodo anterior 

a la conquista europea, es solo un resultado final de una 

superposición evolutiva de mecanismos para gestionar el 

territorio por parte de sus habitantes en diversos periodos de 

tiempo, hay una invariable social del lugar, que trasciende en 

todos los casos: la imperiosa necesidad de complementariedad 

de recursos entre las zonas altas y las zonas bajas,  debido a las 

características medioambientales de la altura, propicia para un  
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2.2.1 Las sociedades andinas y el 
reparto del territorio: 
Distribución espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La autosuficiencia comunal es una forma 
antigua de organización social en Los Andes. La 

consecuencia más importante de tal forma de 
organización para adquirir los recursos que 

necesitan consiste en que los miembros de una 
comunidad tienen que distribuirse eficientemente 

en el espacio a través de su territorio.  Las 
zonas donde se dan tales recursos pueden estar 
ubicadas a cercana proximidad una de la otra o 
a distancias considerables, según los patrones 

ecológicos que rigen el territorio” (Patterson 
1971) 

tipo limitado de recursos y las características de las zonas bajas y 

costeras, que permiten la generación de otros productos los 

cuales al complementarse,  permiten la habitabilidad de una 

comunidad indígena.  Pese a que existió un periodo de crisis 

ambiental y social que implicó la apropiación de los recursos por 

la fuerza, se impusieron en la mayor parte del tiempo los 

principios de reciprocidad y autosuficiencia comunal- 

entendiéndola  a nivel de toda la extensión de la población en el 

territorio que implican la retribución ya sea en trabajo o recursos 

entre las distintas poblaciones y el establecimiento de  vínculos 

políticos  y sociales para poder acceder  a la disponibilidad de los 

recursos, distribuidos en un extenso territorio.   

 

 

Los asentamientos de la región de Arica y Parinacota, se dividen 

según el tipo de explotación de los recursos, en función del piso 

ecológico al cual pertenece su territorio.  Un primer grupo se 

localiza en una  zona de explotación agrícola extensiva en las 

pampas aluviales de valle, desembocaduras de ríos y terrazas 

fluviales de cinco valles: Lluta, San José, Vitor, Camarones y Tana, 

las cuales se desarrollan entre los 2000 y 2500 msnm.   El segundo 

grupo es el de la pre cordillera de Los Andes, desde el altiplano 

boliviano a unos 4000 msnm hasta los 2500 msnm. (Field 1966)  

La agricultura de esta zona no se reduce exclusivamente a las 

zonas de wadi que corresponden a fondos de quebrada que 

siguen los cursos  de agua (Laureano 2005) sino que se ocupan 

además las cuencas y laderas inclinadas mediante sistemas 

complejos de terrazas e irrigación.  

El origen de las terrazas de cultivo, se produce por la gran 

explotación del maíz, producto de las condiciones de humedad y 

diferencias de oscilación térmica, lo cual implicaba desarrollar 

situaciones micro climáticas para adaptar la especie al territorio 

disponible (Murra 2002).  En los pisos ecológicos altos, los únicos 

cultivos nativos son la quínoa y los tubérculos (patata, maca, 

olluco, mashua, oca). Los tubérculos, resisten a más de 5000 

msnm, y además resisten a las heladas.  John Murra, afirma que 

sin los tubérculos la ocupación humana habría sido imposible en 

las zonas altas de Los Andes.    Eran  tan habituales en la dieta 

andina, que incluso una de las unidades de tiempo que se han 

reconocido antes de 1532, equivalía al tiempo que tardaba en 

cocerse una olla de patata.   
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Paradojalmente, pese a que la mayoría de las variedades de   

patata, son resistentes a las heladas, estas son muy dependientes 

de la protección humana.   De hecho, algunas variedades de 

patata, son tripoloides estériles, es decir, que no se reproducen 

por si solas, son un artefacto humano.  El maíz se encuentra tanto 

en la precordillera como en la costa, lo que ha disimulado la 

necesidad de un clima templado y húmedo.  Pero en las 

condiciones andinas, la humedad es propicia para las heladas.  

Las quebradas empinadas más bajas solo pueden ser utilizadas si 

se construyen obras de infraestructura, como los andenes y 

canales de riego.  En estos terrenos, llamados Quishwa, es que 

abundan los cultivos de maíz.  En los tiempos del Inka, se 

reconocen dos tipos de agricultura, una autóctona, desarrollada 

en la sierra, con plantas domesticadas, adaptadas trabajosamente 

a las condiciones andinas, sembradas en la tierra de barbecho.  

La otra, importada y posterior, tiene que ver con el carácter 

ceremonial y gira en torno al cultivo de maíz (Murra 2002).  

Como el paisaje varía tanto en la medida que cambia la altura 

sobre el nivel del mar, se pueden reconocer grupos de 

ocupación, que aprovecharon las diferentes condiciones, y que 

habrían generado relaciones de reciprocidad para intercambiar 

sus recursos.  Calógero Santoro denomina a estos grupos,  uno 

Arica y el otro Charcollo. (Santoro et al. 2004) Los primeros 

habrían ubicado sus etnias desde la costa hasta  los valles bajos.  

El grupo Charcollo, se ubica en los espacios serranos sobre los 

2.500 msnm.   

 

Ilustración 1 Esquema de relaciones de apropiación territorial entre el nucleo productivo y el nucleo habitacional. Caso 
Murmuntani.(Chandia-Jaure y Cuchí 2011) 
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El grupo Arica, habría contado con diversidad y grandes reservas 

de recursos marinos disponibles todo el año y habilidad para 

sacar provecho agrícola de suelos aluviales en los valles bajos, 

irrigados con aguas de avenida a través de canales de desagüe, 

convirtiéndose éstos en el dispositivo técnico que favoreció la 

habitabilidad.  Los canales de desagüe, funcionaban con un 

mecanismo simple, que implicaba baja inversión de energía para 

la conducción de las aguas excedentes producidas por lluvias 

torrenciales esporádicas, que irrigan los fondos de valles y 

quebradas sin andenerías.  La agricultura en estas zonas, se 

extendió como parches de limitada cobertura espacial, 

imposibilitando la concentración de grandes conglomerados de 

población.  Disponían de un territorio caracterizado por suelos 

bien drenados y disponibilidad de agua de vertientes menos 

saladas;  laderas de fácil escalamiento para  permitir el trazado 

de un sendero desde y hacia el valle;  y los poblados se ubicaban  

separados del espacio agrícola, sobre las laderas de pendiente 

abrupta.(Santoro et al. 2004) 

En cuanto al grupo Charcollo, sobre los 2.500 msnm, la economía 

se sustentaba en la agricultura y el pastoreo de llamas y alpacas, 

bajo un régimen estacional.  La agricultura requirió una gran 

inversión de mano de obra, organizada para la construcción y 

mantención de la infraestructura de andenerías y complejos 

canales de conducción y trasvase.  Los camélidos suministran lana 

para textiles y sirven de transporte para el tráfico de bienes entre 

el altiplano y la costa (Santoro et al. 2004). 

Del principio de reciprocidad, -ayni- nace la estrategia técnica 

cultural para manejar el territorio con núcleos de población 

ubicados a grandes distancias entre ellos, que es conocida con el 

nombre de origen aymara y quechua de ayllu,  el cual en español, 

equivaldría a la palabra “ambos”, interpretado como la  

comunidad humana y su tierra.  En la percepción andina, el 

pueblo y a la vez su vivienda, no son completos en sí, sino que 

constituyen una misma unidad con el territorio o el campo de 

alrededor. (Van Kessel 1996). 

El ayllu es un concepto asociado a un sistema de organización 

social y político entre quechuas y aymaras. Reconoce la 

propiedad colectiva de la tierra, aún si esta se encuentra 

parcelada Tiene una base territorial y unas relaciones de 

parentesco donde se asientan los grupos familiares 
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(Choque y Mamani 2008). Las necesidades de permanente 

colaboración para enfrentar las condiciones bioclimáticas y 

fisiográficas propias de los ecosistemas de montaña, ha hecho 

que las familias extiendan sus relaciones de parentesco 

sanguíneos recreados en el matrimonio a otras relaciones como 

el compadrazgo, a quienes se les considera parientes 

espirituales. Era habitual que la mujer pertenezca a una etnia de 

un territorio externo al del hombre, y que sea ella quien se 

traslade a vivir al territorio del marido.  Esto generaba una 

ampliación del espectro de cobertura de los recursos a los que 

disponen, lo cual permitía el acceso a diversidad de suelos, climas 

y niveles de altitud para satisfacer las necesidades, agrandando 

los vínculos familiares a otras extensiones de territorio (Choque 

et al. 2000).   Un ayllu, es esencialmente una forma de 

organización que controla un determinado territorio.  Un grupo 

de familias compone un ayllu, que pasa a ser una comunidad, 

donde trabajan en conjunto todas las labores  necesarias para la 

habitabilidad, involucrando  tareas de siembra y cosecha, la 

construcción de andenes e infraestructura, y la limpieza y 

mantención de los canales de regadío. Un conjunto de ayllus se 

vinculan con otros mediante los lazos de parentesco, (Sierra 

2000).  para  ampliar el territorio sobre el cual mantienen control, 

permitiendo mayor acceso a la energía humana y a los recursos  

de los otros ayllus. En tiempos del dominio del Inka ,  estos 

conjuntos de ayllus se denominan markas  y a su vez, cuatro 

markas, componen un suyu, y los cuatro suyus, el Tawantisuyu,  

que abarcó territorios de los que hoy son Colombia, Ecuador,  

Bolivia, Chile, Perú y Argentina (Walshe y Argumedo 2016) 

Los intercambios recíprocos, se producen no solo con recursos 

disponibles en los distintos pisos ecológicos.  El concepto de 
Mit’a (mita) rige los intercambios recíprocos de energía dentro de 

unas comunidades expresado en el tiempo: los días o años 

adeudados a personas, unidades domésticas, comunidad, a los 

señores y eventualmente al estado Inka. Todos los habitantes de 

una aldea se ayudan en abrir surcos, en la siembra y en la 

cosecha.  Todas las tareas son asignadas a unidades domésticas, 

no a individuos. Las mitas pueden ser  de minas, de construcción, 

de ganadería, de aguas.  Quizás la más  influyente en el control  

del territorio y en complemento con el sistema del ayllu, es la mita 

de regadío, que influye en el sistema  agrícola, y por lo tanto en 

el universo andino.(Briones Valentin 1999)
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2.2.2 La Cosmovisión Andina. La 
administración del tiempo 
como recurso 

 

En Chile, producto de la creciente emigración de su población 

hacia las zonas urbanas mas cercanas, la gran mayoría de los 

pueblos altoandinos, el concepto de ayllu, y el dominio espacial 

asociado, se encuentra en abandono.  Si bien existe una idea 

generalizada en la población de la concepción simbólica del 

ayllu, estas relaciones de complementariedad ya no son 

determinantes para la sobrevivencia de un pueblo, por lo tanto 

se pierde la idea de dominio territorial que se encuentra 

intrínseca al concepto.  Actualmente uno de los sectores donde 

es posible constatar las evidencias, es San Pedro de Atacama, en 

la Segunda Región. La organización de la producción está basada 

en la ordenada distribución del agua y la responsabilidad 

comunitaria que tienen los canales principales que abastecen a 

los distintos sectores permiten distinguir la organización espacial 

vinculada al ayllu (Rivera et al. 2015).  Cabe destacar, esta zona 

se ubica en un valle a unos 2400 msnm, por lo tanto, el esquema 

espacial difiere del modelado del territorio existente en la 

precordillera andina. 

 

 

En los pueblos andinos, - en concreto quechuas, aymaras y 

atacameños-, existen tres componentes culturales que posibilitan 

el uso equilibrado de los recursos que permiten la persistencia en  

tiempo de unas condiciones de habitabilidad: (1) el vinculo 

ideológico con la naturaleza como fuente de origen y fin de toda 

la existencia, representada en las deidades a quienes se rinde 

culto.  (2)  el conjunto normativo de reglas vinculadas al respeto 

por los componentes de la matriz biofísica, entendidos como  

entidades superiores, y (3) la aceptación de que todos los 

elementos, el agua, la tierra, el clima,  el cielo y el subsuelo, los 

cultivos, el ganado y el hombre, son parte de un sistema que 

debe funcionar equilibradamente.   La visión cósmica, se produce 

por las condiciones en que viven. Para el aymara, el ser humano 

es como una pieza más dentro de algo unitario mucho más 

amplio, el mundo de arriba es el mundo del orden: el sol, la luna, 

las estaciones, y también el Dios cristiano.  El mundo de abajo es 

el mundo de los antepasados, de las fuerzas telúricas.   Es 

dialéctico: ellos están en medio y en todo lo que hacen tienen 

que tratar de establecer relaciones de reciprocidad (Sierra, 2000). 
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La tierra es la principal deidad, la Pachamama. Por esta 

concepción, en lugar de explotar los recursos al máximo posible, 

el andino debe abonar, proteger, respetar y venerar la tierra con 

ofrendas y sacrificios, porque es la que les da la vida.  El cosmos 

se divide en tres mundos dispuestos verticalmente: arriba, Alax 

Pacha (o Araj Pacha), abajo, Manca Pacha y al centro, el mundo 

que habitan, Aca Pacha, el espacio mediador (Sierra 2000).   

El origen mitológico del hombre andino, indica que los diversos 

pueblos proceden de lagos, cerros, fuentes o cuevas de las cuales 

brotaron listos para poblar el mundo: las Pacarinas.  Es la gente 

que nace de la tierra, engendrada por esta madre que es el 

espíritu, materia, principio y fin de la vida.  “Las aguas  son la sangre 

de la madre tierra, los ríos, sus venas y las rocas sus huesos” (Van Kessel 

1996). 

Las fiestas andinas están relacionadas con el calendario anual de 

la agricultura y con el ciclo reproductivo del ganado se vinculan 

a  la fertilidad de la tierra.  Carnaval (Anata en aymara) es la fiesta 

principal: un rito de fertilidad en que se agradece a la tierra por 

los primeros frutos.  Coincide con la cosecha, a final de febrero. 

Los vínculos cósmicos están presentes en todas las tareas 

productivas, han heredado la visión global de las tres partes del 

universo que habitan.  El testimonio gráfico de Guamán Poma de 

Ayala,(Poma de Ayala y Adorno 2004) cronista indígena de Perú, 

en 1615 ilustró el mundo andino de la época2 para mostrar al Rey 

Felipe III, el valor de la cultura de los indígenas, con el fin  de 

frenar la destrucción total por parte de la colonia española.  Hay 

una serie de dibujos que explican la vida cotidiana en los distintos 

meses del año, que representan el trabajo conjunto, de hombres 

y mujeres, en las labores agrícolas que mantienen la 

productividad de la tierra, sin olvidar representar el conjunto 

cósmico: el sol la luna, y los seres tutelares, que se representan 

con las cimas más altas.

2 Manuscrito autógrafo de la Nueva corónica y buen gobierno. El 
Departamento de manuscritos y libros raros, Det Kongelige Bibliotek, 
Dinamarca, ha digitalizado este documento de 1180 páginas y 398 
dibujos.http://base.kb.dk/manus_pub/cv/manus/ManusIntro.xsql?nnoc=
manus_pub&p_ManusId=253&p_Lang=alt 
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La expresión global del Acapacha, estaría formada por los ayllus, 

que simbolizan la comunidad humana, junto con los Sallqa, que 

simbolizan la comunidad de flora y fauna y los Huacas, que son 

los lugares fuertes, lugares con significado, formando en conjunto 

la chacra (medio laboral agropecuario), el centro habitacional y la 

periferia silvestre sagrada, el lugar donde se produce el habitar.  

Entre las distintas etnias, los nombres simbólicos pueden sufrir 

algunas modificaciones, pero la concepción del universo como 

un sistema complejo, donde el humano es solo una parte más del 

funcionamiento de éste, y la madre tierra es la gran proveedora, 

a quien deben agradecer y retribuir, es común en los pueblos 

andinos (Sierra 2000).   

El espacio sagrado de los aymara constituye todo lo que le rodea, 

porque lo concibe como fuerzas de las que depende su existencia 

y sobrevivencia.  Este espacio sagrado se puede dividir en el 

espacio positivo que es el “Yapu”, la chacra y todo lo relacionado 

con el.  El segundo es el “Puruma”, la tierra salvaje. En el espacio 

positivo, es donde se encuentran los espacios rituales, que se 

relacionan con la agricultura, el patio y el corral de la casa, las 

chacras y los cerros.  (Van den Berg 2008) 

 

 

Ilustración 2. Selección grabados de las estaciones del año representación de cuatro meses: septiembre, periodo de la siembra del maíz; 
noviembre, mes de falta de agua, y se deben irrigar los campos; febrero, es la primera cosecha y en julio el mes del almacenado. De 
Guaman Poma de Ayala (1615) 
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2.3 Observación e 
interpretación del 
paisaje construido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Existen dos métodos de análisis de un paisaje: 
uno es meterse en la piel de un campesino e 

intentar comprender, día a día, metro a metro, 
cómo actúa sobre su entorno; el otro consiste en 
reemplazar el tiempo por la distancia y elevarse 

un centenar de metros del suelo para no ver 
más que lo esencial. Desde allí las estructuras 

se alisan se perciben las escalas geológicas, 
forestales e hidrológicas, se imprime la huella de 

las actividades humanas a largo plazo. 
 

No es casualidad que sean los viejos quienes 
mejor expliquen el paisaje. Esta distancia que he 

buscado separándome del suelo, ellos la 
obtenido gracias a su perfecto conocimiento del 

terreno.” 
 

Jacques Simon, 1991 

Las relaciones en torno al agua no necesariamente tienen que ver 

con la distancia medible de un lugar, sino con puntos de 

conectividad entre ambos.  O bien, se puede leer como el 

conjunto de acciones y sus relaciones, que son necesarias para 

poder construir un paisaje.  El paisaje tradicional se construye 

desde tres dimensiones precisas que se entrelazan, y que pueden 

ser observables en distintas dimensiones, y permiten la lectura 

desde las limitaciones territoriales y ambientales locales.    Estas 

tres dimensiones se asocian a la Disponibilidad de recursos 

disponibles, y su escala de intervención territorial, cuyas 

estrategias de largo plazo, se inician con la observación, para la 

detección de las limitaciones geográficas, el stock de agua y 

suelo fértil disponible, y la inversión energética necesaria para 

modelar el territorio con unos fines productivos. Otra dimensión, 
abordable a mediano plazo, se asocia a los modelos de 

producción necesarios para realizar las transformaciones, 

habiendo reconocido las limitaciones técnicas que enfrenta un 

lugar determinado.  Finalmente, la última dimensión, observable 

a corto plazo, y reproducible de manera continuada, se vincula a 

las habilidades de gestión de los recursos disponibles, 

reconociendo formas de riego, y organizaciones sociales en torno 

a la gestión de los recursos en el territorio, que permiten 

intervenciones.   Estas tres dimensiones son abordables en 

escalas de observación distintas, de manera que se oculten 

algunos fenómenos, pero queden en evidencia otros, o bien se 

establezcan relaciones entre unos y otros.  En la combinación de 

estas dimensiones, las sociedades tradicionales, también 

desarrollan las estrategias de reproducción del modelo técnico 

que permite la habitabilidad en el tiempo.  

Lo observable en estas dimensiones del paisaje construido, 

pueden ser hechos, actos de los habitantes, elementos o 

conjuntos de elementos estáticos que definen alguna regla no 

explícita. Pueden ser componentes en estado transitorio como 

son los flujos-de agua, energía y recursos-   los cuales vistos en 

escalas diferentes aportan un conocimiento multidimensional.  Al 

mismo tiempo permite encontrar unidades menores que 

eventualmente se comportan como patrones que replican  

modelos de uso de los recursos _agua, suelo fértil y materiales- y 

la energía en diferentes ámbitos territoriales. Le Goulven, Ruf y 

Rivadeneira, en su análisis de los sistemas de regadío en Los 

Andes Ecuatorianos, han definido diferentes niveles de estudio 

para la comprensión de los sistemas irrigados del territorio. 
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Imagen 3. Secuencia de escalas para observar el 
territorio en estudio: De arriba a Abajo, Escala 
regional, donde se observan los cordones 
montañoso los ríos y la extensión del territorio 
desértico. Centro, observamos el río LLuta y su 
morfología una morfología de altura en la zona de 
pre cordillera, con estrechos cañones, mientras 
avanza hacia el mar, en la zona de valle, su 
configuración adopta forma de meandro. Abajo, si 
aislamos el afluente que estudiamos el río 
Socoroma, y sus dos afluentes Aroma y Socoroma, 
observamos particularidades del relieve. Fuente 
Elaboración propia con imágenes Google Earth, 
Pro 2015. 

La primera unidad espacial de análisis global es una escala inter-

cuencas, donde resulta pertinente el análisis de la relación entre 

diversas cuencas hidrográficas y sus diversidades, así como 

también las posibles transferencias hídricas entre cuencas.  Una 

siguiente unidad de análisis, es la “Gran Cuenca Hidrográfica” la 

cual no diferencia entre aguas arriba y aguas abajo para el uso. 

La cuenca es una unidad espacial bastante heterogénea, 

presentando características ecológicas diversas, en función de la 

matriz territorial presente.  Así mismo su uso puede ser diverso, 

incluso en términos de explotación agrícola, presentando zonas 

de cultivo locales o globales. Su estudio colabora en la definición 

de los Balances Hídricos generales y en la toma de decisiones 

regionales. Sin embargo, es aún una escala demasiado global 

para la comprensión y el desarrollo de intervenciones aisladas de 

acondicionamiento. La siguiente unidad sería la “Cuenca 

Vertiente Unitaria”. Se trata de unidades territoriales entre los 50 

y los 150 km2, que presentan poca variación en los factores 

condicionantes del régimen hidrológico, que permiten observar 

tanto balances hídricos, como también las infraestructuras  asi 

como la organización entre usuarios con el fin de emitir un juicio 

sobre el manejo colectivo del agua (Le Goulven, Ruf y Rivadeneira 

1993, p. 14)   

La siguiente unidad de análisis, la han definido como el Perímetro 

Unitario, correspondiente a una unidad construida, la cual 

depende de una acequia única, con un uso de suelo homogéneo, 

correspondiente con un sistema agrario.  Esta unidad lleva 

habitualmente un nombre propio y reconoce 

administrativamente a sus usuarios. Esta unidad espacial, es 

correspondiente con la que hemos definido como Espacio 

Hidráulico, en alusión al trabajo de espacios irrigados que 

desarrollado por Miquel Barceló en Andalucía. 

El Zari, es la siguiente unidad espacial de organización de la toma 

de agua, del transporte y del uso en regadío.  Esta unidad es 

indispensable cuando los sistemas a analizar son complejos y 

muchas veces utilizan aguas desde cursos naturales diversos para 

abastecer una zona.  Se trata de sectores o barrios hidráulicos 

contenidos dentro de un espacio hidráulico, donde se organiza 

el reparto del agua y el mantenimiento de las infraestructuras. En 

el caso que estudiamos, hemos podido reconocer esta misma 

unidad, y es reconocida como la escala de la Comunidad de 

Aguas 
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2.3.1 Disponibilidad de Recursos 
Naturales 

La última unidad de análisis se presenta en la parcela, como la 

unidad espacial mínima, donde es posible observar el riego en sí 

mismo y las diversas decisiones técnicas que condicionan los 

rendimientos internos. Esta unidad a diferencia de las anteriores, 

que pueden ser utilizadas como instrumentos para la ordenación 

del territorio, es una unidad que define espacios y técnicas 

específicas para optimizar de manera individual el uso de un agua 

comunitaria.  

 

 

El paisaje se construye en función del reconocimiento de la matriz 

territorial inicial: el stock de recursos disponibles, desde las 

limitaciones geográficas, topográficas, de cantidad y calidad de 

aguas, además de calidad del suelo y sus posibilidades de 

mejoramiento.  Las decisiones sobre estrategias de intervención 

se basan en la observación de los recursos disponibles en el ciclo 

completo de su producción.  En ese sentido, una buena medida 

de observación está en el conjunto de cuencas hidrográficas que 

poseen características ecológicas similares:   por ejemplo un 

mismo tipo de clima –en torno a una combinación de latitud y 

altura-  y por las características culturales de la sociedad que lo 

habita, entendidas  como respuesta a unas restricciones 

ambientales similares. En esta escala por ejemplo observamos en 

el Desierto de Atacama, la extensa zona árida de la vertiente 

occidental de la Cordillera de Los Andes, dentro de la cual se 

encuentra una diversidad de pisos ecológicos afectados 

principalmente por las diferencias de altitud entre el mar y el 

altiplano.    

El reconocimiento de las limitaciones de stock disponibles, han 

posibilitado que en esta dimensión se puede empezar a 

desarrollar infraestructura hídrica, la cual permite desplazar agua 

a partir de la acción gravitacional, incluso entre una cuenca y otra, 

cuando las condiciones de suelo o topografía no son óptimas 

para el desarrollo de un modelo de producción agrícola.  Estas 

decisiones forman parte de una racionalidad económica 

intencional (Godelier 1989), haciendo referencia al modo 

especifico de uso de los recursos disponibles para conseguir la 

máxima eficiencia en un trabajo, realizando el esfuerzo preciso, 

para modelar el territorio a favor de la productividad en el lugar 
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2.3.2 Redes de Comunicación 
territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde se origina el curso del agua, si existe otro territorio 

aledaño con buenas condiciones para la producción, pero 

carente de stock de agua permanente para hacer factible esta 

productividad.  Esta infraestructura conforma recorridos lineales 

y nodos, con elementos como bocatomas, canales de trasvase, 

acueductos, diques, estanques, pozos y otras obras de 

infraestructura.   

 

 
Los oasis del Desierto de Atacama, se pueden encontrar en torno 

a las quebradas, en la zona costera, en el valle interior, en la pre-

cordillera andina y en el altiplano, entre los 18º y los 32º de latitud 

sur. Las redes de comunicación son fundamentales en esta escala, 

porque son éstas las que conectan distintos asentamientos 

asociados a sus propias sub-cuencas. Entre las redes mas 

significativas de comunicación se encuentra la red del Camino del 

Inca – Qhapac Ñan que conecta en distintos trazados los pueblos 

aislados de las zonas del altiplano, de la pre cordillera y de la zona 

costera, el cual utilizó algunos caminos preexistentes que las 

sociedades ya habían predefinido para el intercambio de bienes 

y servicios que complementaban su economía.  

Los oasis son unidades de gestión que establecen relaciones de 

intercambio reciproco para mejorar su disponibilidad de recursos.  

Las redes de comunicación son longitudinales respecto de la 

altitud, o bien transversales pasando de un piso ecológico a otro, 

desde el altiplano a la costa.   Se observa una relación establecida 

entre los distintos asentamientos   ubicados en una altitud similar, 

cuya conexión se produce en torno a la curva de nivel común – 

por ejemplo, aquella que conecta cuencas a los 3000 msnm, que 

une distintos oasis ubicados en sus propias cuencas. Esto permite 

el establecimiento de relaciones inter-cuencas, teniendo en 

común ciertos pisos ecológicos, las redes de comunicación tienen 

que ver con intercambios sociales y culturales o por ampliar el 

área de dominio territorial a través de las relaciones sociales. En 

el caso de las conexiones transversales a la cuenca, se producen 

por intercambio de bienes, rigiéndose por las reglas de 

complementariedad ecológica antes señaladas.  Cada piso 

ecológico dispone de un tipo de bienes, los cuales son 

intercambiados por otros bienes que la comunidad no produce.   

En la escala del territorio, se observan particularidades locales en 

cuanto a la gestión de los recursos disponibles que hacen 

imposible tener una mirada homogénea del territorio.    

Mapa 5 Camino del Inca en América. (Pease G.Y., 
1992). 
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2.3.3 Integración de recursos 
hídricos: La cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La cuenca, sea en forma independiente o 
interconectada con otras, es reconocida como la 

unidad territorial más adecuada para la gestión 
integrada de los recursos hídricos”    

(Dourojeanni, Jouravlev y Chávez 2002, p. 7) 

Sin embargo, es posible distinguir respuestas técnicas- materiales 

sociales y culturales que responden a patrones comunes frente a 

la gestión del paisaje y sus recursos.  El Desierto de Atacama 

enfrenta dificultades ambientales similares asociadas a la escasez 

de recursos y las dificultades en la accesibilidad en una geografía 

tan compleja y diversificada.   La observación de las relaciones de 

comunicación permite también la comprensión del valor sagrado 

que tienen determinados elementos naturales presentes en el 

territorio, como el origen de un afluente de agua, las cumbres 

mas altas que delimitan la cuenca y que forman un polígono 

territorial.  

 

 

Al considerar el proceso completo de los flujos materiales que 

intervienen en cada etapa durante el ciclo de vida de cada 

recurso, se aborda el ámbito espacial más allá de la zona concreta 

donde se produce la expresión de esos flujos en forma de paisaje 

construido.  Los flujos materiales que atraviesan el paisaje 

permiten la comprensión de la escala de los procesos que 

determinan la entrada en el sistema y su salida, así como la 

gestión interna, para producir utilidades sociales, teniendo en 

consideración todas aquellas interacciones posibles entre cada 

proceso.    Los procesos pueden ser naturales, como el ciclo del 

agua y sus diferentes escalas zonales y locales, pueden ser 

procesos técnicos, asociados a la gestión del agua para los 

cultivos y para habitar. También pueden ser procesos culturales, 

que llevan a acciones de intercambio de bienes y servicios, o a 

actos rituales   vinculados al territorio y el uso del agua 

particularmente.     

Las cuencas son sistemas abiertos; su flujo de entrada es la lluvia 

y su flujo de salida es la escorrentía al mar-.  Son autónomos, los 

cuales dan cabida a ecosistemas acuáticos - ríos lagos y 

humedales-, disponen de aguas subterráneas y terminan en 

aguas costeras.   

Cumplen al menos tres funciones sistémicas:  tienen una función 

hidrológica abasteciendo directamente de agua a la flora y fauna 

presente en forma natural, pero también a la agricultura y la 

alimentación, además de cumplir con el rol de transportar 

semillas.  La función bioquímica, se encarga de transportar los
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Imagen 4 Patrones Básicos de drenaje, según 
Howard. Se observa el Dendrítico, similar al patrón 
de drenaje de la cuenca en estudio. 

Imagen 5 Ejemplos de patrones complejos de 
drenaje. Fuente. Howard, 1967. 

sedimentos que provienen de la erosión de las laderas, 

almacenaje y reciclaje de nutrientes, además de la absorción de 

contaminantes y la descomposición de la materia orgánica. 

Finalmente, la producción biológica de la cuenca se asocia a la 

mantención de los ecosistemas alrededor de ésta.  

La geografía define un sistema de cuencas y  sub-cuencas  y a su 

vez dentro de éstas se localizan los asentamientos humanos, y las 

redes de intercambio entre asentamientos, constituyendo trazos 

de conexiones entre asentamientos.  En el mapa 6  de la página 

siguiente, se puede observar cómo dentro de la cuenca del Rio 

Lluta se encuentra contenida la sub-cuenca Lluta Alto, ubicada 

justo en el tramo donde la cuenca principal presenta una 

desviación hacia el poniente.  Al observar la subcuenca, se 

aprecia el vínculo entre el Asentamiento de Putre y Socoroma, 

asentamientos que comparten piso ecológico y microclimas 

aptos para la agricultura. 

Desde una perspectiva geológica, las cuencas responden a 

patrones de drenaje, - formados por el conjunto de vías de 

drenaje interconectadas en un área determinada, independiente 

del tiempo en que estas vías se encuentran ocupadas por arroyos 

permanentes. (Howard 1967, p. 2246).  En función de las 

características de los componentes territoriales, habrá tipologías 

de cuencas diversas o que se transforman en el recorrido.  Un 

patrón de drenaje puede ser de un tipo, y pasar a transformarse 

luego en otro, observable en una escala más detallada, como es 

el caso del patrón dendrítico como respuesta a una pendiente de 

escala regional, y el sub-dendrítico, el cual depende de la 

topografía local A partir de los patrones geológicos, se 

reconocen diversas “texturas” de un río, asociadas a su 

capacidad de arrastre o infiltración. Las texturas están 

influenciadas por el clima –temperaturas, precipitaciones- por la 

presencia de vegetación, según el tipo de suelo y capacidad de 

infiltración topografía y número de ciclos erosivos presentes. 

 

 

Página siguiente: Mapa 6 Plano de relaciones de la sub cuenca del Rio Lluta Alto: 
la relación con el relieve, los cursos de agua y la ubicación de asentamientos y 
zonas agrícolas de Socoroma (abajo) y Putre (arriba).: Elaboración propia, 2011 
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Mapa 7 Representación cartográfica de la sub cuenca de Socoroma. La unidad cuenca de vertiente única, donde es posible evidenciar 
identidades territoriales de una comunidad de habitantes. Se observa la ubicación de todos sus afluentes, las micro cuencas a partir de 
éstos, y la ubicación del asentamiento en la cuenca. Elaboración propia, 2015.  

 

 

Finalmente, en la unidad territorial de la cuenca, las comunidades 

han desarrollado ciertos mecanismos técnicos y culturales para la 

reproducción de la memoria asociada al reconocimiento del 

territorio y sus recursos naturales disponibles, los cuales se 

materializan en el espacio construido.   En ese sentido, en la 

extensa distribución del territorio, se observan distintos 

elementos construidos que son representativos de un simbolismo 

determinado, vinculados a ritos que se reproducen de manera 

cíclica y que normalmente están asociados íntimamente a las 

prácticas agrícolas y especialmente al origen de las fuentes de 

agua y la definición de puntos clave dentro del territorio.   Estos 

espacios pueden ser edificaciones –como las iglesias- pero 

también pueden llegar a ser pequeñas construcciones que están 

insertas en los recorridos habituales, marcadas como pequeños 

santuarios o apachetas, los cuales actúan como puntos de 

reconocimiento del paisaje cultural construido.
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2.4 Modelos de Producción 
agrícola: el oasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de la manera que las sociedades gestionan los 

recursos disponibles y a las intervenciones materiales en el 

paisaje, se definen modelos técnicos para la producción agrícola, 

En el caso que estudiamos, el modelo de producción basado en 

la lógica del Oasis, reconoce las limitaciones y las formaciones de 

áreas comunes donde se  gestionan los recursos disponibles 

según condiciones especificas, definidas por la topografía y la 

acción gravitacional del agua, pero también por las variables 

químicas que forman el mosaico territorial que se interviene 

desde una lógica de intervención común, que surge desde la  

observación del comportamiento del agua sobre las formaciones 

geológicas, como los cañones, que reducen el espacio disponible 

para el desplazamiento del agua, y la consecuencia en el 

aumento de la presión de salida, provocando posteriormente 

zonas de meandro, cuyo tamaño de superficie se amplía y utiliza 

para el cultivo. Los afluentes menores se van encontrando en 

quebradas comunes, dando paso a un caudal mayor.  

 

  

    Mapa 8 Caracterización general del espacio de 4,2 km2 correspondiente al oasis, donde se ubican  los espacios hidráulicos de la 
Subcuenca de Socoroma. Fuente elaboración propia, 2015 
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Imagen 6. Si ampliamos la escala del río, 
desaparecen las relaciones con la cuenca, pero 
aparece la relación con el asentamiento urbano , 
las zonas cultivables y el parcelario, en función de 
una geografía. –la cual llamamos escala del oasis-   
Si nos acercamos hasta la escala del habitante, 
aparecen los dispositivos derivados del río y la 
relación con los caminos, las personas y lo que se 
percibe respecto del entorno inmediato. Fuente. 
Elaboración propia con imágenes de Google Earth 
Pro y Street View, 2015. 

 

2.4.1 Construcción de Espacios 
Hidráulicos 

 

En el caso de estudio, se definen claramente a partir de dos 

cursos principales de agua, dos canales matrices, uno de arriba y 

otro de abajo.  En superficie, equivalen a unos 4,2 km2, frente al 

total de la cuenca cuya superficie es cercana a los  115 km2,  

representando solamente el 3,7% del total de la superficie.  Muy 

probablemente, decidir utilizar solo una mínima porción de 

superficie disponible, se condiciona por la energía que dispone 

la comunidad habitante, en función de las   posibilidades de 

extracción de recursos, las complejidades para el desplazamiento 

cotidiano a puntos mas alejados del asentamiento y los beneficios 

que se obtendrían de realizar mayores esfuerzos.   La escala del 

Oasis es no solo una escala de dimensiones espaciales, sino 

también temporales.  Así como en la escala de la cuenca, su 

temporalidad de recorrido es mas ocasional, provocada por las 

celebraciones rituales que implican recorridos y un 

reconocimiento simbólico de los límites de su territorio.  Para la 

escala del Oasis, los desplazamientos son mas frecuentes, en 

función de las veces que la comunidad requiere acercarse a los 

distintos puntos de captación, producto de requerimientos 

técnicos para su control y obras de mantención.   

Una vez reconocidas las limitaciones en cuanto da la 

disponibilidad de recursos, y se han definido modelos puntuales 

de producción que integran las limitaciones de recursos 

naturales, y las posibilidades del grupo humano que organiza las 

estrategias técnicas, el paisaje se construye en unidades menores 

que quedan contenidas dentro de los oasis.  Entre ellas se 

pueden distinguir tres unidades, las cuales combinan una 

dimensión espacial en el territorio y también una dimensión 

social, vinculada a las organizaciones sociales que gestionan los 

recursos disponibles en el espacio construido 

 
 
Los espacios hidráulicos (Barceló, 1989) configuran unidades 

territoriales las cuales, dependiendo de su extensión y 

especialmente la cantidad de energía disponible para su 

construcción, pueden llegar a abarcar grandes superficies.  La 

construcción de un espacio hidráulico requiere de decisiones 

consensuadas por parte del conjunto de habitantes para la 

definición de sus límites, de los puntos de captación y de los 

trazados de conducción.  En ese sentido, se definen operaciones 

técnicas espaciales, determinadas por la pendiente, la distancia a 

recorrer y el caudal que se espera entregue cada canal principal.  
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2.4.2 La Comunidad de Aguas. 
 

 

Una vez definida esta etapa, resulta fundamental la organización 

tanto espacial como temporal de la distribución y del reparto del 

caudal que traerá cada uno de los canales principales sus 

respectivos espacios hidráulicos que se han configurado.  Tal 

como señala Barceló en su definición de espacio hidráulico, para 

su formación, se necesita un punto de captación, un canal 

principal de conducción el cual define el límite máximo del área 

a irrigar, producto de la acción gravitacional del agua.  En esta 

escala se entiende la organización general para la extracción y el 

uso de cada curso de agua natural presente en la cuenca, se 

definen los sistemas de distribución espacial del agua, y las trazas 

secundarias o terciarias que darán complejidad al espacio 

irrigado. (Barceló 1989) 

La escala temporal de control se define completamente por los 

sistemas de reparto del agua, los límites que imponen el caudal 

disponible y los riesgos de desplazamientos y erosión que deben 

ser resguardados para su mantención en el tiempo. Esta escala 

es muy importante, porque además es la que se vincula a las 

decisiones sobre cómo se va a construir según qué materiales se 

disponen para modelar el paisaje.   

 
 
El Espacio Hidráulico se configura desde la transformación de 

cauce natural en un canal artificial, pero además define tamaños 

de parcelas, cantidad de terrazas, alturas de muros y maneras de 

construir en función del tipo de suelo, el tipo de cultivos, la 

pendiente y el caudal que se recibe. Cada Espacio Hidráulico se 

organiza en términos sociales a partir de una Comunidad de 

Aguas responsable de la distribución y el reparto del caudal, una 

vez configurados los espacios. Toman sentido en esta escala, las 

definiciones de superficies irrigadas y la organización de estas, las 

cuales se articulan sobre las limitaciones físicas y funcionales, 

además de los dispositivos técnicos que permiten la conducción 

y la distribución del agua. Las comunidades de agua llevan el 

nombre del canal matriz que da soporte al espacio, pero a 

diferencia de la escala anterior, esta es una escala que es una 

unidad de gestión interna dentro de cada espacio hidráulico, 

donde se define qué agua se reparte, y cómo se reparte entre los 

miembros de la comunidad.  En nuestro caso de estudio, si 

existen cuatro espacios hidráulicos comunitarios, existen mas 

comunidades de aguas encargadas de organizar las zonas y 

subdividen el espacio hidráulico en subzonas dentro de éste.  
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Mapa 9 Escala del Espacio Hidráulico, la unidad que permite observar los límites máximos que las decisiones sobre la pendiente, la 
captación y la distribución que ha tomado el grupo usuario en el diseño inicial del espacio que se construye. Se definen superficies de 
cobertura y recorridos para el movimiento gravitacional del agua.  Su cartografía aísla a una comunidad del resto del territorio, para 
profundizar en los detalles de este subsistema inserto en el sistema mayor del Oasis.

 

Existe una toponimia asociada a estas zonas, -la cual es 

reconocida incluso en el primer plano de 1947. Estas zonas son 

correspondientes con la existencia canales que son derivados de 

un canal matriz – el cual en su cobertura define un espacio 

hidráulico- pero que a su vez tiene canales sub-derivados para 

organizar la distribución entre cada conjunto de parcelas. En esta 

escala de observación, tiene principalmente una dimensión 

temporal-espacial, ya que se definen relaciones sociales, 

organización para el reparto de los turnos y del caudal, relaciones 

entre propietarios del suelo y comunidades de aguas.   

Se identifican los dispositivos técnicos que controlan el reparto, 

como es la presencia de estanques comunitarios y de manera mas 

reciente, estaques individuales; caminos asociados a los canales 

y canales que bajan contra pendiente cuando son comunitarios. 

Cobran sentido en esta escala, los elementos significativos del  

entorno, asociados a rituales religiosos, pero también a la 

presencia de grupos familiares dominantes, Los hitos 

ceremoniales, son en cierta forma, marcas en los caminos que 

colaboran al reconocimiento del territorio.  De la observación de 

la organización de las comunidades de aguas, es posible leer la 

lógica de distribución equitativa de las parcelas de mejor o menor 

calidad entre los grupos familiares principales.  
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2.4.3 Formación de unidades 
parcelarias  

 

No existen áreas que sean completamente de una familia, sino 

mas bien cada familia tiene presencia en un área o en otra.   

 

 

La construcción de la habitabilidad en el paisaje construido tiene 

una unidad individual, que actúa en respuesta al conjunto. Las 

unidades de parcela se configuran en el espacio que queda entre 

las líneas estructurantes del territorio, las cuales, a su vez, están 

asociadas a la distribución gravitacional de los caudales 

disponibles en los espacios hidráulicos, dentro del Oasis 

correspondiente a su Cuenca Hídrica.   Dentro de estas 

limitaciones, el espacio se subdivide desde unas lógicas 

organizacionales similares, pudiendo describirse patrones de 

organización interna de las parcelas, dimensiones mínimas y 

máximas, patrones de distribución espacial para el riego, 

configuraciones espaciales determinadas por las mismas 

limitaciones del territorio , de los recursos hídricos y    materiales  

disponibles para las intervenciones. En esta unidad son 

fundamentales también los dispositivos técnicos que permiten la 

captación y conducción del agua gravitacional y su posible 

recuperación. 

La experiencia del habitar en la unidad parcelaria, se asocia la 

vida cotidiana del habitante y sus percepciones sobre el entorno 

inmediato: distancias de desplazamiento, relación entre el 

espacio productivo y el espacio de descanso, y los flujos de 

materiales que están presentes en el trabajo y en la vida 

doméstica.  La escala del habitante y sus recorridos habituales, 

podrían llevarnos a pensar que esta escala es de la vivienda, y sus 

relaciones materiales internas, sin embargo, estas carecen de 

importancia si no se miran en relación con su contexto.   

Las habilidades en la gestión, propias del paisaje tradicional, se 

materializan en la forma de gestionar los cultivos, las tecnologías 

asociadas al riego y sus relaciones con otras escalas vinculadas a 

las disponibilidad de los recursos naturales.  La unidad parcelaria 

y su entorno inmediato son determinantes de la gestión interna 

para el cultivo, lo cual implica la reproducción continuada de las 

habilidades asociadas al tratamiento del suelo, el control de la 

erosión, la nivelación de pendientes, el arte de apilar la piedra 

para construir terrazas, asi como las habilidades del trabajo 

cotidiano del riego artesanal, el cual requiere de unos 
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Foto 2 Desde la percepción del habitante que 
transita caminando por la zona, se percibe la idea 
de lejanía o cercanía, se observan además los 
límites espaciales y ecológicos de un espacio 
hidráulico, Vista oriente a poniente de Mancaruma 
con el Cerro Socoroma (Soromcuyu) en el frente 
(Chandia-Jaure 2013) 

Foto 3. La unión de la Quebrada Guañavira 
(derecha), con la Quebrada Socoroma (Izquierda), 
para formar el río Socoroma. Es posible visualizar 
que este es un punto utilizado como vía de cruce, 
de un tramo del camino del Inca, Se observa la  
influencia de la radiación solar en la ubicación de 
las laderas, y la influencia del curso de agua en el 
crecimiento de la vegetación.  Las piedras sueltas 
dan cuenta de la discontinuidad en el flujo del agua 
ante eventuales aumentos de la escorrentía y el 
arrastre Autor. RChJ, 2013. 

dispositivos y un conocimiento específico para su gestión 

eficiente y su reproducción en el tiempo.  

Tal como comentamos, de todas las unidades de análisis 

presentadas, la unidad parcelaria  es probablemente la única que 

traspasa de los instrumentos de planificación y ordenamiento del 

territorio, para entrar en un análisis exclusivo del comportamiento 

técnico que tiene una parcela, en función de múltiples factores, 

incluyendo la influencia de las otras unidades escalares más 

amplias.   

Las unidades de parcela presentan una amplia diversidad en su 

gestión.  Puede estar cultivada o en periodo de barbecho, puede 

tener múltiples cultivos o monocultivos. También puede estar 

construida sobre pendientes abruptas o sutiles, y en función de 

esta condición inicial, los habitantes desarrollan mecanismos para 

mantener firme el suelo, evitar los desplazamientos y controlar la 

erosión laminar. Esto define las reglas para el regadío y la 

organización social vinculada. 

En la unidad parcelaria, y producto de las destrezas que el pueblo 

constructor del paisaje dispone, también se distinguen los   

sistemas constructivos locales. Estos sistemas, también tienen 

estrecha relación con la disponibilidad de recursos, así como 

también de la mano de obra -la cantidad de energía necesaria 

para movilizar los materiales y transformarlos en sistemas 

constructivos óptimos en función del resultado obtenido y la 

inversión material y energética asociada.
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“Ingenio: capacidad que tiene una persona para 
imaginar o crear cosas útiles combinando con 
inteligencia y habilidad los conocimientos que 

posee y los medios técnicos que dispone 
Tecnología: Conjunto de conocimientos técnicos 
científicamente ordenados que permiten diseñar 

y crear bienes y servicios que facilitan la 
adaptación al medio ambiente y satisfacer las 

necesidades esenciales como los deseos de la 
humanidad 

(..) El hambre agudiza el ingenio; mientras el 
exceso de tecnología, mata el ingenio” 

 
Jaume Avellaneda. Jornadas Low Tech 2014 

El estudio de las sociedades tradicionales como modelo de 

aprendizaje para la sostenibilidad, ha sido fuente de trabajo de 

numerosas investigaciones.   Las  ciencias sociales -especialmente 

aquellos trabajos provenientes de la arqueología y la 

antropología, han aportado conocimientos diversos sobre la 

cultura y la tecnología que envuelve a cada sociedad orgánica – 

tradicional-  Estos trabajos permiten proporcionar un marco 

general de estudio, sobre el cual es posible encontrar la 

intervención de otras disciplinas, -como la  biología y la ecología 

combinada con la antropología y la etnografía por ejemplo-, 

donde uno de los mayores aportes se han realizado al declarar la 

existencia de un valioso Conocimiento Ecológico Tradicional, 

para alterar el territorio hacia el beneficio de la habitabilidad, 

reconociendo los límites y respetando el entorno.  Una siguiente 

mirada, proviene de la arquitectura y la ingeniería combinada con 

la geografía, donde aparece la idea de tecnología, como un 

recurso a explotar.  Se intenta analizar y comprender cuáles son 

las limitaciones técnicas para el uso de un material de una 

determinada manera, y cuales son aquellos componentes que no 

se alteran en el tiempo.  Se han estudiado tipologías 

constructivas, materiales, soluciones estructurales, infraestructura 

hídrica y vial, entre otros.  Estos estudios al interrelacionarlos nos 

dan cuenta de un marco integral de conocimientos que puede 

posicionarse como la forma más racional de entender los 

equilibrios necesarios entre la habitabilidad y la presión que ésta 

ejerce sobre los sistemas biológicos planetarios.  

El estudio del Conocimiento Ecológico Tradicional (Traditional 

Ecological Knowledge, TEK), definido por Berkes (1993), tiene el 

potencial de entregar valiosa información sobre adaptación de 

los recursos para su gestión actual. Se trata de aquel 

conocimiento, innovaciones y prácticas de comunidades 

indígenas y locales alrededor del mundo. Estas se desarrollan por 

la experiencia ganada por la transmisión oral de generación en 

generación.  Tiende a ser parte de un colectivo, y se compone de 

reglas comunitarias, prácticas agrícolas, formas de habitar, 

acompañadas de tecnología local, y de simbolismos culturales, 

como el lenguaje, los rituales, la música y las expresiones 

simbólicas.  Se trata de conocimientos acerca de la interrelación 

entre un hábitat con otro y con su medio ambiente. Se 

manifiestan en prácticas mediante las cuales los ecosistemas y la 

diversidad biológica son administrados para asegurar un flujo de 

recursos naturales y servicios ecológicos de los cuales los 

habitantes dependen.   
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Imagen 7 Oasis de Timimoun, en Algeria. Un 
kesria, sistema de repartición del agua por cuotas 
entre los miembros del oasis. Fuente: Laureano, 
(1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Hay mucho que aprender de la arquitectura, 
antes de que se convirtiera en un arte de 

expertos.  Los constructores sin escuela, en 
distintos lugares y tiempos (..) muestran un 

admirable talento para adaptar sus edificios al 
medio natural.  En lugar de tratar de conquistar 

la naturaleza, como hacemos nosotros, se 
adaptan al clima y a los desafíos de la 

topografía”  
 

(Rudofsky 1965; Bergera 2014) 
 

 Se trata de un atributo de las comunidades que muestran 

continuidad histórica entre el uso de sus recursos y sus prácticas. 

(Berkes, Colding y Folke 2000, p. 1252).  Estas prácticas se 

destinan a la maximización de recursos específicos disponibles, o 

bien pueden ser prácticas que colaboran en la construcción de 

resiliencia – la capacidad de recuperarse después de un desastre, 

absorber el estrés internalizarlo y trascenderlo.  

El estudio de los paisajes culturales tradicionales, como modelo 

de aprendizaje técnico sobre sustentabilidad, requiere alinearse 

además con la visión que valoriza la tecnología vernácula en la 

construcción del paisaje y en todos los mecanismos de 

adaptación a los ecosistemas locales presentes en las sociedades 

tradicionales de todos los continentes (Rudofsky 1965; Oliver 

1997). Se trata de construcciones, elementos físicos, o 

intervenciones en el territorio, los cuales tienen intrínseca la idea 

de racionalidad en el uso de los recursos disponibles para su 

ejecución. En muchos casos estas lógicas perduran en el tiempo, 

mientras en otras se han abandonado completamente todas las 

prácticas asociadas, o se encuentran en proceso de abandono, 

quedando solo relictos de sistemas antiguos.  

La valorización de la tecnología tradicional como soporte de 

aprendizaje para el habitar del futuro fue el tema que planteó el 

arquitecto italiano Pietro Laureano, a partir del estudio de las 

formas de habitar de las sociedades del Desierto del Sahara 

(Laureano 1995; 2005).  El reconocimiento del lugar que 

desarrollan estas sociedades se basa en el ejercicio constante de 

ensayo y error, y de observación profunda de las dinámicas 

presentes en los ecosistemas naturales y de transmisión 

generacional de los conocimientos aprehendidos. Habitan 

determinados paisajes que han adaptado para conseguir la 

habitabilidad requerida, abordando la tradición en el sentido 

cultural, ya que el conjunto de conocimientos que se transmiten 

y heredan, van construyendo un cuerpo social basado en un 

conjunto de rituales que son parte de la estrategia para la 

sobrevivencia en territorios, los cuales, sin la intervención del 

hombre, no tendrían las condiciones que facilitan de alguna 

manera la habitabilidad. 

La necesidad de aprender de aquellas tecnologías vinculadas a la 

habitabilidad desde la herencia cultural, para el  caso andino, fue 

un tema que ya plantearon investigaciones previas, que 

reconocieron patrones únicos de habitabilidad y construcción del 

paisaje en un territorio naturalmente hostil para la vida humana.  

(Murra 1975; Donkin 1979; Lechtman y Soldi 1981; Castro 1992).  
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2.5.1 Tecnología, agua y territorio 
 

 

 

 

 

“Todo lo construido antes de la era industrial 
tuvo que ser sostenible o de lo contrario no se 

podía haber utilizado.  Una tipología de alto 
consumo de energía era demasiado desperdicio 

para sobrevivir.  Las ciudades evolucionaron 
para optimizar el uso de la energía y las 

interacciones humanas.  Podemos mirar todas 
las estructuras antiguas y aprender de las 

lecciones sobre la forma de construir para lograr 
el uso de energía pasiva.” 

 (Salingaros y Quirk 2013) 

Hace más de treinta años, se viene intentando posicionar el 

interés en el estudio de la tecnología propia de la región de Los 

Andes, tanto por lo poco explorada que ha sido, como para 

posicionar su valor actual como modelo de estudio. (Lechtman y 

Soldi 1981, p. 11) 

Desde otra perspectiva, se propone centrar la atención en 

aquellas estrategias  técnicas que existieron antes de la 

revolución industrial, porque fueron estas dinámicas las que 

posibilitaron la sobrevivencia de la población frente a un acceso 

restringido a los recursos y energía disponibles. El interés por esta 

perspectiva, actualmente presenta una tendencia al aumento, 

entre otras razones, porque es la misma biósfera quien está 

presionando a través de la evidente transformación de los 

sistemas ecológicos planetarios, la necesidad de entender la 

tecnología, alineada con la optimización de la energía, el sentido 

de racionalidad que prima en las sociedades que presentan 

extremas restricciones en los recursos que disponen, de manera 

que la otra mirada sea la única mirada válida para el desarrollo 

sostenible, donde los humanos se adaptan e interactúan en el 

entorno a través de prácticas racionales y eficientes en el uso de 

la energía y el manejo de los recursos naturales, utilizando la 

complementariedad vertical y en equilibrio con el entorno. 

(Winterhalder y Thomas. 1978) .   

 

 

Técnica y tecnología son conceptos indisolubles en la 

comprensión de la cultura asociada a un territorio. Marcel Mauss 

define técnica como “Actos tradicionales agrupados en función de un efecto 

mecánico, físico o químico, en cuanto que son conocidos como tales actos” 
(Mauss 1974).  En las sociedades ancestrales esos actos que son 

reconocidos como tales forman parte de la cultura. Al respecto, 

Milka Castro agrega que “la técnica alude al conjunto de artefactos, 

herramientas e instrumentos, y a los procedimientos, habilidades o 
conocimientos prácticos especializados con los que las personas resuelven 
problemas prácticos”. Mientras que “tecnología, es la actividad social que 

contiene el conjunto de conocimientos y procesos necesarios para producir 
bienes y servicios”. Tecnología contiene tanto al conocimiento 

científico como a las técnicas, y desde una perspectiva humanista, 

constituye la  cultura.  Su comprensión permite una visión integral 

de la complejidad no visible de las sociedades tradicionales para 

gestionar su territorio y sus recursos (Castro 2008).  Durante gran 

parte del siglo XX, fue habitual la validación de la tecnología, 

entendida desde la perspectiva de la ingeniería, la cual utiliza el 
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“Cultura Hídrica, (…) aquel contexto en que las 
ideas (plano ideacional), las acciones 

manifiestas (plano organizacional) y los objetos 
materiales (plano material- tecnológico) pueden 
ser descritos  en torno a  a una trama inteligible 

de significaciones con las cuales los hombres se 
comunican, perpetúan y desarrollan sus 

conocimientos y aptitudes frente al recurso 
hídrico” 

(Castro 1992, p. 29)   

conocimiento científico para contribuir al incremento continuado 

de la producción de bienes y servicios. Sin embargo, como ya lo 

hemos señalado, es preciso agregar la visión humanista de la 

tecnología, que otorga un sentido integral a la sociedad que la 

desarrolla. Nos encontramos frente a una situación paradigmática 

de re-conocer el valor del conocimiento ancestral, habitualmente 

limitado a la técnica. Castro plantea la necesidad de abordar la 

“interculturalidad tecnológica”, entre una tecnología ancestral y  

una tecnología científica capaz de conocer y valorar la sabiduría 

de la experiencia en lugar de subordinarla al conocimiento 

científico técnico. (íbid, 2008). En lugares ambientalmente 

vulnerables, con presencia de modos de vida ancestrales, han  

sido las prácticas culturales determinantes de la restauración de 

equilibrios frente a dificultades ambientales, proporcionando 

recursos que posibilitan la habitabilidad y la resiliencia. Esta 

persistencia de las formas de vida, se transmiten a través de las 

expresiones culturales, las cuales forman parte de los 

mecanismos de la tecnología, entendida como el cuerpo integral 

de conocimientos y técnicas para efectuar un proceso y obtener 

bienes y servicios.   

Castro anteriormente había propuesto la existencia de Cultura 

Hídrica, donde la sociedad es la energía para mantener vigente 

un proceso para conseguir los bienes y servicios que posibilitan 

la habitabilidad de un lugar, donde el agua es el eje articulador 

de los sistemas sociales y ambientales.    En referencia al plano 

material tecnológico de la cultura hídrica, la existencia de los 

procesos de adaptación tecnológica está determinada por tres 

elementos básicos: los objetos del trabajo, los instrumentos del 

trabajo y la fuerza del trabajo. (Lacroix 1981). Los objetos de 

trabajo son esos elementos convertidos en productos 

intermedios o finales. (ejemplo, el cultivo en terrazas, tiene como 

objetos el orégano, el maíz, la patata). 

El agua también puede considerarse como un objeto 

entendiéndola como el recurso final que llega a una parcela 

irrigada después de un proceso.  Los instrumentos son todos 

aquellos utilizados para facilitar o mejorar el proceso. Los canales 

de riego y su infraestructura, pueden ser considerados como un 

instrumento que posibilita el resultado de un proceso.    

Finalmente, la fuerza de trabajo, que aparentemente es evidente, 

es crucial para que el sistema pueda mantenerse en el tiempo. 

(Van den Dries 2002) La fuerza de trabajo – mano de obra- 

representa el potencial energético que finalmente llevará a la 

toma de decisiones sobre inversiones iniciales energéticas que    
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Imagen 8 e Imagen 9 Puente Q'eswachaca.  
Fuente: www.cultura.gob.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posteriormente se van amortizando en el tiempo, o una baja 

inversión energética inicial en la construcción del paisaje que 

requiere de manera constante una nueva dosis de energía para 

mantener en el tiempo el proceso estable. Esta fuerza de trabajo 

en las sociedades tradicionales solo se puede conseguir si existe 

el acervo cultural que lo permita.  El etnólogo Leslie White   

definió lo que se conoce como determinismo tecnológico, donde 

las organizaciones sociales son sistemas termodinámicos, al 

considerarlas como un sistema material en evolución.   

La cultura es la organización de cosas en movimiento, un proceso 

de transformaciones de energía.  Propuso que, siendo todas las 

cosas iguales, la cultura evoluciona cuando aumenta la cantidad 

de energía anual consumida per cápita o cuando aumenta la 

eficiencia para poder trabajar la energía.  (White 1959, p. 45,47 y 

56).  Esta ley se resume en la fórmula:   

Cultura= Energía x Tecnología. 

White propone que la potencia media disponible por una 

persona para realizar un trabajo, de unos 37 W (equivalente a 

1/20 Caballo de Vapor (HP Horse Power).  Esto pone un límite a 

la capacidad de avanzar de las culturas.   Por esta razón aparece 

el uso de los animales domésticos, como una manera de volver 

más eficiente el control de la energía disponible.   White plantea 

que la cantidad de energía utilizada por una sociedad es 

fundamental y que los cambios tecnológicos son la fuerza motriz 

de esa energía utilizada e incluso fija otras características 

culturales.  (White 1959, p. 45; Gill 2008, p. 57). 

Un claro ejemplo, está representado por la tecnología empleada 

en la construcción del puente Q’eswachaca en Perú.  Se trata de 

un puente de 28 metros de extensión construido con fibras 

trenzadas por las comunidades que habitan el Río Apurimac. El 

puente data de la época Incaica, sin embargo, su persistencia se 

basa en la mantención y renovación que realizan en un rito 

cultural, llamado Minka, el cual tiene un proceso de cuatro días 

una vez al año, y lo realizan los habitantes de las cuatro 

comunidades que habitan la zona.  La cultura en este caso 

representa la inversión energética que las comunidades en 

conjunto realizan en función del material empleado, la necesidad 

del conocimiento transmitido sobre cómo realizarlo, la 

diversificación de los procedimientos y la distribución del trabajo 

en una estructura social compleja, donde la obra involucra 

actividades de manera diversificada a cada grupo etario: mujeres, 

niños, hombres portadores del conocimiento adultos mayores.   
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Gráfico 2 Síntesis del modelo de análisis del agua 
desde el plano material tecnológico propuesto por 
Milka Castro (1992). Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Los elementos de la adaptación tecnológica – los objetos, los 

instrumentos y la fuerza- deben funcionar de manera 

interrelacionada.  Es imposible su concepción de manera 

independiente, ya que pone en riesgo la estabilidad del sistema. 

Por esta razón, la puesta en marcha de estos tres elementos 

requiere coordinación, donde la mano de obra que ejecute el 

proceso necesita estar perfectamente familiarizada con los 

objetos o instrumentos de trabajo. Esto implica necesariamente 

manejar el “cómo hacer” (know-how), el conocimiento asociado 

a la coordinación entre estos elementos. Godelier al respecto 

señala “La apropiación de cualquier recurso supone un 

conocimiento de las propiedades de los objetos y de sus 

relaciones necesarias en ciertas condicionas, y la aplicación de 

una habilidad que se utiliza para producir un resultado 

esperado”.(Godelier 1967, p. 260; Castro 1992, p. 25) 

Las habilidades que precisa la técnica requieren que los 

instrumentos de trabajo se correspondan con los objetos de 

trabajo.  Van den Dries, explica cómo en un sistema de irrigación 

tradicional el conocimiento es crucial.  Los agricultores necesitan 

regar con el conocimiento de sus parcelas en torno a los 

requerimientos de agua de sus cultivos, la resistencia a la sequía.  

Para esto necesitan conocimientos sobre el suelo y sus 

propiedades de retención de agua; sobre la topografía, qué tan 

pequeña puede llegar a ser una parcela.  Son conocimientos que 

se pueden organizar por capas, los cuales finalmente conducen 

al camino del “control del agua”.  El “saber hacer” es aquello que 

hace que el agua se convierta en un instrumento, en una técnica 

o una tecnología, que pone en marcha un proceso de producción 

determinado.(Van den Dries 2002, p. 8) 

Castro definió un esquema general para el análisis del agua 

desde el plano material-tecnológico, distinguiendo cuatro 

categorías para el análisis: (1) Medio ambiente físico, donde se 

reconocen las mayores limitaciones que impone la biósfera en la 

zona, y se ejecutan acciones para superar los inconvenientes que 

supone la diferencia de altura y también la alta oscilación térmica. 

(2) Organización del riego en función de la relación con los ciclos 

de cultivo. Las particulares características ambientales no 

permiten concebir la agricultura sin regadío. La condición 

desértica de la zona sólo permite que la economía andina se 

sustente en la irrigación.  Para ello se deben analizar tres 

componentes:  El calendario agrícola, la rotación de los cultivos y 

finalmente la definición de las tasas de riego, es decir, la cantidad 

de agua que necesita un terreno de acuerdo a calidad y tamaño  
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y las necesidades de agua de los cultivos.  (3) Caracterización 

técnica del recurso, donde se define el mecanismo para el 

regadío, y se estudia la terminología vernácula del riego, como 

las medidas en relación al tiempo y el agua, es decir, unidades de 

tiempo que representan una cantidad de agua que fluye durante 

un tiempo determinado con la misma apertura de salida.  Por 

último, (4) Descripción del sistema hídrico donde se caracteriza la 

dimensión espacial del sistema, las definiciones de diseño y 

construcción. (Castro 1992, p. 28-32). 

En el caso del Mundo Andino  el manejo de la tecnología 

apropiada producida a partir de la organización social en torno al 

modelo económico de complementariedad ecológica resuelve el 

control de los recursos diversificados según la altura para 

desarrollar un macro sistema económico diferenciado entre 

agricultura, pastoreo, pesca o minería. (Murra 1975; Lechtman y 

Soldi 1981) . Este modelo solo podría funcionar gracias al 

desarrollo de un vasto sistema tecnológico.  En esta macro escala, 

queda contenida toda una diversidad de técnicas que persisten 

hasta la actualidad para el manejo de las prácticas agrícolas y 

pastoriles. La compleja topografía del terreno no se presta al 

trabajo mecanizado en grandes extensiones.   ·En muchas áreas  

de Los Andes, especialmente en Perú, la vida continúa 

organizada según la verticalidad de los diferentes pisos  

ecológicos y los diferentes recursos que es posible explotar 

dentro de los límites que impone cada ecosistema.  Sin embargo 

para el caso de estudio, la migración de la población a la ciudad, 

la construcción de las carreteras y la edad de los habitantes, han 

modificado este patrón  a partir de comienzos del siglo XX 

(Moreira 2017). 

La Cultura Moche, extendió la agricultura hacia la parte baja de 

los valles, donde la creación de canales, posibilitó el cultivo en 

zonas alejadas de los ríos.   Uno de los memorables sistemas 

hidráulicos son los Acueductos subterráneos de Nazca (puquios) 

o el almacenamiento de agua en Q’ochas, cuya doble función –

almacenamiento de agua y termorregulador- permitió ampliar la 

producción agrícola.  La ingeniería hidráulica Inca, es conocida 

por la creación de una red de caminos que posibilitó la expansión 

de sistemas tecnológicos en el territorio.  En tanto que entre las 

técnicas agrícolas de la cultura Azteca destacó en la construcción 

de campos elevados dentro de una red de canales –chinampas-

el cual reciclaba los nutrientes que arrastraba el agua lluvia.  

El riego en las culturas ancestrales de América, fue sin dudas la 

estrategia por la cual se desarrollan las mayores transformaciones  
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2.5.2 El modelo técnico del Oasis 
como fuente de conocimiento 

 

                                                        
 
 
 

en el paisaje.  El abastecimiento artificial de agua en el suelo 

requería de un conocimiento específico sobre cómo realizar las 

acciones. Las intervenciones de mayor envergadura son las que 

perduran en el tiempo -la definición de los trazados iniciales de 

dirección del agua, y construcción de dispositivos que posibiliten 

el objetivo de conducir el agua desde un punto elevado hacia un 

punto más bajo-.  Se realizan obras complejas, como la 

construcción de acueductos, galerías filtrantes, canales de riego 

y reservorios.  Posteriormente, aparecerán las modificaciones de 

pendientes en un paisaje de abrupta inclinación como es la 

cordillera de Los Andes.  Esto se realiza a través de la 

construcción de terrazas agrícolas.  Donkin distingue diversas 

tipologías de terrazas en función del medio ambiente 

preexistente, existiendo terrazas de barranca, en pendiente, 

semi-terrazas o terrazas aisladas o en banca, además de las 

terrazas de los fondos de los valles, cuyas variaciones respecto de 

las anteriores, se relacionan al almacenamiento, conservación de 

la humedad, o contención del agua de escorrentía. (Donkin 1979) 

Otras estrategias tecnológicas cuya temporalidad es más breve, 

tienen que ver con la conservación de la humedad, la cual se 

acerca a la dimensión del regadío y el cultivo.  La inversión 

energética es mucho menor que los trazados iniciales y la 

construcción de los desvíos de agua, pero es mucho mas 

dependiente de la gestión cotidiana del hombre.   Basta que 

desaparezca el agricultor a cargo de la parcela, para que ésta 

comience su proceso de degradación.  Entre estas innovaciones 

tecnológicas, se encuentra la construcción de surcos en la tierra, 

el desarrollo de riego manual, el control del agua de escorrentía, 

la definición de bordes y el apoyo en la construcción de huertas. 

Piedras utilizadas para montar arena, o bien montículos con 

duración de tiempo limitada. (Freire Delgado y Diaz Ortiz 2008) 

 

 

Originalmente se utilizaba la palabra oasis para indicar un lugar 

fértil en el desierto de Libia. 3 Hoy se emplea en términos globales 

para definir una mancha fértil, en medio del desierto, donde se 

puede encontrar agua, un área de contraste entre una zona 

productiva y de exuberante vegetación en medio de un paisaje 

infértil.  

3 Extracto de articulo para Trienal de Investigación FAU Universidad 
Central de Venezuela.(Chandia-Jaure y Cuchí 2011).  
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La palabra oasis proviene del egipcio antiguo wh’-t, Coptic 

ouahe, (en árabe: wāḥ, wāḥa) («oasis,n.» 2010) que es el lugar de 

la morada, el lugar seguro para proteger la vida biológica; que 

serían los lugares habitados en el desierto, como islas en el mar 

abierto. (Laureano, 1995). También se refiere a oasis como un 

lugar productivo que dispone de agua dentro de un paisaje árido, 

usualmente subterránea, que se traslada a la superficie a través 

de pozos de captación, pero también puede haber oasis que se 

encuentran en torno a ríos superficiales que desembocan en el 

mar, como es el caso del Rio Nilo. (Philip's, 2008). Otra definición 

que se aproxima a la técnica, la encontramos en el Diccionario de 

Ecología de Oxford University Press, (Allaby, 2010) que explica 

que, dentro de una región árida, es una zona aislada que aloja 

plantas que requieren agua durante todo el año.  Comúnmente 

se encuentran en depresiones, donde la profundidad de la capa 

freática se localiza lo suficientemente cerca para permitir que las 

raíces de las plantas capten el agua, que por las condiciones 

presentes del suelo, tienen alto contenido de salinización, por lo 

cual la vegetación se zonifica de acuerdo a la concentración y 

tipos de sales presentes.  Encontramos aquí algunos de los 

aspectos que dan cuerpo a la técnica del oasis que podemos 

definir como un sistema aislado, cuyo hecho fundacional es el 

agua y que, dentro de éste, sus partes se organizan en un ciclo 

de autopoiesis.    La vegetación en medio de las zonas arenosas 

existe por el trabajo humano, que construye un agro sistema a 

partir de la eficiente gestión de la matriz biofísica del lugar, donde 

cada mínima acción sobre el territorio resulta esencial para la 

sobrevivencia.  El suelo, el agua y la vegetación se unen en una 

interacción positiva, de tal manera que la ausencia de cada uno 

de estos factores provocaría la carencia del otro.  En el oasis cada 

construcción, además, se carga de símbolos y significados. La 

relación entre el habitante y su entorno, se vuelve una red de 

correspondencia indisoluble entre naturaleza, arquitectura y los 

patrones de existencia. (Laureano, 1995).   

A través de su existencia, las sociedades del desierto tienen 

asimiladas diversas externalidades y técnicas de subsistencia 

transmitidas a través de componentes culturales.  En el caso del 

Sahara, entre los árabes, es posible encontrar patrones de 

colaboración y de intercambio simbiótico entre las distintas 

comunidades de oasis, creando en estas relaciones las rutas 

caravaneras que utilizan los oasis como estaciones de 

intercambio.  Debido a las condiciones propias del clima del 

desierto – alta oscilación térmica y precipitaciones de solo 9 mm 
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Imagen 10 Plano de Putre. Zona urbana, las 
parcelas y los límites del asentamiento definidos 
por la cuenca.  Fuente: Benavides, (1977) 

anuales- los cultivos dependen de las obras de retención de agua, 

de la plantación de vegetación productiva y una economía 

basada en la horticultura y la arboricultura con el cultivo de palma, 

además de la especialización en mantención de jardines 

productivos  (Oliver 1997; White 1964).  Pietro Laureano, (1995) 

ha descrito tres tipos de configuración de oasis, que, si bien las 

aplica en el Desierto de Sahara, sus dinámicas son extrapolables 

a otras situaciones áridas del mundo.  Son los oasis de Wadi -

vocablo de origen árabe para denominar los cauces de ríos secos- 

los oasis de Erg, -las zonas arenosas-  y los oasis de Sebkha, que 

provienen de los lagos salados  

Los Wadi, se ubican en la parte superior de las redes 

hidrográficas, beneficiándose de los cursos de agua perenne.  

Aparecen como largas cintas de vegetación, extendiéndose entre 

las paredes profundas y escarpadas de las montañas altiplánicas 

desde donde descienden.  Profundos diques construidos 

perpendicularmente al cauce del wadi, bloquean los flujos 

subterráneos, retienen el suelo y transforman el curso de agua en 

una sucesión de terrazas en las que resulta posible cultivar. Las 

tierras se riegan solamente trazando los cursos de agua, de 

manera tal que solo la gravedad moviliza al agua. 

Los Erg, utilizan las grandes extensiones de arena como factor y 

recurso protector, localizado entre las dunas, donde pese a lo 

implacable y dificultoso que es su acceso, permiten la posibilidad 

de habitar a quienes comprenden sus leyes ecológicas.  El Erg, 

tiene una geometría compleja, determinada por la dirección de 

los vientos y los mecanismos de obstáculo que los habitantes 

disponen en la arena, para provocar dunas artificiales que actúan 

como protectores de la acción erosiva del viento.   

Los Sebkha, aquellos de forma elíptica, tienen en un lado el frente 

de una cuenca y mientras el otro lado queda libre a la arena.  En 

esta tipología, es la forma del abastecimiento hídrico lo más 

destacable, ya que disponen de una infraestructura hidráulica que 

optimiza el agua y minimiza el uso de energía necesaria para su 

dotación.  Dentro de esta infraestructura, destacan las minas de 

agua, que se encuentran presentes no solo en el Sahara, sino 

también, en Persia, China,  España y Latinoamérica, bajo los 

nombres de Foggara, Qanat, Kariz, Falaz, Khotara Puquios y 

Hoyas entre otros.  Se trata de una técnica de captación de los 

recursos hídricos que utiliza galerías de drenaje subterráneo, cuyo 

sistema puede llegar a tener hasta 80 km.  Se reconocen en la 

superficie, por una serie de pozos distanciados entre 8 y 10 mt. 

que garantizan la aireación de la galería.   Las foggara, no  



 79 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 3 Sistema de irrigación del Valle de 
Colca (Guillet, 1987,p 414) 

 

transportan el agua  desde su afluente, sino que captan micro-

flujos infiltrados en las rocas y crean aguas libres, que provienen 

de precipitaciones, de la condensación de la superficie o de 

corrientes acuíferas originarias de las altas cumbres. 

Las limitaciones espaciales de crecimiento de un oasis, 

determinadas por las condiciones del relieve, por el caudal de 

agua disponible y la línea de rigidez que produce el curso de 

agua principal de donde se desvía toda el agua necesaria 

(Barceló, Kirchner, & Navarro, 1996) implican que ante el 

aumento  de la población, sea necesario buscar otro territorio 

susceptible de transformación productiva, y desarrollar un nuevo 

núcleo de asentamiento que aprovechará similares dinámicas 

técnicas y probablemente deberá complementarse con el 

anterior. Se trata de una técnica que implica una gran inversión 

de trabajo tanto en su ejecución, como en su constante 

mantención.  Una vez que las aguas llegan a las áreas de mayor 

uso, requieren organización social para su distribución en cada 

una de las viviendas, en los espacios públicos y en las zonas de 

cultivo, distribución que se realiza en función de la cantidad de 

agua que se ha obtenido, ya sea por captación, condensación o 

destilación.  

En la Cordillera de Los Andes, cuyo principal caudal de agua que 

proviene de los deshielos de las cumbres más elevadas, se dieron 

las condiciones para la formación de ecosistemas de oasis 

irrigados (equivalentes a los wadi del Sahara), a través de la 

captación de agua desde los ríos. La morfología del área urbana 

en la  trama precolombina, basada en la redistribución del agua 

natural presente en los cauces mediante la gravedad a través la 

topografía y el control de las pendientes. Esta matriz hídrica 

inicial, condiciona el emplazamiento de las ciudades que 

organizan los conquistadores españoles, adaptando el damero a 

las estructuras iniciales que configuran las ciudades: caminos, 

espacios públicos, ubicación de viviendas respecto de las zonas 

de producción agrícola. (Oliver 1997, p. 488) 

El oasis, a simple vista se presentaría como un fuerte espacio de 

contraste entre los lugares de asentamiento estables y tierras 

fértiles en medio de grandes extensiones desoladas y estériles.  

En realidad, es una táctica de gestión de los recursos y de la 

forma del territorio, válida para cualquier territorio árido o semi-

árido, que es aplicable como modelo de intervención incluso 

dentro de la ciudad, actuando en forma contraria al avance de la 

desertificación.  Representa la organización de todos los 

componentes arquitectónicos y medioambientales para obtener 
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el máximo provecho de los recursos existentes en la geografía en 

que se instala un asentamiento.   El oasis, es propuesto como una 

técnica para producir fertilidad y generar espacios habitables, 

mediante un conjunto de dispositivos tecnológicos, y el conjunto 

de reglas sociales expresadas en la cultura, que sería el conjunto 

de procesos que modifican las dinámicas preexistentes entre 

todas las partes del sistema que articula el territorio –la matriz 

biofísica-. La sociedad se sitúa en un paraje, reconoce las 

dinámicas que debe intervenir, las interviene y mantiene en el 

tiempo.  (Chandia-Jaure 2013) 

El modelo técnico del oasis, es un sistema complejo compuesto 

por tres subsistemas interdependientes, que funcionan desde el 

“saber hacer”, combinando escalas y temporalidades.  Su 

comprensión debe ser integral, ya que dependen unos de otros 

y la regla de base es la limitación en la gestión de los recursos 

naturales disponibles, para construir un paisaje.   La tesis propone 

que estos sistemas serían: El sistema hidráulico fundacional- 

vinculado a la disponibilidad de los recursos naturales y su 

adaptabilidad, el sistema espacial y constructivo -asociado al 

modelo de producción, y las técnicas constructivas para el 

empleo de cierta tecnología- y el sistema productivo del paisaje, 

vinculado a las habilidades para el manejo de los recursos de 

suelo fértil y agua disponible.  El sistema hidráulico fundacional 

(Barceló 1989), delimita el espacio dominado por los trazados 

direccionales del agua, define una topografía inicial del 

modelado espacial, cuyos límites se encuentran en la cuenca 

hídrica del lugar.  Constituye una respuesta racional frente a los 

esfuerzos por controlar y adaptar la disponibilidad de los recursos 

hídricos disponibles, a las demandas de los sistemas productivos.  

 
Foto 4 Putre, a 3600 msnm. Un oasis alto-andino. Foto: R. Chandia (2009)  



 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el sistema espacial y constructivo, es el resultado 

de las técnicas de configuración del espacio hidráulico. Ordena 

el espacio habitable, define los materiales, técnicas y sistemas 

constructivos utilizados.  Sus estructuras físicas pueden perdurar 

en el tiempo, pero perder su función o utilidad, o eventualmente 

puede destruirse producto de fenómenos naturales – crecidas de 

ríos, o terremotos- o por la acción humana, como puede ser la 

sobresaturación del suelo por una deficiente gestión del riego o 

el abandono de las prácticas para la mantención cíclica de los 

sistemas constructivos y espacios configurados-.  

Finalmente, el sistema productivo, está vinculado a las acciones 

sociales   y culturales de los habitantes para mantener vigentes 

los componentes físicos y espaciales determinados por el sistema 

hidráulico y el sistema arquitectónico. De los tres sistemas 

descritos, éste último es el más sensible a los grandes cambios y 

el que con mayor claridad se reinterpreta y adapta a los tiempos, 

ya que depende de las personas.   Resulta interesante la 

detención a observar los sistemas vinculados a las prácticas 

sociales, porque son observables in situ, mientras se están 

realizando, y en esa observación es posible comprender la lógica 

completa de cualquiera de los sistemas. El enfoque de la 

antropología interpretativa propuesta por Cliffort Geertz, enfatiza 

en la importancia que tiene llegar a entender aquellos 

componentes sociales y culturales dominantes en una cultura a 

través de los ojos de “el otro”, es decir a través de los significados 

que para el otro tiene aquello a lo cual éste da significado.  El 

otro organiza complejos sistemas culturales compuestos de 

símbolos y sistemas de símbolos mediante los cuales los 

individuos interactúan y se comunican reproduciendo así las 

estructuras sociales dentro de las cuales conviven. (Geertz 1994).    

Geertz habla de la descripción densa definida por Gilbert Ryle, 

como objeto de la investigación de naturaleza etnográfica.  No 

basta con realizar registros y buscar relaciones, sino más bien 

llegar a la definición de estructuras significativas, en atención a la 

producción, percepción e interpretación de estos registros.  En 

este sentido,   la comprensión del significado de una cultura sólo 

puede conducir a una interpretación de la observación detallada 

de los hechos, los objetos, los procesos, considerando la  

observación precisa  de cada una de las capas que componen un 

sistema cultural, representado en un paisaje (Geertz 1981) . 

 



 82 

En ese sentido, el reconocimiento del territorio y el 

comportamiento de sus componentes es fundamental para llevar 

a cabo las acciones técnicas que forman parte del conjunto, 

incluyendo el sistema cultural, el cual resulta ser un componente 

primordial del sistema, ya que permite la permanencia de la 

condición habitable del lugar en el tiempo. Tal como define 

Miquel Barceló al hablar del diseño de los espacios hidráulicos:  

“El espacio irrigado no tiene solo una identidad tecnológica sino 

que es sobre todo una opción social (...) que produce formas 

específicas del proceso de trabajo e impone también condiciones 

específicas de organización social” (Barceló 1989). Se asegura a 

través de estos mecanismos, la habitabilidad y la producción en 

un espacio hostil, con un stock de recursos restringidos. La 

reproducción de la pendiente precisa para maximizar el recurso 

sin traspasar el límite de la condición erosiva que puede llegar a 

provocar, genera la unidad de control que se reproduce de 

variadas maneras, y a diferentes escalas.  La observación 

detallada de los componentes más pequeños, de los elementos 

arquitectónicos mínimos y de los detalles en la manera de realizar 

una actividad determinada, a simple vista puede parecer 

insignificante, sin embargo, es fundamental para encontrar los 

patrones dominantes del espacio habitable, en una escala mucho 

mayor.  
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Un todo que funciona como un todo en virtud de la interdependencia de sus partes. (Rapoport, 1968)
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Gráfico 3 sintesis conceptual del modelo técnico del oasis. (2012) 
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2.6 Limitantes para 
construir en el desierto 
y la montaña: la 
erosión hídrica. 

 

Desde algunos aspectos observables en el área de la Ecología del 

Paisaje, es posible dar luces sobre el conocimiento adquirido por 

las comunidades ancestrales para la gestión ecológica del 

territorio. En esta disciplina, se utilizan clasificaciones jerárquicas 

para aproximarse a la comprensión del medio ambiente.  Se 

describen los factores relevantes del paisaje, identificando 

inicialmente el comportamiento de los componentes abióticos- 

clima, temperatura, litografía, topografía- y las  interacciones de 

éstos con los componentes bióticos, - flora, fauna y 

microorganismos-  (Odum 1999). Esto con el fin de proporcionar 

un marco general del medioambiente que es intervenido por las 

acciones humanas. 

Como se estudia un modelo de oasis, que pertenece a un 

ecosistema de desierto, resulta importante distinguir que los 

desiertos naturales existen como parte del equilibrio de los 

sistemas ecológicos a diferencia de los paisajes degradados por 

el hombre.  (Guerra Ramírez 2003, p. 116). Los desiertos son parte 

de los componentes de la tierra, junto con las regiones polares y 

templadas.  Producto del efecto de la radiación solar y el 

movimiento de rotación terrestre, se localizan en determinadas 

ubicaciones según la latitud y altitud en la tierra. Esto propicia 

que la combinación de los factores ambientales determinantes de 

la habitabilidad, -temperatura, humedad relativa, radiación solar 

y vientos- definan lugares más o menos habitables.    El territorio 

de desierto representa el 40% de la superficie terrestre, y está 

compuesto por tierras semiáridas, áridas e híper-áridas.  En 

función de la altura, el mismo territorio del desierto presenta 

diversos sistemas ecológicos, los cuales en el caso de Los Andes 

se identifican como pisos ecológicos, por sus características 

biofísicas específicas.  Las poblaciones tienen a ubicarse en 

determinadas zonas donde se dispone al menos alguna mínima 

condición que puede ser mejorada para propiciar la vida 

cotidiana. Los asentamientos de zonas montañosas, nunca 

sobrepasan el límite superior de la vegetación, así como tampoco 

se ubican en zonas de nieves perpetuas. (Cabero Dieguez 2000).  

A su vez, las poblaciones también evaden las extensas zonas 

híper-áridas, carentes de alguna posibilidad de extraer o 

acumular el agua.  Por esta razón es que aparecen los 

asentamientos en el desierto en función de la posibilidad que las 

comunidades tienen de explotar los recursos, donde el agua es 

el recurso crítico, tanto ante escasez como ante excesos.  En ese 

sentido la construcción de oasis se determina por ciertas 

preexistencias ambientales: 
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a) la posibilidad de disponer de agua y construir suelo fértil.  En 

zonas de pampa, de terreno con baja pendiente, se propiciarán 

las captaciones y conducciones subterráneas para la construcción 

de oasis, mientras que, en zonas de altas pendientes, se utilizarán 

sistemas de modelado del terreno, para transformar pendientes, 

y dirigir el agua.   

b) capacidad de control ante los posibles riesgos que trae 

consigo el agua, donde el mayor riesgo que se enfrentan las 

zonas bajas son las inundaciones y las zonas de montaña, la 

erosión.   Considerando que las comunidades estudiadas en esta 

investigación se localizan específicamente entre los 2500 y los 

4000 msnm, es que dedicaremos especial atención a los 

problemas que el conocimiento tradicional maneja en materia de 

erosión.  

Pese a que el Desierto de Atacama, tiene una superficie que 

abarca desde la cota del nivel del mar  hasta el altiplano andino, 

alrededor de los 5000 msnm,  la ocupación humana a través de 

la adaptación del paisaje que da origen a la construcción de los 

oasis, se desarrolla a partir de los 2000 msnm, lo cual define una 

forma de ocupación especifica de paisajes de altura, donde se 

transforma la topografía, adaptándola a sus potencialidades de 

explotación, y se acomoda la forma de vida según el balance 

climático, ajustando la vegetación y la ganadería con las 

actividades sociales.   Los componentes generales que forman las 

vertientes de las montañas, se encuentran divididos en cuencas 

de drenaje que son unidades dinámicas: hidrológicas, 

morfológicas y fisiográficas que rompen la continuidad de las 

laderas, diversifican la exposición de la radiación solar, la 

distribución de la humedad y genera numerosas situaciones 

particulares asociadas de estados del agua que disponen.  Las 

cumbres forman un mosaico paisajístico que se compone 

especialmente de la presencia de aguas sólidas, de una 

topografía accidentada, y una irregular distribución de 

escorrentías superficiales del agua en el suelo. (Sanz Herráiz 2000) 

En los paisajes de montaña el soporte de su configuración es el 

relieve principalmente, pero también lo son todas las 

derivaciones físicas-materiales de uso.  La constitución fisiográfica 

de un paisaje de montaña dependerá, entre otros aspectos, de la 

trama tectónica y litológica de la superficie de la tierra, y de la 

variedad de estilos de modelado que podemos encontrar en el 

paisaje de altura. 

En cuanto a la organización del paisaje, los determinantes son en 

primer orden, el agua y el hombre, y luego la orientación y la 
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Foto 5 Lagunas de Parinacota. 2009 

Foto 6 Volcán Guallatire, formación glarciar en el 
sur de Parinacota. Fuente: www.usm.es 

 

topografía se encargan de matizar los efectos de la altura. 

(Gutiérrez Elorza 1996).  Debido a que el paisaje funciona como 

un sistema de interacciones entre los componentes de la matriz 

territorial, donde cada uno influencia al otro, encontramos las ya 

conocidas interacciones entre las formas del relieve y el clima, y 

éste a su vez, afecta el tipo de vegetación.  Encontramos en el 

paisaje alto-andino del norte de Chile, algunas de estas zonas   

morfo-climáticas.  Distinguiendo los paisajes glaciares, peri-

glaciares y áridos.   Los diferentes modelados del relieve, se 

vinculan a la disposición de estructuras geológicas y procesos 

geomorfológicos, que son ampliamente controlados por la 

estructuración de los diferentes tipos climáticos.  En este 

contexto, los procesos de meteorización, los movimientos de 

masa y la erosión hídrica son funcionales en presencia de agua, 

mientras que la erosión eólica requiere escasa o nula 

disponibilidad hídrica.  La combinación de estos procesos y del 

clima, permite diferenciar un conjunto de sistemas, definidos en 

valores de precipitación y temperatura, que diferencian las zonas 

morfo-climáticas de la tierra. (Gutiérrez Elorza 1996)  

Los glaciares son masas de hielo originadas a partir de nieve por 

fuerzas de compresión de la cobertura a nivel supra yacente y por 

agua de fusión que ayuda a la compactación, lo cual trae consigo 

el aumento progresivo de la densidad hasta 0,9 g/cm3.  Las 

masas de hielo se mueven lentamente por fuerza de gravedad 

hacia alturas inferiores.   Sus procesos de erosión glaciar son la 

abrasión o pulido de las superficies rocosas por partículas finas, y 

la movilización y transporte de materiales por el hielo.  Esta acción 

erosiva da origen al paisaje de rocas aborregadas y en zonas de 

bajo relieve o de escaso contraste topográfico, al modelo de 

colinas y lagos, tan característico de muchas de las áreas que han 

estado cubiertas por casquetes de hielo. Un inventario de 

Glaciares del norte de Chile (Garin, 1987), reconoció al menos 28 

glaciares en las regiones, ocupando en total una superficie de 

55,38 km2 en total en las tres regiones, que son de pertinencia a 

la investigación. Constituyen además un volumen de hielo en 

total de 3,95 km3. 

Las áreas peri-glaciares, disponen de un suelo permanentemente 

helado.  Con características climáticas variables de oscilación 

térmica, precipitaciones y acción del viento.  Los procesos más 

importantes de  estos ambientes, son los de hielo y deshielo, que 

producen la rotura de las rocas y el levantamiento por helada, en 

el que los clastos ascienden a la superficie, produciéndose una 

ordenación del suelo en figuras geométricas.   
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Ilustración 4: Tipos de erosión en un suelo con 
pendiente: (1) por salpicadura, (2) laminar y (3) por 
surcos o cárcavas (4) bancos aluviales a orillas del 
canal o rio. (Vega, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 La acción de la gravedad y la 
erosión hídrica 

 

Considerando la estructura geológica, en las alturas se desarrolla 

los desiertos de montañas y depresiones.  Se ubican en zonas 

tectónicamente inestables desarrollando sistemas de abanicos 

aluviales al pie de los relieves elevados, y en las zonas más bajas, 

depresiones salinas.  La variabilidad de las precipitaciones se 

refleja en los sistemas de drenaje, que suele ser endorreico, a 

causa de la pérdida por evaporación e infiltración y debido a que 

una parte importante del drenaje alimenta a cuencas cerradas.   

Los abanicos aluviales constituyen morfologías que se localizan 

donde las corrientes confinadas emergen desde zonas de 

montaña a áreas de poder reducido de la corriente o partes bajas.  

En las zonas distales de los abanicos fluviales, se localizan 

depresiones cerradas de tamaño variable, sometidas a 

inundaciones efímeras.  Dan lugar a lagos, por lo general 

temporales, con aguas muy salinas y a veces sobresaturadas de 

sales, como es el caso de los cursos de agua presentes 

especialmente en la zona norte de Chile.   

Parte importante del stock de agua disponible en la zona donde 

existen asentamientos, son dependientes del deshielo de los 

glaciares ubicados en las zonas más altas, razón por la cual, como 

veremos más adelante, son cursos de agua con alta presencia de 

sales y minerales, lo cual representa una limitación en la elección 

de los cultivos, y también en los posibles usos consuntivos del 

agua de escorrentía.  

 

El éxito en la construcción de un paisaje, depende del manejo 

tanto de las propiedades del suelo, como del contenido y tipo de 

agua disponible, y de la pendiente con la que se debe trabajar. 

Para determinar cuál será la fuerza con la que, por el efecto de 

gravedad, el agua y los nutrientes de desplazaran. Desde la física 

de suelos, se identifican tres tipos de aguas en función del grado 

de unión con las distintas partículas, y por lo tanto determinantes 

del comportamiento frente a la gravedad.  El agua higroscópica, 

es un agua que está fuertemente fijada por las partículas del 

suelo; el agua capilar está retenida en los poros del suelo 

venciendo la acción de la gravedad.   Tiene una parte mas móvil 

y otra parte mas unida a las partículas del suelo; el agua libre o 

agua de gravedad, es la que inicialmente llena los poros del suelo 

y posteriormente es arrastrada por la acción de la gravedad.  En 

esta última es de suma importancia describir tanto los contenidos 

de agua y el potencial de agua, es decir, la  energía 
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2.6.1.1 Erosión 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Foto 7 y Foto 8. Acción erosiva en el sector Aroma, 
en Socoroma, ha provocado importantes 
desprendimientos. (2013) 

asociada a las fuerzas que sostienen el agua en un determinado 

suelo. (Angella, Frias y Salgado 2016) 

 
La erosión es el fenómeno de remoción del suelo, los fragmentos 

de roca y sedimentos del paisaje. La erosión da forma a las colinas 

y los valles.  Remueve los sedimentos de los que en algún 

momento fueron glaciares y los traslada por gravedad hacia sitios 

ubicados en zonas más bajas.  Se produce en tres etapas: el 

desprendimiento, donde se separan los componentes, limo, 

arcilla y arena; el arrastre y el transporte. El trascurso se detiene 

cuando las partículas transportadas se depositan en una 

superficie. El proceso es intermitente, ya que las partículas 

depositadas vuelven a ponerse en movimiento cuando vuelve al 

reiniciarse la actividad del agua.  Para que se produzca este 

fenómeno, se requiere energía para movilizar estos depósitos, y 

esa energía generalmente se produce por acción del viento, el 

hielo, y el agua, los cuales serían fenómenos naturales, además 

de las acciones humanas, El proceso de erosión culmina en el 

caso más extremo con la desertificación del territorio, lo cual se 

considera una pérdida irreversible del suelo fértil.  Impacta 

localmente al área afectada, y también impacta fuera de las 

zonas, en los lugares donde se depositan los materiales que 

producto de la erosión fueron movilizados.(Pidwirny 2008; 

Alvarado 2012; Larsen y Montgomery 2012).  Pese a que el agua 

habitualmente es apreciada por su capacidad de irrigar, y 

mantener en el tiempo los nutrientes presentes en el suelo fértil, 

el correcto funcionamiento del agua en una superficie irrigada 

depende de las interacciones producidas entre los otros 

componentes de la matriz biofísica. En ese sentido el stock de 

agua en un lugar debe ser entendido desde dos aspectos:  

A) la disponibilidad del caudal necesario para el abastecimiento 

directo -agua consuntiva- y para el abastecimiento indirecto –

agua productiva-. B) el control preciso de los excesos de agua y 

su consecuencia en la erosión hídrica, en sus diferentes fases. Este 

control a su vez requiere un conocimiento del tipo de suelo, 
variación de la pendiente, del caudal de agua mínimo 

permanente y de la tasa de aumento posible producto de 

fenómenos climáticos, como lluvias torrenciales, por ejemplo, y 

además de la presencia o ausencia de vegetación –cuya finalidad 

sería retener el suelo, ante la presencia de un caudal de agua en 

movimiento.  
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2.6.1.2 Suelo: escurrimiento y 
absorción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9 Vista del desprendimiento del suelo por 
colapso, en una ladera cercana al asentamiento de 
Socoroma.  Se produce por el modelado de 
terrazas de cultivo, las cuales posteriormente 
fueron abandonadas, provocando el aumento del 
peso de la ladera, y su posterior colapso  (2012) 

Las capas del suelo son las contenedoras de los nutrientes 

necesarios para la existencia de flora y fauna en la capa 

superficial, sin embargo, esta capa superficial es la más sensible 

a la erosión, es la más vulnerable y la que propicia la pérdida 

consecutiva del suelo fértil y sus nutrientes depositados en las 

capas más profundas de la biósfera,  y por lo tanto acelerando el 

proceso de desertificación.(Ibáñez 2006). La acción combinada 

del agua y la gravedad, generan grandes cambios en la 

topografía del terreno, tal como lo indica Elliott (2010), el agua 

altera el peso del suelo y facilita el descenso gravitacional.  

En el caso de suelos no saturados, la presión en los poros del 

suelo es inferior a la presión atmosférica, y la matriz de poros 

tiende a succionar agua, compactando el suelo, mejorando la 

resistencia a la erosión, sin embargo el re secamiento excesivo 

podría llegar a agrietar los suelos aumentando la erosión 

(Charlton 2007, p. 97). En el caso de los suelos saturados, se 

produce el mayor desplazamiento de masas o escurrimiento de 

tierra, rocas y suelo que descienden masivamente. El suelo tiene 

su cohesión debilitada, facilitando el arrastre.  Pueden existir 

deslizamientos de terreno, con un plano de corte bien definido e 

inclinado, o pueden existir flujos de detritos, cuyo plano de corte. 

no estaría bien definido y el material desplazado se deforma 

continuamente. (Elliott 2010, p. 115). 

Es importante distinguir las propiedades mecánicas que tiene la 

fase líquida del suelo, ya que estas propiedades se alteran 

profundamente con la inclusión del riego, aumentando el riesgo 

de erosión, colapso y desprendimiento posterior, en el caso de 

que no se definan transformaciones complementarias que 

ayuden a restituir los equilibrios que se ven alterados por las 

labores agrícolas, en terrenos con pendiente.  Los suelos ricos en 

materia orgánica tienden a aumentar su higroscopicidad, lo cual 

incrementa además el contenido de agua retenida y por lo tanto 

su peso.   
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Foto 10 y Foto 11. Terrenos de Socoroma 
erosionados con cárcavas. (2013) 

El colapso de una ladera, se puede producir por un primer 

proceso de transformación del suelo para integrar labores de 

cultivo y riego; y el posterior abandono de la infraestructura 

construida como soporte.   La falta de mantención de las terrazas, 

puede provocar el sellado de los bordes y ante el incremento de 

agua por lluvias o exceso de riego, se incrementará el peso y esto 

puede llegar a provocar el desprendimiento del suelo.  

El agua en un suelo arcilloso tendrá un efecto fisicoquímico, 

rodeando cada partícula del suelo como una segunda piel, y 

quedará sujeta a él por adhesión. Esta agua no se puede 

desplazar por gravedad, y por lo tanto no es posible captarla 

mediante sistemas de drenaje.   El agua retenida por fuerzas 

capilares se encuentra en los canalillos que dejan entre si las 

partículas del terreno, llamados “conductos capilares”. El agua 

que fluye por gravedad a través de estos conductos es agua 

capilar y acompaña a la fuente de alimentación, en sus 

fluctuaciones.(González Caballero 2001) 

Cuando un terreno recibe aportación exterior de agua, como 

ocurre ante los periodos de abundantes lluvias, se produce una 

saturación de los huecos de las capas superiores y el agua 

desciende por gravedad.  Cuando se detiene esta aportación, el 

estado de saturación desaparece, pero parte del agua queda 

retenida por fuerzas capilares provocando una distribución 

irregular. Esta agua es aprovechada por las raíces de las plantas.  

Finalmente, el agua meteórica (proveniente de lluvia o nieve), la 

cual se introduce y desciende en el terreno sometida a la acción 

de la gravedad y alcanza el fondo impermeable, o una zona ya 

saturada, saturando completamente el suelo, llenando huecos, 

poros, intersticios o fisuras, transmitiendo presión hidrostática. 

Esta agua si es controlada, puede captarse por métodos de 

drenaje, o puede arrastrar al agua capilar continua. 

Según Cornejo (1997) en el sector del Pueblo de Socoroma, la  

mayor destrucción de andenerías habría sido producida en 1940 

aproximadamente, donde un aluvión provocado en el Cerro 

Calvario, (sobre el pueblo), destruyó parte importante de las 

andenerías de la zona localizada entre Guañavire y Viscachune. 

Incluso alcanzando parte del pueblo.   

Otros acontecimientos que están documentados hacen 

referencia al hundimiento del canal matriz Aroma, en el tramo 

Manticane-Vilacollo, en la década de 1930.  Este sector fue 

recuperado por el pueblo en 1977.(Cornejo y Choque Mariño 

1997, p. 79)   Se trata de eventos asociados a la erosión hídrica.  
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Erosión Laminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erosión por surcos y cárcavas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: esquema de la evolución de un surco 
a una cárcava. (Santiago 2005)  

Según el tipo de erosión, implicará el tipo de daño que se puede 

provocar en las laderas, que pueden dar luces para explicar los 

eventos documentados para el caso de estudio. 

 

La erosión laminar  es propiciada por las precipitaciones 

naturales, pero también por la irrigación.  Las gotas de agua, 

salpican en la superficie del suelo, desprendiendo sus sedimentos 

y nutrientes, arrastrándolos por fuerza de gravedad por las 

escorrentías y son luego movilizados en las zonas de pendiente 

menor donde quedan depositados. La erosión laminar se 

produce en las zonas altas, y consiste en el lavado de los suelos 

a través de una escorrentía no concentrada, fluyendo en la 

superficie un suelo carente de vegetación superficial y una baja 

tasa de infiltración, en suelos arcillosos.  El resultado de una 

erosión laminar, es una superficie rocosa, áspera y arcillosa, 

aportando solutos y sedimento fino. En otros casos, se produce 

reducción del nivel del suelo, dejando pedestales levantados 

sobre raíces que lo protegen.  

 

El suelo es arrastrado por un flujo de agua, que se va canalizando 

en surcos de pequeño tamaño, hasta convertirse en cárcavas, 

cuando la erosión es mucho más profunda. Se llama también 

erosión lineal, y para comprender su alcance es preciso estudiar 

el comportamiento del agua lluvia, respecto de la capa freática. 

Los surcos son pequeños porque su caudal es escaso y su elevada 

carga de sedimentos consume la energía disponible, sin 

permitirles crecer y profundizarse, y generalmente terminan 

donde el terreno cambia ligeramente su pendiente. En estos 

puntos, el agua deposita su carga y sale de los surcos. (Elliott, 

2010).  Los surcos pueden formar nuevos canales en superficies 

desnudas, producto de otras acciones.  Y dependiendo de su 

tamaño, pueden profundizarse hasta convertirse en cárcavas, que 

son mucho  más estrechas y profundas, además de tener una 

condición permanente. Su perfil suele ser escalonado y pueden 

llegar a medir unos 30 m de profundidad.  En el paisaje árido o 

semiárido, es habitual encontrar formaciones de cárcavas, debido 

a que los suelos van quedando desprotegidos y en la estación 

lluviosa, irrumpe el agua abruptamente propiciando la formación 

de estas grandes zanjas.  (Hudson 1981; Alvarado 2012; 

Conoscenti et al. 2014; Elliott 2010). 
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Erosión fluvial, o por socavación del 
cauce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Foto 12 Erosión fluvial, formando laderas 
verticales. Rio Aroma en Socoroma. (2013) 

Estos fenómenos erosivos, son parte de los estudios geológicos 

del suelo, y suelen ser un nexo entre laderas y canales, 

permitiendo la rápida transferencia de aguas y sedimentos hacia 

los ríos, pero la rapidez e intensidad de la erosión de las cárcavas, 

es un gran problema por la pérdida anual de suelos.  En las 

imágenes, (figura 16) se puede observar que en Socoroma, la 

erosión ha generado grandes transformaciones geológicas, 

formando cárcavas, y desplazamientos de terreno.   

 

Se trata de la erosión que provocan en forma lateral los propios 

cauces de agua, absorbiendo el terreno, o modificando su 

morfología, generando laderas verticales o barrancones producto 

del desprendimiento de los suelos, que terminan definiendo los 

patrones, posición, ancho y geometría de los cursos de agua. La 

erosión fluvial, se provoca principalmente por la energía del agua, 

que destruye rocas y arrastra arenas y gravas, puliendo el fondo 

del río.   

La erosión sigue un proceso en etapas, similares a la formación 

de un río.  En una primera fase, de erosión mecánica, el agua 

traslada en forma muy intensa materiales del río, ubicada en las 

partes más altas.  Una siguiente etapa, de transporte, es la que 

se localiza en el curso medio de un río, mientras que la última 

etapa, de erosión química, se presenta la transformación de los 

componentes, como el carbonato insoluble, en un bicarbonato 

soluble, que después lo disuelve. Esta transformación química es 

la responsable de la formación de cuevas subterráneas al interior 

de los cauces. 

Las riberas controlan la erosión a través de mecanismos asociados 

a la mantención de la humedad precisa en el borde, donde la 

presencia de gravas, arenas, plantas y raíces, colaboran para 

amortiguar la acción erosiva de la fuerza del flujo.  La erosión 

acelerada de las riberas ocasiona pérdidas de terreno agrícola, 

obras de infraestructura, y genera un exceso de sedimentos que 

contamina las aguas, afectando la funcionalidad de los canales 

(Elliott 2010).A escala continental, sabemos que la placa de Nazca 

de está desplazando constantemente hacia la placa Continental, 

provocando una modificación constante de la morfología de la 

Cordillera de Los Andes, que tiende a plegarse y levantarse, y 

como consecuencia de ello, la zona es altamente sísmica.    
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2.6.2 Estrategias para controlar la 
erosión hídrica. 

 
La erosión hídrica es un gran problema 

ambiental para la mantención en el 

tiempo de la habitabilidad de una 

población en un lugar.  Frente a la 

acción de la erosión, los habitantes 

deben desarrollar en el tiempo 

habilidades para conocer los suelos con 

potencial de erosionarse -como por 

ejemplo terrenos con alta pendiente, y 

suelos poco absorbentes o 

excesivamente absorbentes- y resolver 

mecanismos que ayuden a enfrentar el 

fenómeno, para retardar su impacto. A 

partir de este problema, es muy 

probable que hayan aparecido las 

primeras terrazas de cultivo, como una 

estrategia técnica que reduce la 

intensidad de los flujos y construye 

espacios en áreas donde naturalmente 

no existirían.  Junto con esto se deben 

desarrollar habilidades para controlar las 

pendientes de los cursos de agua, en 

función del tipo de suelo, del tipo de 

cultivos, y del caudal de agua 

disponible. En Socoroma, los canales 

además de trasladar el agua hacia las 

zonas irrigadas, cumplen un rol 

fundamental para controlar la erosión 

laminar que proviene de los 

deslizamientos de las laderas: la 

comunidad lo reconoce y su cuidado se 

convierte en una actividad cultural, el 

ritual de la limpieza de canales, para 

quitar todas las posibles obstrucciones 

que harían el sistema inviable de 

funcionar es uno de los ejemplos que se 

encuentran en forma recurrente en la 

zona alto andina.  

 

 

 

 

 Por otra parte, otro problema importante que enfrenta la 

mantención en el tiempo del paisaje construido tiene que ver con 

el colapso de suelos por rotura.    Se observan en Socoroma 

grandes desplazamientos de suelo, producidos por el aumento 

del peso.  Como el terreno natural tiene una pendiente que 

coincide con el ángulo de rozamiento interno, cuando aumenta 

el peso por excesos de agua, el equilibro estático se produce con 

un ángulo inferior, lo cual hace que colapse el suelo.  La 

construcción de muros de piedra permite que se modifique la 

pendiente, de manera que la ladera sea capaz de soportar mayor 

peso sin colapsar por la entrada de agua.  Esta razón también 

fundamenta la manera tradicional del riego por chipalla, -el cual 

detallaremos en profundidad mas adelante- donde se intenta que 

el agua no llegue a inundar toda la superficie del suelo, sino que 

únicamente la que necesita la planta para poder procesar los 

nutrientes, sin sobrecargar el peso del suelo y desestabilizar las 

terrazas construidas. 

 

 

 

 

Foto 13 La acción de un canal, como controlador de la erosión. Su presencia ayuda 
a retener los excedentes de agua.  Sobre el canal, el suelo esta erosionado. Bajo 
éste, el porcentaje de erosión de reduce considerablemente. (2012) 



 93 

BIBLIOGRAFIA DEL CAPITULO 
 

ALDUNATE, C., CASTRO, V. y VARELA, V., 2003. Oralidad y Arqueología: una línea de trabajo en las tierras 
altas de la Región de Antofagasta. Chungará (Arica), vol. 35, no. 2, pp. 305-314. ISSN 0717-7356. DOI 
10.4067/S0717-73562003000200010.  

ALVARADO, E., 2012. Erosion hídrica. [en línea]. [Consulta: 23 noviembre 2013]. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/ealvaradounefm/erosion-hidrica-present.  

ANGELLA, G., FRIAS, C. y SALGADO, R., 2016. Conceptos básicos de las relaciones agua-suelo-planta. 
Colección Divulgación. Santiago del Estero:  

ANTROP, M., 1997. The concept of traditional landscapes as a base for landscape evaluation and planning. 
The example of Flanders Region. Landscape and Urban Planning [en línea], vol. 38, no. 1-2, pp. 105-
117. [Consulta: 20 julio 2015]. ISSN 01692046. DOI 10.1016/S0169-2046(97)00027-3. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204697000273.  

BARCELÓ, M., 1989. El Diseño de Espacios Irrigados en Al Andalus. El Agua en zonas áridas. I Coloquio de 
Historia y Medio Físico. Almeria: s.n., pp. XV-L. ISBN 8486862221.  

BATLLE, E., 2011. El Jardín de la metrópoli : del paisaje romántico al espacio libre para una sociedad 
sostenible. Barcelona : Gustavo Gili. ISBN 9788425220098.  

BERGERA, I., 2014. Bernard Rudofsky : desobediencia crítica a la modernidad. [Granada] : Centro José 
Guerrero. ISBN 9788478075386.  

BERKES, F., COLDING, J. y FOLKE, C., 2000. Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptative 
management. Ecological Applications, vol. 10, no. 5, pp. 1251-1262. ISSN 1051-0761. DOI 
10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2.  

BOUYSSE-CASSAGNE, T., HARRIS, O., PLATT, T. y CERECEDA, V., 1987. Tres reflexiones sobre el 
pensamiento andino [en línea]. S.l.: Hisbol. Disponible en: http://orton.catie.ac.cr/cgi-
bin/wxis.exe/?IsisScript=PLAFOR.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=000277.  

BRIONES VALENTIN, V., 1999. Agua, Territorio Y Malostratos: Espacios De Conflicto Entre Ayllu Y 
Principales. Tacna Siglo XVIII. Chungará (Arica), vol. 31, no. 2, pp. 293-305. ISSN 0717-7356. DOI 
10.4067/s0717-73561999000100004.  

CABERO DIEGUEZ, V., 2000. El carácter rural de las montañas. En: E. MARTÍNEZ DE PISÓN y C. SANZ 
HERRÁIZ (eds.), Estudios sobre el paisaje. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 
pp. 103-119. ISBN 8474778018.  

CASTRO, M., 1992. Cultura Hídrica, un caso en Chile. Caracas, Venezuela: Unesco. ISBN 9806226623.  

CASTRO, M., 2008. La tecnología del riego en la cultura de los pueblos andinos. En: id: 1, Taller 
Internacional : Modernización de Riegos y Tecnologías de Información. S.l.: s.n.,  

CHACAMA, J., 2005. Patrón de asentamiento y uso del espacio. Precordillera de Arica, extremo norte de 
Chile, siglos X-XV. Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, pp. 357-378.  

CHANDIA-JAURE, R., 2013. Estrategias de gestión sostenible del territorio: Cultura de riego alto-andino del 
Desierto de Atacama. AUS, vol. 13, no. 1, pp. 5-10. ISSN 0718204X.  

CHANDIA-JAURE, R. y CUCHÍ, A., 2011. La Construcción de la Habitabilidad y el Paisaje en los oasis del 
Desierto de Atacama. Trienal de Investigación Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Venezuela: 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela, ISBN 978-980-00-2654-0.  



 94 

CHARLTON, R., 2007. Fundamentals of fluvial geomorphology / Ro Charlton [en línea]. New York, NY : 
Routledge,. [Consulta: 25 noviembre 2013]. ISBN 9780415334532. Disponible en: http://cbueg-
mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb2726927__Sfundamentals of fluvial 
geomorphology__Orightresult__X5?lang=cat&suite=def.  

CHOQUE, M., SÁNCHEZ, E., TITUAÑA, A., LOPEZ, S. y GARCÍA, F., 2000. Las sociedades interculturales: un 
desafío para el siglo XXI. Quito: FLACSO, Sede Ecuador. ISBN 9978670556.  

CHOQUE, M.E. y MAMANI, C., 2008. Reconstitución del ayllu y derechos de los pueblos indígenas: el 
movimiento indio en los Andes de Bolivia. Journal of Latin American Anthropology, DOI 
10.1525/jlca.2001.6.1.202.  

CONOSCENTI, C., ANGILERI, S., CAPPADONIA, C., ROTIGLIANO, E., AGNESI, V. y MÄRKER, M., 2014. 
Gully erosion susceptibility assessment by means of GIS-based logistic regression: A case of Sicily 
(Italy). Geomorphology [en línea], vol. 204, pp. 399-411. [Consulta: 18 noviembre 2013]. ISSN 
0169555X. DOI 10.1016/j.geomorph.2013.08.021. Disponible en: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169555X13004261.  

CORNEJO, J. y CHOQUE MARIÑO, C., 1997. Sistema de Andenerías en una Quebrada del Norte de Chile: 
Socoroma. Chile: Universidad de Tarapacá.  

CORTINA, A. y QUERALT, A., 2007. Convenio Europeo del Paisaje :textos y comentarios. Madrid: Ministerio 
de Medio Ambiente. ISBN 9788483204016; 9788483204320.  

CULLOTTA, S. y BARBERA, G., 2011. Mapping traditional cultural landscapes in the Mediterranean area 
using a combined multidisciplinary approach: Method and application to Mount Etna (Sicily; Italy). 
Landscape and Urban Planning [en línea], vol. 100, no. 1-2, pp. 98-108. [Consulta: 20 julio 2015]. ISSN 
01692046. DOI 10.1016/j.landurbplan.2010.11.012. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204610002951.  

DONKIN, R.A., 1979. Agricultural Terracing in the Aboriginal New World. S.l.: Wenner-Gren Foundation for 
Anthropological Research, Incorporated. ISBN 0816504539.  

DOUROJEANNI, A., JOURAVLEV, A. y CHÁVEZ, G., 2002. Gestión del agua a nivel de cuencas: teoría y 
práctica. Santiago de Chile: Serie Recursos Naturales e Infraestructura. ISBN 9213220707.  

ELLIOTT, S., 2010. El río y la forma. Introducción a la geomorfología fluvial [en línea]. Santiago 1. Santiago 
de Chile: RIL Editores. [Consulta: 25 noviembre 2013]. ISBN 9562847101. Disponible en: 
http://books.google.com/books?id=WB-WtOx86XoC&pgis=1.  

FIELD, C., 1966. A reconnaissance of Southern Andean agricultural terracing. Los Angeles.: University of 
California.  

FOLCH, R., 2003. Estrategias para el análisis y planificación del territorio: la complejidad de la conectividad. 
En: DIPUTACIÓN DE BARCELONA (ed.), III Simposio Internacional Sobre Espacios Naturales Y Rurales 
En Areas Metropolitanas Y Periurbanas. Barcelona: s.n., pp. 10-20.  

FOLCH, R., 2011. Territorio y paisaje en el ámbito mediterráneo —. Quaderns de la Mediterrània [en línea], 
vol. 16, pp. 5. [Consulta: 17 junio 2015]. Disponible en: www.iemed.org/.  

FREIRE DELGADO, B. y DIAZ ORTIZ, E., 2008. MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO EN CULTURAS 
PRECOLOMBINAS. Ingenieria de Recursos Naturales y del Ambiente [en línea], vol. 7, pp. 75-83. ISSN 
1692-9918. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=231116372009.  

GEERTZ, C., 1981. La Interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. ISBN 8474323339; 8474320909.  

GEERTZ, C., 1994. Conocimiento local : ensayos sobre la interpretación de las culturas. Paidos ibé. 



 95 

Barcelona: s.n. ISBN 9780874216561.  

GILL, R.B., 2008. Las Grandes sequías Mayas : agua, vida y muerte / Richardson B. Gill ; traducción de María 
Ofelia Arruti y Hernández. México : Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789681677404.  

GODELIER, M., 1967. Racionalidad e irracionalidad en la economía. México, D.F.: Siglo XXI.  

GODELIER, M., 1989. L’Idéel et le matériel :pensée, économies, sociétés. Paris: Fayard. ISBN 2213013365.  

GONZÁLEZ CABALLERO, M., 2001. El Terreno. Barcelona : Edicions UPC. ISBN 8483015307 :  

GUERRA RAMÍREZ, J., 2003. Habitar el desierto :transición energética y transformación del proyecto 
habitacional colectivo en la ecología del desierto de Atacama, Chile [en línea]. Barcelona: Universitat 
Politècnica de Catalunya. Disponible en: http://www.tdx.cat/TDX-0310103-122126/.  

GUTIÉRREZ ELORZA, M., 1996. El Agua: Agente modelador del relieve. En: J.F. MARTÍN DUQUE, J. 
MONTALVO y P. BIFANI (eds.), Agua y paisaje :naturaleza, cultura y desarrollo. Madrid: Multimedia 
Ambiental, pp. 59-73. ISBN 8492165901.  

HIDALGO, J., SCHIAPPACASSE, V., NIEMEYER, H., ALDUNATE, C. y SOLIMANO, C., 1989. Prehistoria 
desde sus origenes hasta los albores de la conquista. Santiago: Editorial Andres Bello., DOI 
10.1190/segam2013-0137.1.  

HOWARD, A.D., 1967. Drainage Analysis In Geologic Interpretation A Summation. THE AMERICAN 
ASSOCIATION OF PETROLEUM GEOLOGISTS BULLETIN, vol. 51, no. 11, pp. 2246-2259.  

HUDSON, N., 1981. Soil Conservation / Norman Hudson. 1981. London : B T Batsford,. ISBN 0713435216.  

IBÁÑEZ, J.J., 2006. La Erosión del Suelo: Tipos de Procesos Erosivos. Un Universo invisible bajo nuestros 
pies: Los suelos y la vida [en línea]. [Consulta: 23 noviembre 2013]. Disponible en: 
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2006/03/11/15557.  

LACROIX, A., 1981. Transformations du procès de travail agricole : incidences de l’industrialisation sur les 
conditions de travail paysannes. Grenoble: Publications de l’IREP, Institut de recherche économique et 
de planification.  

LARSEN, I.J. y MONTGOMERY, D.R., 2012. Landslide erosion coupled to tectonics and river incision. En: 
10.1038/ngeo1479, Nature Geosci [en línea], vol. 5, no. 7, pp. 468-473. ISSN 1752-0894. Disponible 
en: http://dx.doi.org/10.1038/ngeo1479.  

LAUREANO, P., 1995. La Piramide rovesciata : il modello dell’oasi per il pianeta terra. Torino: Bollati 
Boringhieri. ISBN 8833909433 (tela).  

LAUREANO, P., 2005. Atlas de agua : los conocimientos tradicionales para combatir la desertificación. 
Barcelona: IPOGEA LAIA. ISBN 849333717x.  

LE GOULVEN, P., RUF, T. y RIVADENEIRA, H., 1993. Funcionamiento del riego particular en los Andes 
Ecuatorianos. [en línea]. Quito, Ecuador: [Consulta: 3 febrero 2016]. Disponible en: 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-12/010052803.pdf.  

LECHTMAN, H. y SOLDI, A.M., 1981. La Tecnología en el mundo andino. México, D.F.: Universidad Nacional 
Autónoma de México. Impr. Universitaria. ISBN 9688372935.  

LLAGOSTERA, A., 2010. Retomando los límites y las limitaciones del «archipiélago vertical». En: id: 1; issn: 
electronic 0717-7356; publication_type: full_text, Chungará (Arica), vol. 42, no. 1. ISSN 0717-7356. DOI 
10.4067/S0717-73562010000100036.  

MARGALEF, R., 1995. Ecología. 8°. Barcelona : Omega. ISBN 8432045802.  



 96 

MAUSS, M., 1974. Introducción a la etnografía. Madrid: Istmo. ISBN 8470900021.  

MOREIRA, J., 2017. Pastores y agricultores de socoroma. un caso de complementariedad ecológica en el 
siglo XX. S.l.: Academia de Humanismo Cristiano.  

MUÑOZ, I. y CHACAMA, J., 2006. Complejidad social en las alturas de Arica: territorio, etnicidad y 
vinculación con el estado inca. Arica: Ediciones Universidad de Tarapacá.  

MURRA, J., 2002. El Mundo andino : población, medio ambiente y economía. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos. ISBN 9789972510724.  

MURRA, J. V., 1975. Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino. Lima: Smithsonian Libraries.  

NOGUÉ, J., 2011. Paisaje y Comunicación. En: T. LUNA y I. VALVERDE (eds.), Teoria y Paisaje: reflexiones 
desde miradas interdisciplinarias [en línea]. Barcelona: Observatorio del Paisaje de Cataluña, pp. 25-42. 
[Consulta: 19 julio 2015]. ISBN 9788461549115. Disponible en: 
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0569065.pdf.  

oasis,n. Oxford English Dictionary [en línea], 2010. [Consulta: 8 febrero 2011]. Disponible en: 
www.oed.com:80/entry/129488.  

ODUM, E.P., 1999. Ecología. vigésima p. México: Interamericana.  

OLIVER, P., 1997. Encyclopedia of vernacular architecture of the world [en línea]. Cambridge : Cambridge 
University Press. [Consulta: 13 enero 2015]. ISBN 0521564220 (o.c.) : Disponible en: 
http://cataleg.upc.edu/record=b1130110~S1*cat.  

PARDO, O. y PIZARRO, J.L., 2008. Alimentos : conservación y almacenamiento en el Chile precolombiano 
[en línea]. S.l.: Ediciones Parina. [Consulta: 27 mayo 2018]. ISBN 9789563195040. Disponible en: 
https://www.bcn.cl/catalogo/detalle_libro?bib=223272.  

PATTERSON, T.C., 1971. The Emergence of Food Production in Central Peru. Prehistoric Agriculture,  

PIDWIRNY, M., 2008. Soil erosion and deposition. En: Pidwirny, M. (2013). Soil erosion and deposition. 
Retrieved from http://www.eoearth.org/view/article/51cbeee67896bb431f69b06f, Encyclopedia of 
Earth. Peter Saun.  

POMA DE AYALA, G. y ADORNO, R., 2004. Nueva corónica y buen gobierno [1615]. Department of 
Manuscripts & Rare Books. The Royal Library [en línea]. [Consulta: 20 febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/en/text/?open=id2971047.  

RIVERA, I.S., OTÁROLA, R.M., DELGADO-SERRANO, M. del M. y GINEL, J.E.G., 2015. Aguas, riego y 
cultivos: Cambios y permanencias en los Ayllus de San Pedro de Atacama. Estudios Atacamenos, vol. 1, 
no. 51, pp. 185-206. ISSN 07160925. DOI 10.4067/S0718-10432015000200012.  

ROGER, A., 2014. Breve tratado del paisaje. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. ISBN 9788416095063.  

RUDOFSKY, B., 1965. Architecture without architects : a short introduction to Non-Pedigreed architecture. 
Albuquerque [NM] : University of New Mexico. ISBN 0826310044.  

SALINGAROS, N. y QUIRK, V., 2013. Buscando «liberar» a la Arquitectura de los males del Modernismo: Una 
entrevista con Nikos Salingaros. Plataforma Arquitectura [en línea]. [Consulta: 1 abril 2015]. Disponible 
en: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278549/buscando-liberar-a-la-arquitectura-de-los-males-
del-modernismo-una-entrevista-con-nikos-salingaros.  

SANTIAGO, J.E., 2005. Metodología de campo aplicada al monitoreo de cárcavas. www.monografías.com 
[en línea]. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos17/carcavas/carcavas.shtml.  



 97 

SANTORO, C., ROMERO GUEVARA, Á., STANDEN, V.G. y TORRES, A., 2004. Continuidad y cambio en las 
comunidades locales, períodos intermedio tardío y tardío, valles occidentales del área centro sur 
andina. Chungará (Arica), vol. 36, pp. 235-247. ISSN 0717-7356. DOI 10.4067/S0717-
73562004000300026.  

SANZ HERRÁIZ, C., 2000. Rasgos naturales del paisaje de las montañas españolas. En: E. MARTÍNEZ DE 
PISÓN y C. SANZ HERRÁIZ (eds.), Estudios sobre el paisaje. Madrid: Ediciones de la Universidad 
Autónoma de Madrid, pp. 55-74. ISBN 8474778018.  

SIERRA, M., 2000. Aymara :los hijos del sol. Santiago de Chile: Sudamericana. ISBN 9562621219.  

SILVA, L., 2009. Agricultura, utopías y prácticas urbanas. Bifurcaciones: revista de estudios culturales 
urbanos, no. 9, pp. 3. ISSN 0718-1132.  

STEEN, A., STEEN, B., KOMATSU, E. y KOMATSU, Y., 2003. Built by hand : vernacular buildings around the 
world. Salt Lake City : Gibbs Smith. ISBN 158685237X (cart.).  

TORQUATI, B., GIACCHÈ, G. y VENANZI, S., 2015. Economic analysis of the traditional cultural vineyard 
landscapes in Italy. Journal of Rural Studies [en línea], vol. 39, pp. 122-132. [Consulta: 27 mayo 2015]. 
ISSN 07430167. DOI 10.1016/j.jrurstud.2015.03.013. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016715000418.  

VAN DEN BERG, H., 2008. Capítulo 5: Cristianización del mundo aymara y aymarización del cristianismo. 
Revista Ciencia y Cultura, no. 21, pp. 181-244. ISSN 2077-3323.  

VAN DEN DRIES, A., 2002. The art of irrigation : the development, stagnation and redesign of farmer-
managed irrigation systems in Northern Portugal. Wageningen: Circle for Rural European Studies, 
Wageningen Universiteit. ISBN 9058087115.  

VAN KESSEL, J., 1996. Los Aymaras contemporáneos de Chile. En: J. HIDALGO L, V. SCHIAPPACASSE, H. 
NIEMEYER, C. ALDUNATE y P. MEGE (eds.), Etnografía: Sociedades indígenas contemporáneas y su 
ideología. Chile: Andrés Bello, Culturas de Chile, pp. 47-67. ISBN 9561314371.  

WALSHE, R. y ARGUMEDO, A., 2016. Ayni, Ayllu, Yanantin and Chanincha. The Cultural Values Enabling 
Adaptation to Climate Change in Communities of de Potato Park, In Peruvian Andes. Gaia, vol. 25, no. 
3, pp. 166-173. DOI http://dx.doi.org/10.14512/gaia.25.3.7.  

WHITE, L., 1964. Medieval technology and social change [en línea]. London [etc.] : Oxford University Press. 
[Consulta: 13 enero 2015]. ISBN 0195002660. Disponible en: 
http://cataleg.upc.edu/record=b1033231~S1*cat.  

WHITE, L.A., 1959. The Evolution of culture : the development of civilization to the Fall of Rome / Leslie A. 
White [en línea]. 1959. New York etc. : MaGraw-Hill paperbacks,. [Consulta: 16 febrero 2016]. ISBN 
0070696829. Disponible en: http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb2135039__Swhite, 
leslie__P0,9__Orightresult__U__X4?lang=cat&suite=def.  

WINTERHALDER, B.P. y THOMAS., R.B., 1978. Geoecology of southern highland Peru : a human adaptation 
perspective /. [en línea]. Institute. Colorado: [Consulta: 22 julio 2014]. 27. Disponible en: 
http://anthropology.ucdavis.edu/people/bwinterh/site/publications/1978WinterhalderThomasGeoEcolo
gy.pdf.  

ZONNEVELD, I.S., 1994. Landscape ecology and ecological networks. Amsterdam; Amsterdam: Elselvier 
Science; Elselvier Science.  

 



EL SISTEMA HIDRÁULICO 

 
 

Foto 1  Vista de la Jalanta comunitaria, derivada del canal del pueblo.  "Canal del chorro", Febrero 2013 
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3 Las trazas del agua 
y la superficie 
irrigada 

 
 

“El agua siempre era el principio ordenador del 
diseño”.  

Miquel Barceló, 1996, pg. 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema hidráulico determina la configuración espacial, sus 

límites y limitaciones operacionales en el modelado el territorio.   

La idea de sistema hidráulico fundacional surgió desde el área de 

la arqueología del paisaje, a partir del estudio de los espacios 

irrigados de Al-Andalus en Mallorca (Malpica 1996; Barceló 1989), 

su definición trasciende a otras culturas, las cuales aparentemente 

nunca estuvieron vinculadas, pero comparten  una matriz 

territorial con unas condiciones similares. Sus habitantes 

desarrollan estrategias comparables que terminan en la 

construcción de espacios hidráulicos. “La estructura fundamental 

del sistema hidráulico es el resultado de un diseño que a partir 

de la existencia de la gravedad como hecho fundacional de toda 

hidráulica, articula el punto de captación del agua, el trazado y la 

pendiente de los canales de derivación (…) El diseño prevé las 

direcciones de crecimiento, determinado este último por el 

caudal del agua y las condiciones del relieve que deben facilitar 

pendientes favorables al movimiento del agua (…) Todo espacio 

irrigado está delimitado para su eventual crecimiento, por la línea 

de rigidez trazada por la acequia principal de la cual se deriva 

toda el agua de riego”  (Barceló 1989, p. 25).   

Esto quiere decir que de un sistema hidráulico se diseñan los 

espacios irrigados, los cuales tienen claramente un límite físico, 

determinado por la línea de rigidez de un canal y la acción de la 

gravedad, lo cual implica que no puede existir en un mismo 

espacio hidráulico expansión alguna sobre esta línea de rigidez, 

por lo tanto, cualquier dispositivo hidráulico que aparezca sobre 

esta línea de rigidez, pertenece a otro espacio hidráulico.     

 Gráfico 1 Esquema de relaciones entre 
las escalas de un espacio hidráulico. 
Fuente. Elaboración propia 
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Foto 2 Tres vistas del Cerro Milagro a 4715 
msnm.  Una de las cimas de la cuenca de 
Socoroma. Fuente:(Alidade.eu 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 LA CUENCA HÍDRICA Y 
SU ASENTAMIENTO 

 

En el contexto de esta investigación, es posible observar el 

alcance del espacio hidráulico desde tres escalas diferentes, 

vinculadas con la captación, almacenamiento, distribución y 

reparto de las aguas. 

Distinguiremos entonces dentro del sistema, límites del territorio 

que controla cada asentamiento, los cuales se definen por el 

origen de las aguas que comienzan a deslizarse por gravedad en 

pequeñas humedades, hilos de agua, manantiales menores, que 

confluyen en algún momento para formar quebradas y ríos,  

desde los cuales se construyen las relaciones entre pendiente, 

suelo, geografía y fuerza del agua para definir las obras y  trazas 

iniciales de  captación de un caudal y comenzar a construir los 

espacios hidráulicos.    Luego intervienen las transformaciones 

espaciales provocadas por la comunidad en cada uno de los 

afluentes que contiene la cuenca, y la distribución de las aguas 

captadas por los canales.  Una vez divido el sistema en los 

afluentes, por cada uno de ellos podemos observar cómo se 

reparte el riego específico entre todos los participantes de la 

comunidad, para finalmente mirar en detalle, la manera en que 

una vez repartida el agua entre cada uno de los miembros de la 

comunidad en sus parcelas, cómo se distribuye el agua 

internamente en una parcela de cultivo.  Se apreciará que existen 

ciertos factores comunes en cada una de las escalas en las que se 

desplaza el agua, y los roles que adquiere la comunidad en cada 

una de las operaciones.  La ley del mínimo y del máximo opera 

en todos los casos. Operar con el caudal de agua preciso es 

determinante.  Un caudal insuficiente, no satisface las 

necesidades de los suelos cultivados, pero los excesos, ponen en 

riesgo el sistema producto de la erosión laminar, o el colapso de 

los suelos.  Para ello se controla la fuerza con la que el agua se 

desplaza de un punto a otro a través de la gravedad, además de 

plantear constantemente la recuperación del caudal para su 

posterior reutilización en otro sistema.  

 

 

 

La captación inicial desde el caudal original, para la construcción 

de todo el espacio irrigado, es legible al analizar la dimensión de 

la cuenca hídrica que abastece de agua a un espacio habitado.  

Es posible indagar con precisión desde dónde proviene el agua 

que satisface al pueblo, lo cual nos lleva a delimitar 

espacialmente sistema.  Se trata de una delimitación física del  
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Foto 3 El Rio LLuta en Sora (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 La Cuenca mayor: El Rio 
Lluta. 

 

                                                        
 

 
 

espacio, coincidente con los límites de la cuenca hídrica del río. 

Esta demarcación no se produce en forma aleatoria y se mantiene 

estable en el tiempo por una cuestión operativa irrenunciable: 

utilizar la fuerza de la gravedad como energía disponible, para 

transportar el agua que alimenta al pueblo.   Bajo este principio 

se construye el espacio hidráulico, que se compone por la 

articulación de tres factores técnicos inseparables: el acuífero y su 

caudal oscilante, las pendientes favorables para el transporte del 

agua y las parcelas irrigadas. Estos tres factores dependen 

necesariamente de la estimación que la población constructora 

de un espacio hidráulico ha realizado sobre el tamaño del 

perímetro, en función de sus necesidades de producción social 

(Barceló 2003). 

En el caso de los patrones dendríticos de drenaje, de cada una 

de las cimas de la cuenca, emergen finos hilos de agua que van 

trazando el territorio, provenientes de lluvias estacionales o 

deshielos, que contribuyen en gran parte del tiempo a alimentar 

el curso del agua que se ha formado a partir de la acumulación 

de agua subterránea que conforma los acuíferos, abastecidos a 

través de  los bofedales -humedales de altura propios de Los 

Andes- de la zona del altiplano, que luego afloran como 

manantiales para convertirse en ríos, los que a su vez serán 

modificados por la población constructora, bajo las mismas reglas   

de máxima eficiencia según las posibilidades de 

aprovechamiento de la fuerza de gravedad. Nacerán así los 

canales de regadío y su correspondiente superficie irrigada. 

 

 

La cuenca principal a la que pertenece Socoroma, es la cuenca 

del Rio Lluta, cuya superficie total es de 3479 m2. El Río LLuta 

tiene una extensión total de 147 km y que nace a los 3900 msnm, 

en el sector de Humalpaca, cerca de la frontera entre Perú y Chile.  

En la parte superior del rio, recibe aguas del Rio Azufre y de las 

quebradas de Caracarani y Colpitas. Se trata de una cuenca 

pluviosa pre andina1 y presenta un escurrimiento exorreico 

permanente. La cuenca de Lluta se origina en la falda oriental del 

Volcán Tacora, a 5900 msnm.  Las precipitaciones varían desde 

350mm en la parte alta, hasta nula en la desembocadura de la  

1 Cuencas con drenaje hacia el Océano Pacífico, cuyas nacientes no se 
encuentran en la alta cordillera de los Andes propiamente tal, sino en 
cordones divisorios de otras cuencas o de cuencas cerradas de alta 
cordillera. Fuente: Enciclopedia de Chile, Océano, 2002 
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BALANCE HÍDRICO ANUAL PARA 
SUBCUENCA DEL RIO LLUTA ALTO 
(ICASS, 2016) 

Componentes Balance Hídrico 
anual 

Total Entradas.(l/s) 21.158 

Precipitación (según 
isoyetas regionales) 

20.644 

Retorno por riego 
(40% de consumo 
agrícola) 

514 

Total Salidas (l/s) 21.304 

Evapotranspiración 16.976 

Evaporación desde 
cuerpos de agua 

44 

Extracciones 1.304 

Caudal superficial 
saliente 

2.976 

Caudal subterráneo 
saliente 

3,5 

BALANCE HÍDRICO 
(l/s) 

-147 

 

 

 
 
 
 
Gráfico 2 Precipitaciones mensuales e 5 
años. Estación Meteorológica de Putre, 
DGA (2013) 

Tabla 1  Sintesis de Balance Hidrico.  
Elaboración propia basada en ICASS, 
2016 

Mapa 1 La cuenca del Rio LLuta, marcada 
en azul, en el territorio chileno. 
Elaboración propia, 2012 

 

cuenca.  (ICASS 2016) Su composición química se caracteriza por 

su alto contenido de Azufre y metales en suspensión, PH bajo, y 

suelos volcánicos.  En la zona entre los 2500 y los 3000 msnm, el 

llamado Bloque Oxaya. La morfología general del rio, es 

rectilínea, salvo en la zona del valle, donde se expande en forma 

de meandro abierto.  En la zona de Chapisca, la estación 

pluviométrica mas cercana a la Quebrada de Socoroma, la 

estimación del caudal superficial disponible para un año, con 

probabilidad de excedencia de 85%, es de 1,5 m3/ seg.  Y con 

probabilidad de excedencia del 50% es de 2,0 m3/seg.  El 

aumento del caudal medio se debe a la variación del caudal 

medio mensual entre diciembre y marzo, periodo de máximas 

precipitaciones producto del Invierno altiplánico (ICASS 2016).  

La cuenca de Lluta, presenta particularidades geológicas que 

evidencian episodios evolutivos de levantamiento, erosión, 

vulcanismo y sedimentación, que han transformado la morfología, 

la topografía y la estratigrafía a través de movimientos 

gravitacionales (Wörner et al. 2002). Se aprecian diferencias de 

nivel que varían hasta en 5000 mt de altura, en un tramo de 250 

km de distancia entre el mar y la montaña, lo cual representa un 

buen ejemplo para apreciar en una corta distancia, los diferentes 

pisos ecológicos que se identifican en el Desierto de Atacama.   
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Su escorrentía superficial alcanza valores inferiores a 1 mm al año, 

entre la cota 0 y los 2500 msnm. A partir de ahí, a la altura de 

Socoroma, la escorrentía aumenta a los 50 mm al año. Los 

periodos de máximo aporte por precipitaciones corresponden al 

tiempo del invierno altiplánico, entre los meses de diciembre a 

marzo, siendo febrero el mes  en promedio más lluvioso con 61 

mm, mientras que julio, septiembre y octubre no presentan 

precipitaciones en 5 años.    

La cuenca del Rio LLuta, se distingue por dos subcuencas que se 

diferencian en su forma de intervención antrópica:  Cuenca LLuta 

Alto y Cuenca LLuta Bajo.  Socoroma se ubica en la cuenta LLuta 

Alto, en el límite entre ambas subcuencas.  Según los datos de la 

Dirección General de Aguas, el Balance Hídrico anual para la 

subcuenca Lluta Alto,  es negativo, es decir, se requiere mas agua 

de la que se dispone.  (ICASS 2016, p. 157) 

En el territorio se producen ciertas particularidades geológicas, 

vinculadas al origen de la cadena montañosa de Los Andes.  La 

cara oeste de Los Andes se caracteriza por una subducción de la 

Placa de Nazca.  Este fenómeno es responsable de la 

convergencia entre la corteza oceánica y la continental, y el 

incremento en la temperatura de la corteza, provocando 

erupciones volcánicas, así como también movimientos sísmicos 

permanentes.  Entre Socoroma y Tignamar, se produce un gran 

escalón topográfico, de unos 1600 km2 de considerables 

diferencias topográficas y en los patrones de drenaje. Este 

bloque escalonado, llamado “Bloque Oxaya”, es reconocido por 

sus particularidades únicas en la Cordillera de Los Andes.  Su 

formación geológica ha permitido proteger de la erosión la 

superficie, convirtiéndose en una de las superficies más antiguas 

Imagen 1Vista 3d Cuenca de Lluta. muestra 
las grandes diferencias topográficas y 
morfológicas según la altura. (que 
representan el fallo geológico llamado 
Bloque Oxaya, dando paso a la “Formación 
Huaylas” Fuente, Wörner, 2002) 
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3.1.2 La cuenca y los primeros 
asentamientos andinos del 
norte de Chile 

 

 

 

 

                                                        
 
 
 
 
 

de la tierra. El Bloque Oxaya, presenta una terraza gigante con 

desplazamientos de sus estratos de hasta 200 mt dando inicio a 

la Formación “Huaylas”, formación a la que pertenece la 

subcuenca de Socoroma. (Wörner et al., 2002).    

Desde el punto de vista hidrogeológico, la cuenca se caracteriza 

por conos aluviales erosionados por las lluvias intensas del 

invierno altiplánico. El escurrimiento de las aguas se produce por 

erosión lineal en la zona alta de las quebradas, y por erosión 

laminar en el curso inferior de las depresiones, generando laderas 

verticales. El mapa hidrogeológico de la zona, muestra la 

presencia de suelos principalmente volcánicos –de grano fino-, 

sedimentarios -rocas consolidadas- y en el borde del Rio Lluta, 

intrusivos -de grano grueso y poroso-. El sector de la cuenca de 

Socoroma, tiene acuíferos clasificados de alta importancia 

hidrogeológica2 y de media importancia hidrogeológica3  

 

 

El descubrimiento de la agricultura y el control sobre los recursos 

hídricos permitieron, cerca del año 3000 a.c. el establecimiento 

de aldeas que manejan un territorio de manera autónoma 

respecto de los abrigos naturales en la vertiente sur-occidental de 

la Cordillera de Los Andes.   Lumbreras señala que la 

consolidación de las aldeas, dependió de la capacidad de la 

población de resolver especialmente los “problemas relativos al acceso 

de agua y sus técnicas para racionalizar el consumo de agua, ya sea por 
carencia o por exceso” (Lumbreras 1990, p. 40).     

El uso de terrazas de cultivo, fue una técnica para controlar el 

territorio que fue perfeccionándose y diversificándose  

progresivamente, resolviendo con ello el problema de la 

irregularidad del suelo, y de la variabilidad climática producto de 

la diversidad de pisos ecológicos.  (Lumbreras 1990). Por lo tanto, 

los habitantes de estos territorios, heredan una vasta experiencia 

en el dominio del entorno natural y sus recursos: reconocen el 

lugar, lo transforman y lo habitan. Rastros de estas 

transformaciones se evidencian en el catastro de sitios 

arqueológicos (Osorio y Santoro 1989), el cual representa un 

2 Alta importancia hidrogeológica: acuíferos de flujo inter-granular, 
extensos y altamente productivos. Gran capacidad para experimentar 
recarga, almacenar y transmitir agua. Fuente: http://seia.sea.gob.cl/ 
3 Media importancia hidrogeológica: acuíferos fisurales o de producción 
discontinua. Moderada capacidad para experimentar recarga, almacenar 
y transmitir agua. Fuente: http://seia.sea.gob.cl/ 
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Imagen 2: Dos vistas de figuras talladas en 
la roca en la zona cercana al sitio 
arqueológico de Coca, presumiblemente 
representativas del trazado del territorio. 
Fuente: (Moreira 2007, p. 59-60) 

                                                        
 
 
 
 

importante antecedente sobre la manera que va evolucionando 

la construcción de un asentamiento a partir del mundo andino 

antiguo (Curatola, 2009). Los sitios arqueológicos, especialmente 

la aldea de Coca,  y los Pukará4 de Calacruz y Chacuchatiza 

documentados del periodo intermedio tardío y del periodo 

tardío5 (Santoro, Hidalgo y Osorio Ulloa 1987; Muñoz Ovalle 

2007), quedan contenidos dentro de las cabeceras de las 

cuencas, como es el caso de Coca.  Se observan aún las marcas 

de terrazas de cultivos y rastros de canales de riego en desuso -

el sector de Coca es aún la zona donde se encuentran los últimos 

cultivos vigentes hacia el occidente del pueblo-    En el periodo 

arcaico, o Qalla Pacha, en la cabecera del valle de Lluta y 

Socoroma, se encuentra el sector de  Patapatane, cuevas que  han 

sido intensamente utilizadas como refugio temporal por todas las 

sociedades que han ocupado el territorio.  (Choque Mariño 2012).   

Sin embargo, la construcción de las primeras obras de 

transformación del estado natural de la matriz territorial, aparecen 

en el periodo Tutay Pacha, o Periodo Formativo. Guamán Poma 

de Ayala, [1615] denomina a este periodo como Uari Runa, la 

segunda edad de los indios donde:  “Comensaron a trauajar, hizieron 

chacras, andenes y sacaron asecyas de agua de los rríos y lagunas y de posos 
y ací lo llaman pata [andén], chacra [sementera], larca [acequia], yacoy [agua]. 
Y no tenían casas, cino edeficaron unas cacitas que parese horno que ellos les 
llaman pucullo”   (Poma de Ayala y Adorno 2004, p. 54 [1615]) 

Como referencia de estudio, destacamos aquí tres evidencias 

regionales de obras prehispánicas de infraestructura hidráulica, 

descritas por Santoro et. Al. (Santoro et al. 1998).  Se trataría de 

grandes complejos hidráulicos formados por canales de riego, 

cultivos en terrazas y camellones de la zona cercana a San Pedro 

de Atacama construidas entre los años 500 y 1470 d.c. 

Sistema de Canalización de Socaire:   Se trata de la mayor 

concentración de canales que conducen aguas hacia las tierras de 

Algarrobilla.  El sistema de irrigación estaría compuesto por 5 

sistemas de canalización, y habría mantenido bajo regadío a más 

de 400 hás. de terrazas, andenerías y melgas, levantadas al 

interior de las quebradas o en papas aledañas de interfluvio.  El 

sistema integraba una red de más de 60 km lineales de canales  

  

4 Pukará: palabra aymara: castillo, fortaleza (Bertonio 1984) 
5 El periodo Intermedio Tardío es parte de la cronología de la secuencia 
cultural de Los Andes. Se localiza entre el año 1100 y 1400 dC. El periodo 
Tardío es el último periodo precolombino, situado entre 1400 y la 
conquista española, en 1500. 
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matrices y secundarios de conducción, trasvase y desagüe, entre 

la cota 3700 hasta los 2400 msnm.   

Canal Desagüe río San Pedro-Beter, borde norte del Salar de Atacama:  
En las cotas bajas al sur de los ayllus de Tulor, Beter, Poconche y 

Cucuter, además del borde del salar de Atacama.  Se han 

explorado campos de melgas irrigados por canales de desagüe 

del río San Pedro, que parten al este de la localidad de Conde 

Duque.  Siguiendo el canal matriz, aparece un sistema de melgas 

de cultivos de unos 10 km2, asociada a varios km de canales 

matrices y secundarios.  Parte de éste aún se encuentra en 

operación y existe memoria histórica entre sus habitantes, de su 

existencia y uso intensivo.  A partir de un canal matriz ubicado en 

la parte alta del Rio San Pedro.   En sectores cercanos a la 

bocatoma del río, se observa el inicio de los canales que tienen 

más de 3 mt. de profundidad y se observan como verdaderos 

cañones que marcan la superficie. 

En su extensión el sistema adopta un patrón dendrítico de 

canales que permite ir aumentando la superficie cultivada, 

dependiendo de la disponibilidad de agua y los turnos de 

descanso de la tierra.  Los campos de cultivo vistos desde el aire 

se presentan como un gran paño reticulado de forma triangular 

con su base hacia el norte, conectando el río San Pedro y su base 

hacia el sur, hacia el Salar de Atacama. El canal matriz bifurca en 

2 principales, uno conectado hacia la irrigación de las melgas al 

sureste de los ayllus. Los canales conectados a las melgas, miden 

de 1 a 1,5 mt de ancho y unos 50 cm de profundidad, fueron 

surcados en la arena sin revestimientos de piedra u otros 

materiales.     Es un sistema de irrigación que demanda gran 

inversión de trabajo en la canalización y preparación de las 

melgas y aunque oportunista, ya que depende de las grandes 

avenidas de aguas, está bien estructurado y permite un uso 

eficiente de las aguas estacionales.   El sistema es dependiente 

de napas subterráneas que se hacen superficiales al borde del 

Salar.    

Las melgas son amplias extensiones de terreno socavado entre25 

y 50 cm de profundidad para eliminar la capa superficial, colmada 

de sales.  Forman un domo en los bordes de cada melga para 

crear un ambiente cerrado y sellado, muy similar a los sistemas 

que se encuentran en Pampa Illuga, en la Quebrada de Tarapacá.  

El espacio cubierto por las melgas de cultivo, representan una 

expansión continua de habilitación y aprovechamiento de este 

sistema en el tiempo.
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En el mapa que se presenta a 
continuación, se puede observar la 
relación que existe entre la ubicación de 
asentamientos –vigentes y abandonados- 
y las separaciones de las microcuencas 
que conforman el tramo precordillerano 
entre los 3000 y los 3500 msnm en la zona 
de estudio.  De cada una de las 
microcuencas señaladas, hay un conjunto 
de andenerías, un propio sistema 
hidráulico y un asentamiento.  Si bien la 
ubicación actual de los asentamientos 
probablemente tiene un origen en las 
reducciones de indios realizadas por la 
colonia española, los espacios hidráulicos 
tienen su autonomía entre cuenca y 
cuenca, pero entre ellas, un camino las 
comunica y las relaciones sociales se 
rigen bajo reglas de reciprocidad y 
complementariedad. 

 

Página siguiente:  

Mapa 2: Cuencas aledañas a  cuenca de 
Socoroma y ubicación de entidades 
pobladas según INE, 2005. Elaboración 
propia. (2012) 

La energía y tiempo empleados en todos estos sistemas descritos 

fueron de gran utilidad para fines comunitarios, donde no fue 

necesaria la organización de regímenes socio políticos 

jerarquizados.  Esto se habría debido entre otras causas, a la baja 

densidad poblacional afectada por la precariedad del medio.  La 

falta de espacio adecuado para la agricultura motivó la aparición 

de alta tecnología de riego, la cual, hasta la actualidad, depende 

de la organización social de las comunidades campesinas, donde 

las obras de construcción, reparación y a mantención de los 

canales matrices y secundarios, andenerías melgas y canchones 

se realizan bajo un esquema de trabajo colectivo dirigido por los 

líderes locales bajo la asesoría de los expertos andinos. 

Otras evidencias sobre el manejo de la cuenca en los primeros 

asentamientos se pueden observar en la existencia en un mismo 

piso ecológico de numerosos sectores cuyas pendientes fueron 

modeladas en la construcción de terrazas de cultivo. Unas de las 

más significativas son las Andenerías de Colcapata, ubicadas muy 

cerca del pueblo de Belén, las cuales   aún están en uso.     Las 

investigaciones realizadas sugieren que todo el sector de Belén 

presenta grandes extensiones de andenerías, las cuales no son 

utilizadas.   Esto indicaría no un amplio desarrollo agrícola en la 

zona, sino mas bien un uso limitado de los andenes según las 

condiciones ambientales del lugar y la disponibilidad de agua. 

(Dauelsberg 1983) 

Quesada (2006) en su investigación sobre las redes de riego de 

Tebenchique Chico (Argentina), expresa como un rasgo 

característico de los sistemas de irrigación auto gestionados por 

las comunidades agrícolas locales, la segmentación del espacio 

agrícola por medio del riego y la independencia funcional de 

cada red (Quesada 2006, p. 40).  Las decisiones que toman los 

habitantes, al no expandirse en un mismo lugar, sino que 

implantarse en otro; o bien la decisión de abandonar un lugar 

para reestablecerse en otro para permitir la recuperación de los 

suelos, son causales del conocimiento ecológico específico del 

lugar, de los límites máximos de explotación en función de los 

recursos disponibles en la cuenca. 
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3.1.3 La cuenca y el valor simbólico 
del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 Arriba: El camino de la memoria, 
llegando a Yapabelina En el centro, vista 
general del cerro Calvario. Abajo, arreglo 
final en Cruz Yapabelina. Fuente. El 
Pueblo de Socoroma, 2012. 

 

En las sociedades andinas, el control del territorio ha sido posible 

gracias a las acciones físicas y simbólicas que se han desarrollado.  

En ese sentido conviene referirse al valor del Poder Simbólico, 

definido por Pierre Bourdieu, como el poder de constituir lo dado 

por la enunciación, de hacer ver y hacer creer, de confirmar o de 

transformar la visión del mundo, y por ello, la acción sobre el 

mundo.  Este poder permite obtener el equivalente de lo que es 

obtenido por la fuerza, gracias al efecto de la movilización. 

(Bourdieu 1999).  

La construcción del paisaje y la mantención de la habitabilidad ha 

sido posible por esta representación del poder simbólico 

atribuido a diferentes componentes del territorio, y la capacidad 

del grupo humano de otorgar significados del poder a estos 

componentes.   En este sentido, el concepto Pacha, es relevante, 

ya que da cuenta de la visión compleja que se tiene de un 

territorio con un valor figurado en particular, ya que implica una 

relación en las variables de tiempo-espacio que no es posible 

aislar una de otra, y denota una concepción del mundo compleja 

y una percepción del universo en su totalidad. Boussye et. al. lo 

ejemplifica en los relatos de los habitantes se hablan del “tiempo 

de los Chullpas”, quienes vivían antes de la salida del sol 

(Bouysse-Cassagne et al. 1987; Choque Mariño 2012). 

La apropiación territorial de las sociedades primitivas en la zona, 

manifestada en los restos arqueológicos, sumado a la información 

etnográfica de la actual comunidad socoromeña, dan cuenta de 

la condición sagrada del territorio. donde se mezclan 

constantemente las condicionantes propias del ecosistema con 

los ritos que se aplican en el paisaje.  Las poblaciones andinas 

actuales y pasadas coinciden en venerar a sus divinidades 

tutelares, dentro de las cuales los cerros ocupan un nivel 

importante. (Chacama 2014). Al respecto, Polia (1999), señala: 
“Los cerros nevados están relacionados con la producción del agua para los 
cultivos, pertenecen a la categoría de los Apukuna, espíritus de jerarquía 
superior y recibían a menudo ofrendas de seres humanos.”  (Polia 1999, p. 167) 

Choque y Pizarro, explican  cómo el culto a los cerros y el agua 

constituyen parte de la vida social y cultural de los campesinos, y 

lo expresan en sus ritos culturales: fiestas, calendarios agrícolas, 

narraciones orales.  El rito incita a la realización al menos una vez 

al año de un reconocimiento del territorio a través “los caminos 

de la memoria”, (Choque Mariño y Pizarro 2013; Thurner y 

Abercrombie 2001), procesiones y caminatas a las cimas de los 

montes que delimitan la cuenca.  El pueblo valida su identidad a 

través de diversas festividades a lo largo del año,  sin embargo, 
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Tabla 2. En el camino a las Cruces 
principales, se realizan paradas dejando 
otras cruces.  Estos lugares son puntos en 
el mapa de la ruta de los caminos de la 
memoria. El significado territorial y 
sagrado de los cerros. Elaboración propia, 
a partir de relato de Carlos Choque (2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La Cruz de Milagro está directamente 
relacionada con el surgimiento de una vertiente 
de agua que escurre hacia el río Aroma, ya que 
ésta nace desde la cima del (cerro) Tata Jiwata. 

De igual forma, es posible notar que desde las 
faldas del (cerro) Vila Samanani, donde está 

ubicada la Cruz de Yapabelina, nace el río 
Zapahuira, el cual irriga parte de las estancias 
de Socoroma que se ubican al sur del pueblo 
principal, divisándose desde allí las estancias 

agrícolas de Murmuntane, Epispacha y 
Chusmiza; todas estas quebradas y sus 

afluentes forman parte de la hoya hidrográfica 
del río San José de Azapa.” (Choque Mariño y 

Pizarro 2013, p. 68): 

es la Fiesta de la Cruz de Mayo, la cual venera a las cruces 

ubicadas en los cerros donde se ubican las bocatomas de los 

canales.   Si bien se trata de una fiesta de origen cristiano, es muy 

probable que las cruces hayan llegado a reemplazar a los 

originales “wacas”, los espíritus que marcaban lugares sagrados 

asociados a la geografía: como fuentes, canales, bocatomas.  La 

fiesta se realiza en el tiempo de la cosecha, y su objetivo es 

agradecer por los recursos entregados a los cerros tutelares –

achachilas, espíritus protectores que habitan en los cerros- que 

coinciden con los orígenes de las tomas de agua inicial. (Navarro 

Araya 2010).  

Las rutas de peregrinación constituyen un reconocimiento al valor 

territorial de la cuenca hídrica para el funcionamiento de la zona 

habitable.   En el caso del pueblo de Socoroma, se veneran tres 

cruces, la primera – Cruz del Calvario- se localiza en una cima muy 

cercana al pueblo.  La segunda –Cruz Yapabelina- se localiza en 

la base del cerro Yapavelina, muy cercana al Cerro Vilasamanani, 

el cerro que abastece de agua al rio Socoroma, y que, según los 

registros arqueológicos, habría sido la quebrada sobre el cual se 

habría construido un canal de trasvase el Vilasamanani-Socoroma. 

(Osorio y Santoro 1989) delimitando por el lado sur, la cuenca 

Vilasamanani, de la Cuenca de Socoroma.  La última cruz, y más 

lejana, se localiza en el Cerro Milagro, que es el cerro desde 

donde nace el rio Aroma, y que delimita a su vez, la cuenca de 

Socoroma con la Cuenca de Putre. Estas cruces mayores, tienen 

a su vez a otras cruces menores que representan hitos de pausa 

en el camino, el cual se recorre anualmente por las familias que 

tienen bajo su responsabilidad cada una de las cruces. 

En el marco de la investigación de campo realizada, durante 

mayo de 2017, se realizaron los registros con GPS de las rutas 

territoriales, con el fin de conocer sus alcances, y poder 

representar las relaciones existentes entre el agua y el recorrido 

ceremonial en cartografías actualizadas Las cruces implican 

recorridos extensos: la ruta de la Cruz de Milagro alcanza los 30 

km de distancia, los cuales deben ser recorridos a pie por los 

peregrinos.  El recorrido tarda entre 10 y 12 horas caminando, 

para subir sobre los 4700 metros de altura. Mientras que el 

camino de la Cruz Yapabelina, la extensión del recorrido alcanza 

los 15 kilómetros, y se realiza en unas 7 horas aproximadamente. 

El recorrido de ambas cruces demanda un enorme esfuerzo 

energético, ya que el cuerpo resiente la distancia, el ascenso y el 

efecto de la altura.  Los peregrinos definen previamente quién  

Cruz 
Calvario 

Cruz 
Yapabelina 

Cruz Milagro 

1. 
Munaypata 

1.Cruzvilque 1.Cruzvilque 

 2. 
Jamisralla 

2. Vilacollo 

 3. 
Rosaspata 

3.Choque- 
choncalla 

 4.Taracollo 4.Sepja 

 5. Titiumaña 5. Ñuñumani 

 6. San 
Salvador 

6. Taipicagua 



 111 

llevará hasta el punto de destino cada una de las cruces 

secundarias y la cruz principal.   el Pueblo hasta las Apachetas.   El 

recorrido es guiado por al menos dos personas mayores, e 

integra a personas que realizan por primera vez el recorrido.  

Habitualmente se trata de hijos o nietos de familias socoromeñas.   

En la ruta se observan las particularidades del paisaje, que 

definen la existencia de cada cruz en la ladera de un cerro con su 

nombre y el recorrido a pie es fundamental para poder 

comprender las dimensiones y pertenencia del territorio  Los 

habitantes del territorio, dentro de sus componentes culturales, 

tienen profundamente arraigadas las relaciones de reciprocidad 

y complementariedad ecológica que se materializaba 

antiguamente en redes de intercambio de productos entre cada 

zona poblada, separada una de otra por una compleja geografía 

limitante.  Entre los aspectos importantes para reconocer el 

territorio, consiste en asignar nombres a cada lugar con una 

particularidad geográfica diferenciable del territorio, de manera 

que se estandariza un mismo recorrido para la conexión entre 

zonas pobladas.   Cada zona poblada, disponía de alguna 

especialidad de cultivos en los terrenos con algunas 

características explotables para la producción agrícola o 

ganadera.    

 

Gráfico 3 Alturas de cerros delimitantes de la cuenca de Socoroma. Fuente (Chandia-Jaure y Godoy 
2017) 
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Mapa 3 La cuenca de Socoroma, demarcando las cimas limítrofes y los afluentes que conforman las dos quebradas 
Socoroma y Aroma para Formar el Río Socoroma.  Se muestran también los lugares donde se encuentran las tres 
cruces sagradas principales y la ruta que siguen desde el pueblo la cual se demarca con cruces secundarias que 
guían el camino. Mapa elaborado a partir del levantamiento en terreno de las rutas de la Cruz de Mayo, durante 
mayo de 2017, en el marco del proyecto L215-06-VRAC-UTEM.  Dibujo: M. Villagrán.  

" (...) empezando de acá, se sube allá, se llama Cementerio, una partecita donde 
están haciendo adobes se llama Sunaraña, porque tiene un alojamiento, dicen 
que los bolivianos venían con charqui, con carne y entonces en aymará se llama 
Sune, entonces ahí tenían que descargar, entonces decían Sunejaraña, jaraña 
quiere decir hay que desatarlo; después arriba donde está dando la curva para 
el otro lado, la huella se llama Tukurine, después ese cerrito que está parado se 
llama Kavanchia; después al otro lado hay un cerrito igual que gallo, se llama 
Gallo, después más arriba ya se llama Karara, después Cruzvilque, después 
Tobraje donde está como bofedalcito, después sigue Quipapampa, quipa quiere 
decir una planta, después ya se dentra en una parte que se llama Ora, después 
Valluta, después Chec'acoilo, es una piedra poma grande y tiene un hueco y 
cuando viajan tenían que, con la mano achuntarle en el hueco; ese era un como 
quien dice si le pasa, le va bien y si no le pasa, ese hueco quiere decir que le va 
ir mal en el viaje, eso lo tenía antiguamente la gente. Después ya se llama 
Curiñune, después Callejón, porque es medio cerrado, cerro claro que tiene 
buen espacio al llegar al valle Chapista, Tocontase entonces la huella llega 
encima de los cerros, se llama Antechapisca, hasta ahí llega el valle” 

      Camino a Lluta  (Castro y Bahamondes 1988) 
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3.1.4 La cuenca y las 
interrelaciones socio-
territoriales  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gráfico 4 Presencia de familias según 
linajes en Socoroma.  Fuente elaboración 
propia, con datos registro de propiedad de 
Servicio de Impuestos Internos. 

Imagen 3 Se observan en tono verde, la 
ubicación aproximada de todos los 
pastales que la comunidad reclama como 
propios, observando que hay una porción 
importante que pertenece a Zapahuira, y 
otra parte a Murmuntane. La pequeña 
mancha  de color rojo, representa  la 
ubicación del pueblo de Socoroma. 
Elaboración propia, 2013. 

La sociedad socoromeña enfrenta permanentes disputas de 

carácter legal, frente a la institucionalidad del territorio y la 

adaptación a códigos normativos lejanos a los códigos culturales. 

Un conflicto significativo asociado a una demanda por el 

reconocimiento legal de ciertos terrenos ancestrales, cercanos a 

las zonas de cultivos de Socoroma, que la comunidad reclama 

como pastales comunitarios.  Estos terrenos habrían sido zonas 

de alimentación de ganado, en el tiempo en que la subsistencia 

de la comunidad dependía estrictamente del manejo apropiado 

de los recursos disponibles según el piso ecológico (Ministerio de 

Bienes Nacionales 2013) en su mayoría, vacuno y ovino, además 

de algunos burros, mulas y caballos. En la medida que mejoraron 

las rutas para vehículos motorizados, y las conexiones con la 

ciudad cercana, se redujo la demanda por el uso de estas tierras. 

Actualmente estos lugares tienen un uso diario y temporal, entre 

diciembre y marzo, correspondiente con el periodo más húmedo 

del año. Los habitantes que continúan teniendo ganado, se 

dirigen a los pastales durante la mañana y regresan con los 

animales por la tarde al pueblo. (Bienes Nacionales, 2013).  

Estos terrenos habrían sido inscritos a nombre de la comunidad 

de Socoroma, entre 1904 y 1905, sin embargo, no existen 

antecedentes oficiales de dicha inscripción.  La comunidad 

indígena de Socoroma, reconoce la agrupación inicial de ciertas 

familias, a partir de las cuales existen actualmente los 

descendientes.  Si bien los informantes señalan que las familias 

reclamantes de los derechos en 1904 fueron las familias Humire, 

Gutiérrez, Manlla y Carrasco, hoy en día la comunidad reclamante 

alcanza a 16 linajes diferentes, con una población total que 

solicita derechos, de 250 personas (Ministerio de Bienes 

Nacionales 1999).  Es posible que de manera ancestral, la 

comunidad indígena fuese reconocida como  una unidad, sin 

embargo, a partir del proceso de anexión de las tierras andinas al 

territorio chileno a comienzos del siglo XX, (González Cortez y Ruz 

Zagal 2015) cambios profundos aparecieron sobre la normativa 

que regula la propiedad de la tierra, lo cual en el tiempo ha 

llevado instruir un modelo liberal, donde se reconoce la 

propiedad individual por sobre la de la comunidad.   

Socoroma en algún momento desde el punto de vista 

jurisdiccional, fue parte de lo que ellos llaman “Socoroma la 

Grande” (José Flores, comunicación personal), que habría 

contemplado la cuenca de Socoroma, Zapahuira y Murmuntane. 

Es frecuente encontrarse con un agricultor que se dirige a regar 

sus cultivos que tiene en Murmuntane.  Por lo tanto, el vínculo 



 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 Un pequeño afluente del Rio 
Aroma. RchJ, agosto 2013. 

sigue existiendo, y se opera desde la complementariedad de los 

recursos disponibles en los distintos pisos ecológicos. 

No existe documentación oficial que defina con precisión los 

límites de los terrenos reclamantes, sin embargo se realizó un 

análisis con los  puntos de referencia que entregan las 

descripciones de la comunidad  reclamante, lo cual permitió 

observar que estos terrenos se ubican principalmente en la 

cuenca de Zapahuira, luego en la misma cuenca de Socoroma y 

en menor proporción, en la cuenca de Murmuntane. 

Ancestralmente estos territorios están correlacionados. La 

existencia del canal de trasvase Vilasamanani-Socoroma, del 

periodo intermedio tardío, el cual extraía aguas que pertenecen 

a la cuenca de Zapahuira dan cuenta de esta interrelación entre 

cuencas, y del dominio de un territorio extendido, y que si bien 

disponen de aguas provenientes de distintos afluentes,  

decantaron en un mismo territorio 

La definición de los límites territoriales que reclama la comunidad, 

son mucho mas extensos de los que define una cuenca hidráulica. 

Bajo la lógica de las relaciones de reciprocidad y 

complementariedad, el pueblo se reconoce en una extensión 

mucho mayor. Según informa Carlos Choque (2016), ya desde 

1739 cuando el Obispo de Arequipa encarga una visita 

eclesiástica a la zona de Socoroma y Putre, se da cuenta de que 

la gente asiste la mayor parte del año en las zonas de Sora y 

Churiña, donde tienen siembras de maíz y Trigo.  Sora está 

ubicada en la zona de valle del rio Lluta.  Así también comenta 

que según los registros de AAA Vicaría Arica y Belén, en 1787 El 

intendente de   Arequipa encomendó la demarcación  de la 

Doctrina de Belén y sus anexos, (Choque Mariño 2015, p. 22) 

donde señala que el “Pueblo de San Francisco de Socoroma”, 

cuya descripción explica que el pueblo se encuentra en las faldas 

de un cerro que se baña por un río corto y escaso de agua; al 

oriente hay pastos que lindan con la cordillera, al norte con el Rio 

Aruma, al sur con el Camino Real de la Sierra, al occidente con 

las Tierras de repartimiento, donde tienen papas y maíz, por la 

“penuria del agua, mudando en cada año los sembríos de las 

papas a diversos territorios.” El anexo de Socoroma tendría 2 

ayllus, de tributarios que componen un total de 88 personas. 
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Tabla 3  Detalles de ubicación de los pastales comunitarios, según registro de Bienes Nacionales, 2013. 
Elaboración propia, 2013. 

 

 

 

3.1.5 La subcuenca de Socoroma. 
 

 

 

La cuenca de Socoroma, es una subcuenca- inmersa al interior de 

la Cuenca del Rio Lluta.  Tiene una superficie total de 115 km² y 

un perímetro aproximado de 57 km, con una extensión máxima 

de 20 km entre la desembocadura y la cumbre del Vilañunumane, 

en dirección poniente-oriente y un largo máximo de 9,5 km entre 

la cumbre Jarinmaya y la cumbre Uallaguane, en dirección norte-

sur. Nace en el cordón sin nieve que divide las hoyas de Lluta, 

con Rio Seco por el sur. (Niemeyer 1978).  Sus principales 

afluentes son la Quebrada Aroma, hacia el norte de la cuenca, y 

la Quebrada Socoroma hacia el sur, las cuales comienzan a los 

4700 msnm aproximadamente. Ambas quebradas se unen a unos 

5 km antes de integrarse al cauce del Rio Lluta, a los 2400 msnm.  

Los afluentes de estos ríos, son pequeñas escorrentías, las cuales 

provienen de humedales de altura, ubicados en las cabeceras de 

las quebradas, y de vertientes que afloran desde aguas 

subterráneas, localizadas en las zonas altas de la cuenca. 

La zona que rodea la cuenca, sobre los 4000 msnm, corresponde 

al piso ecológico del altiplano, es un área de reserva de acuíferos, 

perteneciente al Parque Nacional Lauca. Es en esta zona donde 

se aprecia la mayor presencia de vegas y bofedales, lo cual  

implica la existencia de alta biodiversidad de flora y fauna, 

ZONA  NOMBRE PASTAL CERROS VINCULADOS QUEBRADAS DESCRIPCION Observación
ZONA NORTE PASTAL TOJO TOJONE Milagros Ñuñumane Posee ojo de agua. 

ZONA SUR PASTAL CHATIZA Chatiza  - Bordes ocupacion temporal
PASTAL CRUZ VILQUE La Cruz  - Faldas ocupacion temporal
PASTAL MARCUMA Marcuma  - falda norte ocupacion temporal
PASTAL PAMPA QUELLA Marcuma  - falda sur ocupacion temporal
PASTAL PAMPA TOGRAJE  - Tograje Bordea ocupacion temporal
PASTAL MANISPA Manispa Rosaspata Linea Q° hasta cerro no se identifica cerro
PASTAL CAJUNANE Vilasamanane Bordea ocupacion temporal
PASTAL JACHAPIÑA Piedra Grande  - Faldas ocupacion temporal
PASTAL CHICUYA Piedra Grande  - Falda Este ocupacion temporal

ZONA ESTE PASTAL JARISMALLA Jarismalla  - faldas
ocupación 
permanente 

PASTAL ROSASPATA Rosaspata  - faldas ocupacion temporal
PASTAL CABRACOLLO Piedra Grande  - falda norte ocupacion temporal

PASTAL CHALSANE Piedra Grande* Chalsane linea Q° hasta cerro
posiblemente es el 
Cerro Peña Grande

PASTAL CULCUYAQUE  - Chalsane

oeste pastal 
Chalsane hasta Q° 
Chalsane ocupacion temporal

PASTAL QUELAPATA Peña Grande  -
Oeste Pastal 
Culcuyaque ocupacion temporal

ZONA OESTE PASTAL TARJACHE  - Jamachuma
Oeste del poblado 
Socoroma ocupacion temporal
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Gráfico 5  Precipitación acumulada para 
años 2015-2017. Se observa el régimen 
árido dominantes, con ausencia de 
precipitaciones durante al menos 5 meses. 
Los máximos de agua caida se encuentran 
entre los 62 mm y 92 mm solo en los 
meses del invierto altiplánico,  opuestos al 
invierno propio de la latitud sur.  Datos 
obtenidos de base de datos Agromet, 
estación Socoroma INIA 
http://agromet.inia.cl,  consultado el 20 de 
agosto de 2017 

especialmente de camélidos  (llamas, alpacas, vicuñas y 

guanacos). En el interior de la cuenca de Socoroma, al 

corresponder a otro piso ecológico asociado a la Precordillera 

andina, el suelo  es utilizado con fines agrícolas de manera mas 

concentrada -según la disponibilidad de agua- y  ganaderos en 

una extensa área del territorio (Moreira 2017). La línea de las 

cumbres que delimitan la subcuenca de Socoroma, presenta 

alturas variables entre los 3360 msnm en el cerro Tilivire hacia el 

sur, y los 5129 msnm en el cerro Chantacollo, en el extremo 

oriental de la cuenca. La flora y fauna presente en Socoroma, es 

xeromórfica (adaptada a climas secos)  mostrando un predominio 

en estado natural, de Tola  (Baccharis Tola), Tolilla (Fabiana Sp.), 

Chilca (Baccharis Glutinosa), la Cola de Zorro (Hordeum 

Comosum), Pimiento o Molle (Schinus Poligamus)  En cuanto a la 

fauna presente, hay un predominio de guanacos, tarucas,  

vizcachas, liebres  y perdices. Entre las aves se pueden observar 

al menos dos tipos de palomas andinas, zorzales, halcones y 

cóndores. (Choque 1997, Inostroza 2010).     

Los dos principales cursos naturales de agua de la Cuenca de 

Socoroma, son el Río Aroma y el Rio Socoroma, los cuales 

presentan características diferentes, que condicionan los límites 

de explotación productiva del territorio.    

 

Imagen 4 Vista de aerea de la Subcuenca. En rojo las altas cumbres 
y en azul, los principales cursos de agua. Elaboración propia a partir 
de imagen Google Earth.(2013) 
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6 El río según la cartografía regional en la 
unión con Socoroma, se llama Tilivire, lugar 
donde se produce la unión de la Quebrada 

 

3.1.5.1 RIO AROMA (TILIVIRE) 
 
El cauce del rio Aroma, de una extensión de 20,63 km desde el 

origen en las faldas del Cerro Milagros, a 4860 msnm, hasta la 

unión con el Rio Socoroma6, a los 2890 msnm. La pendiente 

media del curso del río, considerando la diferencia entre alturas 

mínima y máxima y longitud del río es aproximadamente de un 

9,5%.  Presenta un color anaranjado, producto los sedimentos del 

suelo existente en las faldas del cerro donde nace. El rio se 

caracteriza por su alta presencia de sales y minerales, 

provenientes del suelo volcánico en el nacimiento del río.  Los 

lugareños señalan que el río se llama Jaruma, palabra aymara que 

habla  de agua amarga (Moreira 2007). El río tiene dos 

características bastante particulares respecto de su composición 

y morfología.   La primera, hace referencia a los altos índices de 

salinidad presentes, que se pueden evidenciar en las parcelas de 

cultivos que se alimentan con aguas provenientes de este curso, 

y observar la capa salina que queda presente en cada predio La 

salinización de las tierras en regiones áridas, es un problema 

reconocido, que se vio incluso en Mesopotamia, donde la 

evaporación es alta y los suelos no son lavados constantemente 

por lluvias. Los iones de las sales disueltas en el agua de riego se 

concentran en los suelos por donde el agua corre y se estanca. 

(Lechtman y Soldi 1981). La segunda, tiene que ver con la erosión 

hídrica asociada a crecidas profundas del río que modifican 

constantemente la morfología, provocando incluso 

desprendimientos de suelo cada vez que se producen las 

crecidas. El río queda encauzado dentro de una quebrada 

profunda que puede llegar a tener diferencias de 100 metros de 

altura, entre la base y la cima del cerro. 

La morfología de la red de drenaje asociada al rio Aroma, según 

la clasificación realizada por Zernitz en 1932 (Howard 1967),  

representa un sistema dendrítico, debido a la estructura de árbol 

que se va ramificando para alcanzar el cauce central.  Se trata de 

 

 

 

Tilivire con la Quebrada Aroma, sin embargo localmente se conoce como 
Aroma. Para efectos de esta investigación, se reconocerá el nombre local 
del Rio. 

Foto 6 Aroma: Arriba, desde donde nace, 
en el Cerro Milagros, responsable de la 
tonalidad anaranjada que se observa en el 
centro, y en escala detallada, los efectos 
de la salinidad en el riego. Fuente, RChJ, 
2013 
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pequeñas quebradas de escurrimiento 

esporádico que van alimentando a un 

curso de rio inicial. Entre estas 

quebradas, destaca el aporte que 

realizan las quebradas de Tilivire, 

Cacane, Milagro, Ñuñumane,  Cruzane y 

Cotaguanchuta, esta última proveniente 

del cerro Vilanunumani, una de las 

cumbres que conforman el perímetro de 

la cuenca.  Estos cauces se pueden 

aumentar abruptamente su caudal, en el 

periodo del Invierno Altiplánico, el cual 

provoca fuertes lluvias en el piso 

ecológico superior, y traslada el caudal 

por gravedad por el rio Aroma hacia los 

pisos inferiores.  Estos episodios son los 

responsables de la erosión de ladera, e 

incluso la ruptura del suelo y por lo tanto 

de la readaptación de las zonas 

habitables.  

Al ser el caudal un afluente menor del 

Rio Lluta, los datos existentes sobre la 

composición química del agua son 

imprecisos respecto del agua 

proveniente del caudal Aroma en 

particular.  La red hidrométrica de la 

Dirección General de Aguas, institución 

responsable de los cursos de agua 

chilenos, dispone de escaza o 

desactualizada información, entregada a 

través estaciones de medición de 

calidad de aguas, estaciones 

pluviométricas y meteorológicas. Sin 

embargo, para la zona de estudio son 

prácticamente inexistentes, ya que han 

centrado la ubicación de las estaciones 

en torno al río y no a sus afluentes.  

Basándonos en las referencias de las 

mediciones que se han realizado en los 

cursos del Río Lluta, diferenciándolos de 

las mediciones del mismo curso en otros 

puntos, donde aún no interfiere el 

afluente Aroma, podemos observar la 

presencia de boro y sales como el 

sulfato y el cloruro de sodio.(Torres H y Acevedo H 2008) 

El río Aroma, representa un aporte importante al abastecimiento 

de aguas de la cuenca de Socoroma, Antes de integrarse el curso 

principal de agua, permite el desarrollo de agricultura específica 

en las laderas continuas a la quebrada. Sin embargo, el agua 

proveniente de este río tiene mayor contenido de sales y 

minerales que el rio Socoroma, lo cual condiciona también el tipo 

de cultivos y el uso de los espacios. Por las condiciones 

particulares del río y su territorio aledaño, el agua de este río 

tiene fines productivos, siendo el caudal del rio Socoroma, el que 

se utiliza con fines consuntivos y productivos.  En torno a la ribera 

del río, en toda la extensión del caudal, solamente se encuentra 

una unidad de vivienda y un refugio. Ambos de uso ocasional. Se 

entiende entonces que una limitación técnica de esta zona de la 

quebrada depende fuertemente de la calidad de los suelos 

asociados al tipo de agua que los abastece, lo cual imposibilita 

su explotación mas allá de los límites que se encuentran 

preestablecidos.  

 

 

 
 
 

Ilustración 1 Sección del Río Aroma, inserto en una quebrada 
profunda (2013) 

 

Fuente,cade-
idepe, DGA 
2004 indicadores unidad

Rio  Lluta aguas 
abajo Quebrada 
Aroma

Rio Lluta 
Panamericana 

2003 DBO5 (demanda biologica de oxigeno) mg/L 2,2 >1,5 
Color Aparente pt-Co 5 10
Solidos Disueltos mg/L 1640 4000
Solidos suspendidos totales mg/L 42 16
Amonio mg/L 0,09 0,06
Cianuro ug/L 3 <3
Fluoruro mg/L 0,5 0,8
Nitrito mg/L < 0,01 < 0,01
Sulfuro mg/L < 0,01 < 0,01
Estaño ug/L 70 20
Coliformes fecales NMP/100ml <2 900
Coliformes totales NMP/100ml <2 1,60E+02

Tabla 4 Evaluación Componentes químicos del Rio Lluta, Bajo 
Quebrada Aroma y en la zona del Valle. Elaboración propia con 
datos DGA, 2004 
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3.1.5.2 RÍO SOCOROMA 
 
El río Socoroma, se origina de aguas procedentes de una 

vertiente, en los faldeos de los cerros Chantacollo y TataJiguata, 

a unos 4800 msnm, donde la quebrada recibe el nombre de 

Ichusgualla (SNIT, 2013).   Posteriormente recibe aguas de 

afluentes menores entre los que destacan el Guañavire en el 

sector de Chusquiña. (Alvarez et al. 1986).  Tiene una extensión 

de 16,58 km, entre su origen y la unión con el Rio Aroma. El curso 

del Rio Aroma, a 2900 msnm, se integra en el curso del rio 

Socoroma en la confluencia de Tiliviche y Chichillolco (et. al 

1986), aumentando el caudal disponible, en un tramo de 5,1 km 

hasta la unión con el Rio Lluta en los 2300 msnm.  Presenta una 

pendiente aproximada desde el origen hasta la unión con el Río 

Aroma de unos 11,45%, aumentando su pendiente promedio a 

un 11,7% hasta el encuentro con el Rio Lluta. El rio se caracteriza 

por un desarrollo dendrítico, al igual que el del rio Aroma. Desde 

su origen, se va incrementando su caudal disponible a través del 

aporte de pequeñas quebradas de flujo esporádico, provenientes 

de los cerros de abruptas pendientes que van delimitando la 

cuenca.  Entre las quebradas principales que aportan en forma 

esporádica al río Socoroma, se encuentra la quebrada de 

Chalsane, que se une al curso de Socoroma.   Posteriormente, 

tras el paso del río por la zona urbana, recibe aguas de la 

Quebrada Vizcachane, siendo esta quebrada el último aporte 

esporádico que recibe el río Socoroma antes de su unión con el 

Rio Aroma, el único aporte permanente al caudal.  El río 

Socoroma, es el responsable del nombre del Pueblo de 

Socoroma, la zona poblada dentro de la Cuenca. El pueblo se 

encuentra totalmente inmerso entre las aguas de Socoroma, ya 

que se ubica justo entre el límite superior del canal Pueblo, 

alimentado por aguas del mismo río,  localizado a 3136 msnm y 

la zona de la quebrada por donde continúa el curso natural del 

agua ubicada 100 metros más abajo.  Socoroma viene de la 

palabra aymara Chhukur’uma que significa “corriente de agua” 

(Mamani 2010), o agua que corre.  Probablemente  su nombre 

representa las acciones humanas realizadas con el curso de agua 

para sacar el máximo provecho del caudal de agua disponible 

para el consumo humano. Es por lo tanto el curso que mezcla el 

uso productivo con el uso consuntivo, generando además 

estrechos vínculos entre el habitar y la cultura hídrica presente en 

el pueblo. 

Foto 7 Tres escalas de observación del 
Río Socoroma: Cerca de la quebrada de 
Ichusgualla, el curso del río antes de su 
capación, y finalmente el primer tramo del 
Canal del pueblo, el punto inicial del 
sistema hídraúlico de Socoroma.  
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Ilustración 2 Vista en planta del Rio 
Socoroma 

Ilustración 3.Corte río Socoroma en Tramo 
3, en el inicio de las parcelas de cultivo, y 
del bocatoma del canal pueblo 

Ilustración 4 Corte del Rio Socoroma en su 
paso por el Pueblo 

 

 

Las características morfológicas y químicas del agua de este río 

difieren relativamente del curso Aroma.  Morfológicamente, el 

desarrollo del río se podría dividir en 5 tramos, de los cuales 2 

tienen estrecha relación con el habitar. El rio se forma de la unión 

de pequeños surcos de vertientes del altiplano, sobre los 4000 

msnm.  Luego de un avance cercano a los 4 km, el curso comienza 

a tomar fuerza, al incorporarse los afluentes que provienen de 

pequeños manantiales.  A partir de ahí y hasta los 3000  

msnm aproximadamente, el curso del rio se vuelve escarpado, 

formando saltos de agua y cañones.  Una vez que el rio pasa esa 

etapa, aparecen las primeras intervenciones aún vigentes que 

modifican el curso de agua del rio Socoroma, surgiendo el canal 

principal del río. Cercana a la zona de la bocatoma del Canal del 

Pueblo, se produce un cambio importante en la pendiente del 

rio, y comienza a extenderse la superficie menos vertical, 

suavizando la pendiente de las laderas aledañas, especialmente 

en la ladera sur. 

En su paso por el pueblo, el rio enfrenta dos laderas de 

características diferentes, la ladera oriente es una ladera 

influenciada por la mala calidad de los suelos producida por el 

curso de Aroma en la parte superior, suelos calcáreos y salobres.  

La ladera poniente, en la zona donde se desarrolla el pueblo, los 
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suelos son más aptos para el cultivo. Una 

vez que avanza el río hacia la unión con 

el Rio Aroma, las laderas atenúan su 

pendiente y aumentan su superficie, 

dando espacios de cultivo más 

extensos.  Finalmente el curso del rio 

vuelve a ejercer presión sobre la erosión 

de las riveras, generando un cañón 

pedregoso característico de la unión con 

el Cauce del Rio Lluta. 

Los datos disponibles para reconocer la 

composición química del Rio Socoroma 

son bastante restringidos. Solamente 

existen datos de una estación de 

medición de calidad de Aguas, instalada 

por DGA en 1968 por un periodo de 6 

meses.  La estación fue instalada en el 

sector de Coca, justo antes de integrar 

el caudal del Rio Aroma al Rio 

Socoroma. Los datos nos muestran la 

presencia de un pH relativamente 

normal, en comparación con el pH que 

tiene el Rio Lluta cerca de la 

desembocadura.  La baja acidez del rio 

Socoroma, permite que en el territorio 

que se abastece de estas aguas, existan 

los predios cultivados vigentes hasta 

hoy, cuando la superficie cultivada se ha 

reducido alrededor de un 50% respecto 

del máximo cultivable, resulta 

interesante al observar dónde se ubican 

las terrazas abandonadas, las cuales 

predominantemente fueron parte del 

espacio hidráulico que conformaba el 

Rio Aroma, mientras las aguas del Rio 

Socoroma las han mantenido su función 

respecto del uso que dan los habitantes  

a lo largo del tiempo. Aun así, se trata 

de aguas que tienen alta presencia de 

sales y minerales, como el boro, el 

cloruro, fosfato y arsénico, provenientes 

de la naturaleza volcánica de los suelos, pero que representan 

una  porción bastante reducida, respecto de los índices que 

presenta la totalidad del rio Lluta.  La presencia de sodio afecta 

en la velocidad de infiltración del agua, lo cual impide el lavado 

de los suelos en lugares con alto contenido salino.(Torres H y 

Acevedo H 2008) 

El territorio de la cuenca, alberga como zona urbana, al pueblo 

de Socoroma, cuya superficie solo alcanza a los 47.000 m², 

mientras que posee un área de cultivos vigentes de terrazas 

cercana 113 hectáreas, distribuidos en torno a los dos cursos de 

agua internos. Existen además unas 200 hectáreas que se 

encuentran abandonadas, y otras 100 hectáreas que tienen un 

uso temporal con cultivos de papa.  Tal como se observa en el 

mapa, la zona habitada de la cuenca de Socoroma, incluyendo 

los espacios de vivienda, servicios y los espacios hidráulicos 

asociados a las áreas de cultivos, solamente el 3,6% del total de 

la cuenca.  Lo anterior se debe a que es el punto de encuentro 

de los ríos, el espacio que reúne todas las condiciones 

ambientales para desarrollar agricultura y por lo tanto para 

habitar.  El resto son suelos salinos, rocosos, con abruptas 

pendientes, y carentes del caudal de agua necesario para llevar a 

cabo los consumos que requiere la población, por lo cual el agua 

se moviliza hasta el lugar apto para habitar. 

 

Tabla 5 Índices de contenidos químicos del agua de Socoroma, en 
comparación con la desembocadura del rio Lluta. Elaboración propia 
con datos de MOP, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: sinia.dga.cl 
/ Niemeyer, 1970 indicadores unidad

Q° Socoroma en 
Coca

Rio Lluta 
Panamericana 

1968 ph unid. Ph 6,8 7,7
conductividad mhos/cm 1480 10840
sar 0,7
boro mg/lB 2 20
arsénico mg/l As 0,3 0,03
Bicarbonato mg/l  45,764 89,088
Cloruro potenciometrico mg/l Cl 35,45 1052,86
Calcio Disuelto mg/l Ca 228,456 390,78
Magnesio disuelto Mg/l Mg 52,145 153,153
Sodio disuelto mg/l 45,978 517,253
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Mapa 4 Las zonas con presencia de ocupación humana, solo 415 hectáreas  en el total de la cuenca, que es de 
11.530 hectáreas. Elaboración propia, 2016.

Mapa 5 El territorio actualmente cultivado en Socoroma. En rojo, el camino internacional. en azul, cursos de agua. 
(Chandia-Jaure 2013) 
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3.2 CAPTACIÓN: DEL 
CURSO NATURAL AL 
ARTIFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un espacio productivo puede recibir aportes de agua desde 

distintas fuentes, como pueden ser por precipitación, desde la 

napa freática, por elevada humedad atmosférica en la superficie 

(niebla), desde derivaciones de los caudales, o por la construcción 

de obras de captación, a partir de fuentes superficiales o 

subterráneas. (FAO 2013, p. 18).  En el territorio andino de Chile, 

los sistemas utilizados con mayor frecuencia obedecen a la 

captación de aguas superficiales, para la construcción de los 

espacios hidráulicos.  

La fundación inicial del espacio hidráulico, requiere de una 

primera intervención en el territorio, asociada a la estrategia de 

Captación (Castro 1992; Barceló 1989). Constituye los puntos que 

definen los límites espaciales desde el lugar donde se modifica el 

afluente natural, para la construcción de los cursos artificiales del 

agua (Chandia-Jaure 2017).   Genera las pautas iniciales de lo que 

será la distribución a otras escalas de la misma agua en forma 

ramificada. En la cuenca en estudio, existen dos afluentes 

importantes, el rio Aroma en el costado norte y el río Socoroma 

en el costado sur, los cuales inicialmente reciben aportes de 

quebradas intermitentes y cursos menores, y luego unificarse 

ambos  y transformarse en el Río Socoroma para decantar en la 

rama mayor que es el Rio Lluta. Esta ramificación es la que se 

produce de manera natural, sin embargo, cuando el hombre 

interviene, la ramificación se produce de manera inversa dentro 

del espacio que controla.  Se observa el cauce inicial de cada río 

como el curso principal (la rama mayor) a partir del cual se irán 

descomponiendo los canales matrices que a su vez se ramificarán 

en canales secundarios de los que saldrán otros hilos de agua mas 

finos, hasta ramificarse completamente en los pequeños surcos 

de agua que alimentarán a la parcela.  Este es el sistema 

hidráulico, el construido por la comunidad de habitantes.  Una 

vez que el máximo del recurso ha sido utilizado en la zona 

habitada, sus excedentes retomaran el cauce natural, para 

continuar con el proceso de alimentación del río principal.  

Cuando se ha recuperado el caudal máximo posible, podrá ser 

nuevamente intervenido en una cota más baja, por otra 

comunidad, para aprovechar el curso del agua y construir un 

nuevo sistema hidráulico que alimente a otra unidad productiva.  

Este mecanismo de control y utilización del agua, define una 

respuesta geométrica en el sistema, que probablemente se 

produce inicialmente desde la observación continua del 

funcionamiento del ecosistema en estado natural.    

Ilustración 5 Patrones de flujos del cauce 
al río y del rio a los canales. Elaboración 
propia. 
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Ilustración 6  Distribución espacial del 
reparto del agua (1) CAUCES 
NATURALES (2) CAUCES 
ARTIFICIALES. Elaboración propia. 

 

 

Esta forma de intervenir los cauces de agua natural, para 

transformarlos en canales controlados por los habitantes, solo es 

posible de realizar si se reconoce la unidad de la cuenca hídrica 

correspondiente a cada curso de agua que se pretenda utilizar, y 

los conocimientos técnicos relativos a la dirección del flujo y la 

fuerza del agua para encontrar los puntos de captación mas 

eficientes según la morfología del río.    

Las reglas  expuestas en el apartado anterior acerca del trazado 

inicial y de la importancia de la configuración del espacio 

hidráulico, se pueden fundamentar interrelacionando tres 

visiones diferentes de un mismo paisaje (1) existe un paisaje 

intervenido a través del control de los cauces de agua, 

observable, y cuantificable, (2) estudios arqueológicos confirman 

la existencia de determinados patrones de asentamiento en el 

pasado precolombino de la zona  y (3) existen antecedentes 

sociales y culturales, aún vigentes vinculados a rituales y a 

demandas históricas de ocupación de territorio,  que se adaptan 

en el tiempo y cumplen determinados objetivos para mantener 

una cultura asociada  en todo momento al agua como articulador 

de la existencia. Estos tres antecedentes se pueden 

interrelacionar, y llegaremos a explicar  por qué se definen estas 

obras de transformación del paisaje en  las “soluciones técnicas 

más viables y de bajo impacto ambiental” (Osorio y Santoro 1989, 

p. 38). Los límites del territorio que será explotado para la 

producción de recursos, ya fueron establecidos desde  el 

momento que se diseñaron los espacios hidráulicos, por lo tanto 

actualmente no se construyen nuevos canales, sino que se 

mantienen y reparan  todos los canales ya existentes,  

probablemente  desde tiempos prehispánicos.  Los canales de 

riego condicionan tanto la existencia de habitabilidad en un 

territorio. Al ser abandonado un canal, se abandona un espacio 

hidráulico, por lo tanto, un área productiva. Por esta razón, pese 

a que fenómenos ambientales pueden poner en peligro su 

continuidad operativa, las comunidades realizan enormes 

esfuerzos para mantenerlos vigentes.  Se crean entonces 

continuas transformaciones –tanto por acciones de limpieza, 

como por reparaciones, y solo eventualmente transformaciones 

en el trazado- que se superponen ante eventos a los cuales se ven 

afectados los canales de agua mientras se mantienen en uso por 

una comunidad activa.  

2 



 125 

  

 

 

 

 
 
 
Gráfico 6 Distribución de las necesidades 
de agua para consumo doméstico de la 
población en Socoroma. Se estima una 
demanda mensual de 23.100 litros de 
agua.  Se puede notar la incidencia de la 
población itinerante en los requerimientos 
de agua mensual.

Tabla 6 Superficies habitables de la Cuenca. Fuente. RChJ, 2013 

 

SUPERFICIES AROMA SOCOROMA
M2 HAS M2 HAS M2 HAS M2 HAS

Bajo Estanque 217.231 21,7
Casiñuve-Chuñavira 220.482 22
Sobre estanque 224.054 22,4
Mancaruma 121.090 12
Chulpane- 102.276 10
Chacacagua 186.894 19
Cuizama 40.378 4
norte Aroma 7.382 1
SUBTOTAL 458.020 46 661.767 66 0 0
TOTAL SUPERFICIES EN USO 1.119.787 112
TERRAZAS DE USO TEMPORAL
SUPERFICIE DE CULTIVO 1.001.715 100
TOTAL SUPERFICIES CULTIVO TEMPORAL 1.001.715 100
TERRAZAS ABANDONADAS
Vilasamanani 865.204 87
Sobre estanque 143.418 14
Mancaruma 1 371.728 37
Mancaruma 2 31.647 3
Aroma 1 163.460 16
Aroma 2 287.080 29
Aroma 3 150.785 15
SUBTOTAL 1.148.118 115 0 0 865.204 87
TOTAL SUPERFICIES ABANDONADAS 2.013.322 201

QUEBRADA 
VILASAMANANI TOTALES

0% 20% 40% 60% 80% 100%

numero	usuarios	(n)

Dias

necesidad	de	agua	zona	

arida	 litros/dia(FAO,2013	…

Volumen	de	agua	 		Brito	et	

al(2007)	Vnec=nxcxp

CONSUMOS

USO	CONSUNTIVO	DEL	AGUA	EN	

SOCOROMA.

Población	permanente Población	itinerante

Ilustración 7 Esquema de zonificación de Socoroma, donde se 
aprecian los terrenos vigentes, de uso temporal, abandonados y 
suelos urbanos. 
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3.2.1 Captación Socoroma 

3.2.1.1 Captación Canal del Pueblo 
El punto de captación inicial a unos 3185 msnm. A partir de aquí, 

se construye el espacio hidráulico de mayor demanda actual El 

curso Socoroma tiene mejores niveles de PH y menor salinización, 

propiciando diversidad en el tipo de cultivos y permitiendo un 

uso consuntivo –abasteciendo de agua a las viviendas del pueblo- 

y un uso productivo construyendo a partir de aquí, una red de 

canales matrices, secundarios y cursos menores que configuran 

su espacio hidráulico. 

La captación se produce en una zona donde se acumula el agua 

justo después de descender abruptamente por gravedad. La 

erosión del agua ha formado un desfiladero de piedra, cuya altura 

bordea los 30 mt.  (Foto 9 a) Con el fin de reducir la presión del 

agua, se ha construido un pequeño dique de unos 60 cm de altura 

en el punto donde se produce el desvío para el inicio de la 

bocatoma. (foto 9b) El dique está formado por piedras y 

recubierto en la cara que choca con el agua, con una lámina tejida 

de plástico, (proveniente de los sacos de papas en desuso).  Se 

aprovecha la reducción de la velocidad del caudal producto de la 

acumulación en una pequeña represa, donde el río alcanza un 

ancho cercano a los 2 mt, con una profundidad aproximada de 

40 cm en temporada sin lluvias. (foto 9c) Las primeras 

intervenciones consisten en interceptar el agua con piedras y 

elementos con el fin de modificar la velocidad de arrastre del 

caudal.  A partir de ahí se produce el primer desvío del curso de 

agua, formando un canal que, en su comienzo, tiene un ancho de 

70 cm, y está construido en mampostería de piedra sobre piedra, 

unida con barro.  En un tramo cercano a los 5 mt al inicio del 

recorrido, se encuentra cubierto con una lámina plástica (foto 9d).  

El recorrido, en una distancia de unos 100 mt, se mantiene de 

mampostería de piedra sobre piedra unido con barro, luego 

continúa un pequeño tramo de tierra, hasta el punto en que el 

paso de una quebrada provocó el corte del canal, el cual fue 

unido con una tubería de PVC en una distancia de unos 5 mt.   En 

este punto, aparecen las losetas de hormigón prefabricado, cuya 

sección es de 25 cm x 20 de profundidad.  El caudal disponible 

varía notablemente entre el canal de piedra y el canal 

prefabricado.  Se tomaron medidas de caudal, en el inicio de la 

bocatoma, y luego en el inicio del canal de remodelado.  El 

caudal del canal de mampostería de piedra es de 28,48 lts/seg., 

mientras que el canal de losetas de hormigón se reduce en 19,8 

lts /Seg.  Lo anterior se produce entre otras cosas, por las 

pérdidas en su recorrido principalmente y por el cambio en las 

dimensiones entre el canal original y el canal remodelado. 

a 

b 

c 

d 

Foto 8 Diversos ángulos de visión de la 
bocatoma del canal del pueblo. (a) Vista 
hacia la zona mas alta del rio, saltos de 
agua irregulares que se producen por el 
desfiladero en el que el río trae su curso 
antes de llegar a la bocatoma. (b) vista del 
dique construido para formar la represa.(c) 
Vista de la represa y la division inicial que 
formará el canal del pueblo (D) El canal en 
su tramo inicial, con la protección 
impermeable en el punto de captación. 
fuente: rchj, 2013. 



 127 

Ilustración 8:  Esquema  levantamiento Captación Canal Pueblo. Fuente RChJ, 2013 

Ilustración 9 Croquis levantamiento Captación Canal Pueblo. Levantamiento RChJ 22/02/2013. Edición Felipe Lazo, 
2013 
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Foto 9,  Foto 10, Foto 11: Situación del 
río Socoroma previa a la Captación de 
agua/ Acumulación de agua, para el 
traspaso a la tubería de conexión / 
Tras el primer tramo con tubería, nace  
el canal Chacacagua, inicialmente de 
tierra. RChJ, 2016 

 
 

 

3.2.1.2 Captación Canal Chacacagua 
 
El Canal Chacacagua, probablemente conformaba un sistema 

hidráulico autónomo de abastecimiento hídrico para los primeros 

asentamientos de la zona.  De la observación de las 

preexistencias territoriales del lugar, la configuración natural de 

los cursos de agua y las intervenciones realizadas para crear 

habitabilidad, podríamos inferir que es el primer canal construido.  

De la toponimia de los nombres de los dos canales que provienen 

del río Socoroma, vemos que solo el canal Chacacagua tiene un 

nombre de origen aymara, que tiene un carácter descriptivo 

aludiendo a las palabras “puente” y “desnivel”,  mientras que del 

canal del Pueblo no existen antecedentes de otro nombre que no 

fuese español.  Existe un consenso entre los habitantes a través 

de sus relatos y de las evidencias arqueológicas existentes, de la 

existencia de otros pueblos en la zona que se habrían 

abandonado en otros tiempos  -Calacruz, Coca -  para llegar 

posteriormente a asentarse en la localización actual del pueblo, 

probablemente como parte de las reducciones indígenas 

realizadas por la colonia española.    

El canal Chacacagua capta el agua desde el punto que reúne las 

mejores condiciones de captación provenientes del Rio 

Socoroma -donde ya se han vertido las aguas esporádicas 

provenientes de todas las quebradas, justo antes de que se 

produzca la unión entre el río Aroma y Socoroma. De esta manera 

se consigue captar un agua baja en minerales, antes de que se 

mezclen con las aguas de Aroma –alta en minerales-, y se irrigan 

los campos que tienen mayor superficie disponible sin necesidad 

de grandes obras de infraestructura.  

Como se puede observar en el esquema, el punto de captación 

se encuentra desplazado algunos metros mas abajo del sector 

oriental por donde desagua la última quebrada proveniente del 

canal Aroma.   Siguiendo la lógica de los espacios hidráulicos que 

plantea Miquel Barceló, la ampliación de superficies irrigadas 

requeriría de la construcción de nuevos espacios hidráulicos. Si el 

terreno disponible está ubicado en las zonas altas, cobra sentido 

que el canal del Pueblo sea una extensión para una nueva zona 

de cultivo que finalice en la existente. Milka Castro, describió una 

forma de captación tradicional para Chacacagua que existía antes 

de la construcción del actual estanque de acumulación. Al realizar 

el recorrido prospectivo por el río Socoroma, aún es posible 

encontrar relictos de este sistema descrito hace 30 años.   
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Foto 12 Vistas de los puntos de captación 
del canal Chacacagua captación, 
conducción y acumulación 

“Una de las características mas interesantes que muestra este 
sistema de canales, la constituye su fuente de abastecimiento.  
Aguas arriba de su bocatoma se realizan dos represas de tierra 
de carácter temporal cuyas dimensiones promedio son 
2,0x4,0x30 mt.  (…) dándole un carácter volumétrico a las 
entregas.”  (Castro 1992, p. 56)    

 
Actualmente si bien existen evidencias observables de la 

construcción de estos estanques en el recorrido realizado, no 

llegan a tener una profundidad mayor a 60 cm. Si se observa un 

tramo de unos 200 metros anteriores al punto de desvío del agua, 

con obras de retención en el río, piedras alineadas en dirección 

transversal al curso de agua, en tramos de unos 3 metros 

aproximadamente, actúan como pequeños diques que frenan la 

velocidad del agua, para terminar en pozones por los cuales una 

tubería provisional actúa como acueducto para trasvasar el agua 

hacia el comienzo del canal.  

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10 La captación del canal Chacacagua, se ubica justo 
aguas abajo de la ultima quebrada de desagüe proveniente de 
Aroma.  Dibujo: MV, 2016. 

 

b 

c 

a 
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Foto 13 Relictos de una construcción de piedra apilada, ubicada a unos 200 metros del punto de captación del Canal 
Chacacagua. Por sus características – geometría, y altura cercana a 1,20 mt, se trataría de un estanque de 
acumulación de agua ubicado en el punto mas ancho del río Socoroma.  RChJ, 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 11 Croquis de ubicación de la captación del canal Chacacagua, vista del tramo inicial, que va por tuberías 
hasta llegar al estanque de distribución. Lo anterior ocurrió debido a que la zona presenta altos niveles de erosión 
hídrica, lo cual ha provocado el desprendimiento del terreno aledaño al curso del rio, obligando a replantear la 
captación y distribución inicial. Dibujo RChJ, 2014 
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3.2.2 Captación Aroma 
 

 

Los tramos del canal  entre el punto de captación y la ubicación 

del estanque, se adaptan a las  limitaciones de su contexto.  El 

canal comienza con una tubería de unos 20 metros de extensión, 

que decanta en un canal de tierra. En el camino un desnivel hace 

que vuelva a entubarse pasando bajo la superficie, para volver a 

salir unos pocos metros mas adelante en una cámara de 

hormigón, desde la cual comienza un tramo de unos 100 metros 

de canal de loseta prefabricada.  Posteriormente el canal es 

entubado y pasa colgando por el borde del cerro, hasta llegar al 

estanque de acumulación. A partir de este estanque, la 

redistribución del volumen de agua se realiza a través de un canal 

homogéneo de loseta prefabricada de hormigón.  

Probablemente las obras de mejora del Canal Chacacagua 

financiadas por el Ministerio de Obras Publicas (MOP) en el 2008, 

modificaron la forma de entrada del agua hacia el canal 

incorporando el nuevo estanque de acumulación del agua, 

distante a 240 metros de la captación del río. 

El punto de captación del canal Chacacagua, se encuentra a 3000 

msnm, a una distancia por el río de 2,4 kilómetros desde el punto 

de captación del Canal del Pueblo y con una diferencia de altura 

de 185 metros entre la captación del Pueblo y la de Chacacagua.  

La pendiente media del río entre un punto de captación y el otro, 

es relativamente homogénea, cercana al 7,5%, cambiando 

ligeramente en el tramo previo a la captación, aumentando su 

pendiente, otorgando más fuerza al caudal del agua.  Además, el 

curso del rio Socoroma en este tramo, recibe aportes de la 

Quebrada Guañavira, que se abastece del desagüe de las 

parcelas superiores alimentadas por el Canal del Pueblo y de las 

aguas esporádicas provenientes de la Quebrada El Gallo.  Es 

precisamente la Quebrada El Gallo, la que servía como punto de 

conexión del antiguo canal Vilasamanani - Socoroma (Osorio y 

Santoro 1989) que trasvasaba aguas desde la Cuenca de 

Zapahuira a Socoroma. 

 
 
Los canales matrices asociados al curso del Rio Aroma, se 

destinan para espacios hidráulicos que difieren en su localización 

entre la parte alta y la parte baja de del rio Aroma. Los cultivos 

asociados al canal Aroma, se localizan a partir de la cota 3200 en 

promedio,  mientras que los cultivos asociados al canal 

Mancaruma, al iniciar su captación 300 metros más abajo que la 

captación de Aroma, cultiva la franja más cercana a la rivera del 

rio, desde la cota 3000 hacia abajo. 

Foto 14 Vista del Rio Socoroma, en un 
punto cercano a la captación del canal 
Chacacagua.  RChJ, 2016 
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Foto 15 Vista desde el camino, del tramo 
inicial del canal Aroma, se observa en la 
parte baja el río Aroma, y en paralelo 
arriba el comienzo del canal. RChJ, 2016 

                                                        
 
 

  

3.2.2.1 Captación Canal Aroma 
El Canal Aroma conforma un espacio hidráulico de lectura más 

compleja que los espacios hidráulicos del resto del sistema de 

irrigación del pueblo de Socoroma.  Su captación es de muy difícil 

acceso, y el uso del espacio irrigado es el que representa menor 

uso actualmente.  Se dispone por lo tanto de escaza información 

al respecto.  Es el canal localizado en la parte mas alta de toda la 

estructura hidráulica del oasis.  La irregularidad de la topografía 

dominante, junto con suelos de poca absorción y altos en 

contenido mineral, han llevado al diseño de un canal de larga 

extensión, que permitiría irrigar un extenso territorio, sin 

embargo, por las condiciones calidad de suelo, solo se puede 

utilizar el espacio irrigado de manera alternada en el tiempo, por 

lo tanto, subdivide su caudal en tres lugares de uso alternado.  

(ver detalles, en capítulo de Distribución) La complejidad del uso 

del agua de este canal, requiere organización social y trabajo 

colaborativo, ya que cuando se selecciona entre uno de los 

sectores, el sector donde las parcelas descansarán -tiempo de 

barbecho-, se cortará el curso del agua, tal como lo explica un 

agricultor que tiene cultivos en esta zona: 

“No son dos canales, es uno solo, pero de ahí salen para dos lados. (…) Nos 
ponemos de acuerdo, este año donde vamos a sembrar, nos reunimos.  
Sembramos aquí, o allá, y ahí vamos a limpiar el canal. (..)Son más o menos 
tres partes.” Rafael Humire, conversación 25 febrero de 2013.7 

El canal Aroma tiene su captación en la parte alta de la Quebrada 

Aroma a unos 3300 msnm, y a 50 metros aguas abajo del 

encuentro con la Quebrada de Chilcane -quebrada que recibió 

aguas trasvasadas desde Jurasi- (Santoro et al. 1998). Es el canal 

más largo de extensión, contando actualmente con unos 7 km de 

exclusiva conducción con una pendiente media de 1,6 %. A partir 

de los 7 km aguas abajo, el canal se subdivide, generando tres 

canales de una extensión promedio de 1,5 km cada uno. La 

distancia desde el pueblo a la captación suma entonces unos 8,5 

kms. A diferencia de los caudales asociados al Río Socoroma, el 

canal Aroma dispone de una bocatoma de captación, y organiza 

su distribución repartiendo agua directa en distintas 

ramificaciones desde un caudal mayor, sin disponer de un 

estanque de almacenamiento.  

7 La conversación con Rafael Humire aportó importantes datos para la 
comprensión del complejo funcionamiento del espacio hidráulico de 
Aroma. Ver anexo con Entrevista completa. 
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Imagen 5 Ubicación de los dos puntos de captación del Rio Aroma: Canal Aroma  a 3300 msnm, del canal 
Mancaruma a 3000 msnm y la incidencia del canal en  su relación con el  dominio del territorio. Elaboración propia. 

 

 
Ilustración 12 Detalle del punto de 
captación del Canal Aroma, a 50 mts 
aguas abajo del la Quebrada de Chilcane. 
Dibujo. M.V. 2016. 

 

 

 

Esto implica que cuando se define quién utilizará el agua, se debe 

realizar la repartición espacial, no temporal del agua.   

El Canal Aroma se caracteriza por su bajo rendimiento en 

disponibilidad hídrica. Entre otras razones, porque la distancia 

entre la captación y la distribución es muy larga y se producen 

pérdidas por evaporación, y las parcelas irrigadas se encuentran 

dispersas producto de las grandes fallas geológicas que han 

modificado la morfología de las parcelas, las pendientes del canal 

y dificultados caminos de acceso. La calidad del suelo impide un 

cultivo permanente y por esta razón al inicio del año agrícola, de 

debe identificar qué zona se cultivará y qué zona quedará en 

descanso durante uno o dos años.  Se trata de los relictos de un 

canal que tuvo un rendimiento alto, pero requiere de muchos 

factores interrelacionados que estén funcionando correctamente, 

al fallar uno de estos factores el sistema se vuelve poco eficiente.   

Se cree, sin embargo, que, pese a la mala calidad del suelo, este 

canal fue parte importante en el incremento de la productividad 

de Socoroma, en el tiempo en la población era significativamente  
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Foto 16 Vistas de la captación del canal 

Mancaruma en el Rio Aroma. Se observa 

en detalle la instalación provisoria que 

sostiene la tubería. Fuente: E. Flores, 

2013.

                                                        
 
 
 
 

mayor que la población actual, ya que maximizaba el uso del 

escaso suelo como recurso productivo de la cuenca, y pese a la 

mayor superficie de las zonas potencialmente cultivables, la baja 

calidad del suelo hacía imposible que el sistema se utilizara de 

manera continuada en el tiempo, por lo que el diseño de este 

espacio extenso en superficie ya debe haber considerado desde 

un comienzo este uso alternado. 

A esta lectura diferente de este espacio hidráulico se debe añadir 

que una parte importante de la extensión total del canal tuvo en 

algún momento parcelas irrigadas, las cuales fueron 

abandonadas por los habitantes. El criterio para el abandono de 

las parcelas, al igual como en las otras zonas de la cuenca, tiene 

una directa relación con el nivel de dificultad en el acceso desde 

el pueblo, o la acción de transformaciones geológicas y 

topográficas, tras lo cual readaptar el canal para mantener la 

pendiente, así como la distancia que se debe recorrer para poder 

mantener los cultivos,  requeriría un consumo energético 

representado por energía de tracción humana o animal que los 

habitantes actualmente  no tienen acceso, producto del creciente 

abandono  de los espacios hidráulicos irrigados.    

3.2.2.2 Captación Canal Mancaruma 
 
Tal como comentamos, el Canal Mancaruma8 es el segundo canal 

que conforma espacio hidráulico dependiente del curso del Rio 

Aroma. Su punto original de captación fue destruido por la 

erosión hídrica causada por una crecida del rio en un periodo del 

invierno altiplánico. Al igual que el canal Chacacagua, fue 

reconstruido en el año 2006 (CONADI, 2011) utilizando 

inicialmente una tubería, modificando el curso original de salida 

de agua.  Esta intervención provocó que la captación del agua, 

originalmente tomada desde la ladera sur del río se iniciara en la 

ladera norte, atravesando el rio a través de un puente colgante 

con una tubería, la cual se conecta con el canal para comenzar 

directamente a distribuir agua en las parcelas. 

El punto de captación del Canal se ubica a  una hora y media de 

camino desde el pueblo, a 3000 msnm, en la curva cóncava aguas 

abajo, en la zona inmediatamente posterior al sector del Rincón 

Mancaruma, un profundo cañón cuyo ancho oscila en los 4 mts y  

8 Mancaruma, viene del Aymara Manqha-Jaruma, que significaría 
“debajo de Aroma”, haciendo referencia al canal Aroma que se encuentra 
en la parte superior de la misma ladera.   
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tiene una extensión de unos 70 metros. Esta estrechez del rio 

provoca un aumento en la presión, liberando con fuerza su caudal 

en la medida que va aumentando el ancho del rio.  El rio forma 

posteriormente un meandro que se ensancha para alcanzar los 25 

mts, llegando a un máximo de 50 mts.  Es en el punto de los 25 

mts, donde se construyen disipadores de energía y se elabora un 

conjunto de tres diques de piedras para concentrar el caudal en 

el punto donde se instala la tubería.  

Como se muestra en las fotografías ( Fotos 17a, 17 b 17c) esta 

tubería se sostiene con madera y recursos disponibles de la 

misma construcción, en un largo de 125 metros, hasta cuando 

alcanza la primera obra de hormigón que encauza el agua hacia 

el puente colgante de 50 metros de largo, que conecta con el 

canal.  Probablemente esta captación requiere constantemente 

una readaptación de la tubería y de la reconstrucción de los 

diques de acumulación, recordando que el invierno altiplánico, 

entre diciembre y febrero, puede provocar intensas lluvias, lo cual 

hace que de manera abrupta, el caudal aumente su nivel 

disponible, y provocando una fuerte erosión hídrica.   

La captación principal del sector de Mancaruma, se complementa 

en su recorrido con pequeñas tomas de agua que alimentan de 

manera aislada algunas parcelas que quedan localizadas en la 

ladera norte del curso del rio.  
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Ilustración 13: Croquis en planta de la localización de la captación del Canal Mancaruma.  Se aprecia que producto 
de la erosión que provoca la irregularidad del caudal disponible, la zona de captación es adaptable en función de la 
disponibilidad de Agua. Fuente Elaboración propia.   

 
Foto 17. (a) unión con ladera sur. (b) Canal Mancaruma, en puente colgante (2006). Fuente, E. Flores, 2013. (c) 
Rincón Mancaruma. Fuente RChJ, 2013
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3.2.3 Captación Por Trasvase:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6 Vista de Quebrada El Gallo y la 
distribución en 4 canales de riego 
asociado al canal Vilasamanani en 
desuso. (Fuente. Santoro et. al, 1987) 

Se trata de obras de infraestructura hídrica de mayor 

complejidad, que tienen como objetivo ampliar el stock de agua 

disponible para irrigar una mayor superficie cultivada, en aquellos 

lugares  donde las condiciones micro climáticas y del suelo son 

aptas para el cultivo, pero carece de stock de agua suficiente, 

producto de la ampliación del sistema hidráulico inicial; mientras 

que en su cuenca aledaña, existe stock de agua pero las otras 

condiciones que propician la habitabilidad no son las adecuadas 

– ambiente cálido y seco, suelos salinos y con bajos nutrientes- y 

no existe un pueblo constructor que administre aquella micro 

cuenca. El territorio que irriga la cuenca a trasvasar, es de muy 

baja calidad por lo que resulta mas eficiente realizar el traslado 

del recurso a la cuenca que si reúne mejores condiciones.     

El trasvase del agua moviliza el agua por gravedad, lo cual implica 

el manejo adecuado del conocimiento para el trazado del 

recorrido y la pendiente.  La tradición de las comunidades 

andinas evidencia que los conocimientos necesarios para manejar 

el terreno a través de la gravedad del agua para optimizar su 

eficiencia tienen orígenes prehispánicos, y se asocian a obras de 

riego, construcción de canales y modelado del terreno a través 

de una gran variedad de terrazas de irrigación. Ejemplos de 

canales de trasvase encontramos en el sistema hídrico de 

Lambayeque, de una longitud en promedio de 60 km que a través 

del canal Raca Rumi y derivados trasvasaba el agua de múltiples 

cuencas. Otro ejemplo se observa con el canal La Cumbre, 

intervalle Chicama-Moche, conocido como una de las obras de 

infraestructura hidráulica importante de Latinoamérica 

prehispánica.   Trasladaba  las aguas desde una cuenca a otra 

para alimentar a la ciudad imperial de Chan-Chan, recorriendo 84 

km de distancia en medio de una zona de compleja geografía, 

debiendo desarrollar en su trayecto, respuestas para mantener 

una pendiente precisa para llegar con éxito al punto donde se 

precisaba agua (Ortloff 1985, p. 93). Las obras incluyeron la 

construcción de acueductos, terraplenes macizos, sumideros y 

otras obras para poder pasar el agua desde una quebrada a otra 

sin perder la pendiente.  Como la zona precordillerana de Los 

Andes depende principalmente de las aguas del invierno 

altiplánico y existe variabilidad en el caudal de precipitaciones 

entre un año y otro, se construyeron canales de trasvase para 

aquellos tiempos en que el caudal de agua disponible era el 

óptimo y se propiciaba la eventual expansión de la superficie  

cultivada, mientras existieran recursos para abastecerlas (Nuñez 

1972). 
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En Chile, se desarrollaron obras de  infraestructura hidráulica en 

el periodo aproximado entre 1000 y 1500 d.C., probablemente 

cuando el territorio de Socoroma era disputado por poblaciones 

Yungas y Señoríos Altiplánicos.  En la zona del norte del Chile 

Santoro y otros describieron dos canales de trasvase que llegaron 

en su momento a la cuenca de Socoroma : Jurasi – Tilivire para 

abastecer la ladera norte de la cuenca,  y Vilasamanani - 

Socoroma, para abastecer la ladera sur.  Probablemente se 

construyeron aprovechando un periodo geológico en que las 

cumbres de Los Andes tuvieron mayor reserva de nieve que la 

actual, como consecuencia del avance glaciar que ocurrió entre 

el siglo XII y XIII  (Osorio y Santoro 1989; Santoro et al. 1998; 

Santoro, Hidalgo y Osorio Ulloa 1987).  Esto junto a políticas de 

expansión de la población. Para su construcción y mantención 

requieren mucha energía, por lo tanto cuando hay que reducir 

gasto energético, producto de una reducción de la población y 

de las superficies cultivables, se opta por abandonar aquellos 

lugares con menor eficiencia en el proceso. 

3.2.3.1 Canal Trasvase Jurasi-Tilivire (Aroma) 
 
El canal de trasvase Jurasi- Tilivire (Aroma)9 (Santoro et al. 1998).  

Es la obra menor de las dos grandes obras de infraestructura 

hidráulica de gran escala construidas en periodos preincaico.  

Actualmente no está operativo debido a los cambios geológicos 

de la zona que han modificado las pendientes del terreno, y 

además por conflictos de interés con la aledaña comunidad de 

Putre, abastecida por el rio Jurasi.  Su longitud era de unos 5 km 

y recorría la ladera del Cerro Jurase, desde el punto cercano a las 

Termas de Jurase, hasta encontrarse con la quebrada de Chilcane 

para llegar la quebrada Aroma, incrementando su caudal 

disponible para su posterior uso aguas abajo, primero en el canal 

Aroma, y luego en el Canal Mancaruma. La bocatoma del canal 

ya no existe, producto de la erosión por crecidas del río, pero se 

habría localizado en una zona muy cercana a las Termas de Jurasi, 

en la localidad de Putre. El curso completo del canal tampoco se 

puede apreciar completamente, ya que las inmensas fallas 

geológicas han modificado las pendientes, haciendo imposible 

9 Santoro (1998) explica que la quebrada conocida localmente como 
Quebrada Aroma, es en realidad la Quebrada Tilivire, desde donde 

habría existido un canal que trasvasaba las aguas desde la Quebrada 
de Jurase hacia la Quebrada Tilivire (Aroma), y otro canal para 

trasvasar las aguas desde la Quebrada Aroma, a la quebrada Tilivire 
(Aroma) para abastecer de aguas a la localidad de Socoroma.  

Imagen 7  ubicación propuesta Canal 
trasvase Jurase-Tilivire según Santoro, 
comenzando a pocos metros de las 
Termas de Jurasi en las coordenadas UTM 
7.986.811 E / 446.299 N. fuente 
elaboración propia. 
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Mapa 6 Las cuencas Socoroma y 
Zapahuira y ubicación aproximada del 
canal de trasvase Vilasamanani-
Socoroma. 

Imagen 8 Parte de las parcelas 
abandonadas regadas por el sistema 
hidráulico Vilasamanani- Socoroma. 

Foto 18 Vista de la Quebrada el Gallo 
hacia la unión con el rio Socoroma las 
piedras muestran obras para frenar la 
velocidad del eventual caudal de agua que 
baje por la quebrada. RChJ, 2013. 

dar continuidad al canal preexistente.   Los tramos del canal que 

se visualizaron en el trabajo de campo, indicaban que la 

materialidad del canal era de mampostería de piedra de altura 

promedio 50 cm. 

En base a la descripción de Santoro, y considerando las reglas 

mínimas para el trazado inicial de un canal que debe desplazarse 

desde un punto más alto con la mayor eficiencia posible, 

utilizando las pendientes justas para el desplazamiento por 

gravedad, se ha elaborado una posible propuesta de trazado que 

debió tener el canal de trasvase para poder decantar en la 

Quebrada Aroma a través de la Quebrada Chilcane.  

 

3.2.3.2 Canal inter-valle Vilasamanani-Socoroma 
 
Esta obra de infraestructura hídrica, fue una de las obras más 

importantes del periodo preinca en el norte de Chile. (Osorio y 

Santoro 1989; Santoro et al. 1998) .  Se trata de un canal que 

sirvió para transportar el agua por gravedad desde la cuenca de 

Zapahuira hasta la cuenca de Socoroma, a través de un canal 

inter-valle que captaba el agua desde la quebrada Vilasamanani 

en un punto cercano a la ubicación de la Cruz Yapabelina, a unos 

3500 msnm y la transportaba en un recorrido de unos 15 km de 

extensión para terminar distribuyendo el caudal, una parte 

irrigando las laderas altas del lado sur de la quebrada de 

Socoroma y la otra parte para conectar luego con la Quebrada El 

Gallo y continuar su recorrido hasta el río Socoroma.  La 

complejidad de la geografía del lugar, y la necesidad de utilizar 

los recursos energéticos disponibles, hicieron que para conseguir 

mantener una pendiente regular variable entre el 1,5 y 2% 

debieron construir obras para resolver el traspaso entre las 

pequeñas quebradas que aparecen en el camino, surgiendo de 

esta manera, saltillos, diques y acueductos rellenos de tierra. 

Entre estas obras, Santoro distingue al menos tres relevantes 

vigentes de 1988: Dique, para traspasar quebradas de un ancho 

superior a los 6 mt y con unos 3 a 4 metros de altura. La condición 

de permeabilidad, permitía el traspaso del agua en caso de 

crecidas, sin embargo ante torrentes de mayor caudal, 

obviamente el sistema colapsaba y debía ser reconstruido.  Canal 

interceptor para incrementar el 
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nivel del caudal en el paso del canal por una pequeña quebrada, 

y Saltillos que ayudan en el canal a reducir la velocidad del caudal.  

La construcción de este canal permitió ampliar la superficie 

cultivable en unas 86 hectáreas, sin embargo estas fueron 

abandonadas cerca de 1940, producto de un aluvión que se 

desprendió desde el Cerro Calvario, destruyendo parte 

importante de las andenerías, (Cornejo y Choque Mariño 1997, 

p. 79) quedando actualmente solo los relictos de este espacio 

hidráulico. 

 

 

 

 
 
Ilustración 14 Los tres tipos de obras identificadas en el canal 
Vilasamanani- Socoroma que tienen que ver con la circulación, la 
captación y el control del caudal disponible. Fuente: Santoro, 
1989:41-42. Edición: Autora. 

 

3.2.3.3 Otros sistemas de captación de aguas. 
 
Además de los sistemas comunitarios que establecen espacios 

hidráulicos, en ambas quebradas – Aroma y Socoroma-, existen 

pequeños canales de regadío con captaciones de agua que son 

toma directa del rio hacia pequeñas parcelas localizadas en la 

ribera.  A estos terrenos Milka Castro los llamó “terrenitos 

manantiales” (Castro y Bahamondes 1988), se trata de pequeños 

terrenos localizados muy cerca de la rivera que tienen 

captaciones directas del río y cuyos excedentes vuelven a 

desaguar al mismo río tras alimentar a no mas de 10 parcelas.  

Existe consenso en la población sobre el uso de estas aguas 

exclusivamente para estos terrenos debido a que el caudal que 

implica su uso, no es relevante para asegurar el stock de agua 

disponible. Además es imposible que estos terrenos amplíen su 

superficie, al quedar entre la rivera y la última parcela irrigada por 

agua del canal. De hecho es más probable que estos terrenos 

reduzcan su superficie producto del constante aumento de la 

erosión hídrica de la rivera.  Estos terrenos solamente se ubican 
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en la parte baja del canal del Pueblo y del canal Mancaruma.  

Dichos canales han conformado comunidades de agua, fueron 

resumidos por la Comisión Nacional de Riego en el año 2013. 

Cornejo et. al. (1997), informan además de la existencia de una 

red de drenaje adicional  y andenerías, que se extendía en la 

parte superior del sector de Sabayane, al oeste del pueblo que 

habría sido abandonada cerca del periodo de 1870, después de 

un fuerte movimiento sísmico. Según informantes, el sector habría 

sido alimentado por el canal Chalzane. En el sector hay evidencias 

de una explanada ubicada a 3300 msnm, donde hay una serie de 

formaciones cóncavas, que componen una red de estanques de 

captación donde el agua podría mantenerse. (Cornejo y Choque 

Mariño 1997, p. 81) 

Si bien no existen estudios suficientemente detallados al 

respecto, es muy probable que existan puntos de captación en la 

zona mediante la construcción de túneles de drenaje, similares a 

los foggara, o puquios.     Dauelsberg en los años ochenta 

describió la existencia de acequias de regadío en sectores 

cercanos a Belén, específicamente en la zona de Huaihuarani, 

cuya descripción es muy similar a la forma de captar el agua en 

las galerías filtrantes frecuentemente utilizadas en el desierto de 

Sahara, y en el sur de España, sin embargo, la data arqueológica 

de esta zona, la posiciona en el periodo  de expansión de los 

desarrollos locales de la cultura Colla y del periodo Inca: 

“En el sector de Huaihuarani un canal bombea el cerro, que se 
encuentra encima de la pukara, y que capta las aguas que bajan.  
Seguramente se ha aprovechado hasta las mas mínima filtración 
pues donde el agua ha horadado la roca y se ha formado una 
cavidad que puede acumular agua, esta ha sido profundizada con 
una pirca con una salida al canal que conduce el agua a la pukara 
y las andenerías.   Se ignora de dónde se ha captado el agua”  
(Dauelsberg 1983, p. 79) 

 
Como cada espacio irrigado es una adaptación a los aspectos 

técnicos antes señalados, - déficit de agua, escorrentía, energía y 

potencial de uso- las configuraciones espaciales de los cuatro 

espacios agrícolas construidos a partir de las captaciones 

adquieren sus propias distinciones morfológicas y soluciones 

técnicas asociadas al proceso de captación /  conducción / 

acumulación / trasvase o subdivisión del caudal, como etapas 

previas a la distribución final en cada parcela irrigada. 
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Ilustración 15  Esquemas topológicos de 
los cursos de los canales matrices de cada 
espacio hidráulico. los canales Aroma y 
Mancaruma son de escurrimiento libre, 
mientras que los canales del Pueblo y 
Chacacagua, cuentan con un estanque de 
distribución del caudal 

 

Las ampliaciones de superficie cultivable, necesariamente 

implican elevar la altura de los puntos de captación para la 

construcción de nuevos espacios.  En ese sentido, cada uno de 

los dos cursos de agua, dispone de dos canales, de los cuales uno 

se ubica en la parte baja y el otro se ubica en la parte alta del río. 

De seguir la lógica de los  espacios hidráulicos, los canales de las 

zonas altas deben ser construidos en un tiempo posterior a los de 

la zona baja.  

Actualmente, de las cuatro captaciones, solamente la captación 

del Pueblo utiliza aún las técnicas tradicionales: se localiza en un 

punto donde la topografía natural reduce la velocidad del caudal, 

se construye un pequeño dique de piedras apiladas para retener 

y estabilizar el flujo, y a partir de ahí se construye el canal con 

piedras en el inicio y  luego de tierra apisonada.  En su recorrido 

experimenta transformaciones mediante obras de acumulación, 

para posteriormente manejar de manera mas controlada  la 

distribución del caudal entre las parcelas. Los demás canales, han 

experimentado  constantes modificaciones en la captación, 

principalmente producto de las crecidas del río que han destruido 

las bocatomas originales, y han impulsado la incorporación de 

tuberías de PVC y modificando ligeramente los puntos de 

captación según los niveles de erosión que presenta el río. Esta 

condición temporal de las captaciones pese a la inclusión de 

materiales foráneos, continúa siendo parte de las lógicas de 

pequeña inversión energética, de bajo impacto ambiental, y 

flexibles a las posibles transformaciones que llega a experimentar 

el río en las temporadas de crecidas, respecto de las temporadas 

mas secas.  La estimación de inversiones en obras de riego que 

entidades públicas han propuesto para el periodo 2017-2020, 

indican que probablemente todos los canales terminarán siendo 

transformados incorporando materiales y tecnología foránea. 

Las extensas distancias que se deben recorrer desde el pueblo 

hasta las bocatomas, han sido restricciones operativas que 

implican decisiones sobre el punto de captación y cómo éste 

formará un recorrido para abastecer a los fines para los cuales se 

realiza la captación Al comparar los sistemas de captación 

descritos en trabajos de la década de 1980 y 1990 con los 

observables en la actualidad, vemos diferencias que fueron 

surgiendo desde la incorporación de tecnologías foráneas 

industrializadas, caracterizadas por la llegada de materiales 

prefabricados y de mano de obra 
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Foto 19 En marzo de 2016, la Captación 
de los canales Chachacagua, Mancaruma 
y Aroma, colapsaron permitiendo la 
entrada de sedimentos los cuales 
cubrieron completamente los canales. En 
la fotografía, el Canal Chacacagua 
cubierto de sedimentos. 

Foto 20 La solución para el canal Aroma 
frente a la ruptura de la bocatoma, fue la 
instalación temporal de tuberías para 
llevar el agua hasta la zona estable del 
canal. 

 especializada para su implementación, desvinculándose a la 

comunidad tanto en el proceso de transformación, como en la 

posterior gestión y mantención en el tiempo. El actual modelo 

depende de maquinarias, materiales y mano de obra foránea, 

para su mantención. Lo anterior, si bien minimiza los esfuerzos 

requeridos para la mantención –lo cual resulta práctico de 

manejar, considerando que la población permanente, es 

reducida y formada por adultos mayores-, genera 

permanentemente episodios de inestabilidad producto de la 

dependencia de externalidades su funcionamiento continuado en 

el tiempo. 

Uno de los mecanismos mas representativos de esta situación  se 

observa en el uso de tuberías provisionales que interceptan el 

agua para dirigirla hacia la zona estable de los canales.  Cada vez 

que hay una crecida de río importante, se destruye la toma de 

agua y  estas tuberías deben ser repuestas, siendo sobrepuestas 

en el río. Lo anterior paraliza el sistema completo durante días. Al 

no estar controlada la captación, se posibilita la entrada de 

sedimentos en las zonas de conducción, las cuales pueden llegar 

a cubrir completamente el canal, imposibilitando el riego de los 

cultivos ubicados a kilómetros de distancia del origen del 

problema.  

Mientras en el canal Aroma y el canal Mancaruma, el agua escurre 

de manera continua y en el mismo recorrido, se produce una 

división espacial del territorio irrigado, (ilustración 15 a y b), en el 

Canal del Pueblo y en el Canal Chacacagua, el recorrido  desde 

la captación hasta la distribución se interrumpe por la 

construcción de estanques de acumulación – en canal Pueblo, 

estanque de 2000 m3, mientras que en Chacacagua, de 500 m3- 

lo cual permite distribuir el tiempo de uso del mismo caudal de 

agua entre los diferentes regantes. (Ilustración 15 c y d).  

Probablemente los estanques de acumulación se asocian al rio 

Socoroma porque el agua tiene menos presencia de sales, lo cual 

posibilita la acumulación sin obstruir o generar erosión química 

con el paso del tiempo en los ductos de entrada y salida del agua. 

Los sistemas de captación descritos necesariamente se vinculan 

a la organización comunitaria de la población. Mientras mayor 

energía necesite para su mantención el canal, mayores son las 

necesidades de cohesión social para mantener una estabilidad en 

el tiempo, mientras que los canales  de menor demanda 

energética tienen mayor independencia de la organización social 

para su funcionamiento. 
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3.2.4 Consideraciones técnicas de 
la captación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9 Esquema  de Alfredo Mansen 
(1993) para la ubicación óptima de un 
bocatoma en la curva de un rio. 
Adaptación RChJ 

Las posibles formas de captar el agua de un río, deben responder 

al menos a tres consideraciones técnicas relativas a los flujos y la 

energía del agua:  a) la dirección del flujo de agua debe ser lo 

más estabilizada y definida b) la captación del agua a derivar, 

debe ser posible incluso en tiempo de un caudal mínimo   c) se 

debe restringir al máximo la entrada de sedimentos dentro del 

canal de derivación. (Mansen Valderrama 1993). De estas 

recomendaciones deriva que la morfología ideal para trazar una 

captación debe ser aguas abajo, en la curvatura del lado cóncavo 

de un río.  Si el caudal no es lo suficientemente estable durante 

el año, como ocurre con los caudales de la Cuenca de Socoroma, 

es preciso construir obras adicionales, como piscinas de 

captación, diques e intervenciones menores.   

El diseño de los sistemas tradicionales de captación de agua en 

la cultura andina, permanecieron estables durante siglos de uso, 

por lo cual, necesariamente debieron considerar   ciertos factores 

técnicos en su diseño inicial, para conseguir equilibrar los 

recursos utilizados con los beneficios aportados. Estos factores 

técnicos  se pueden observar desde las demandas de agua, de la 

energía disponible y del análisis del potencial de uso de cada 

espacio. 

Si bien son los saberes que se heredan y ponen a prueba por 

ensayo y error desde la experiencia, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO) ha 

sistematizado los parámetros para el desarrollo de sistemas 

eficientes de gestión territorial asociados a la gestión del agua y 

la agricultura familiar, con el fin de incrementar el conocimiento 

sobre los mecanismos de captación y drenaje para economías 

locales. El manual Captación y almacenamiento de agua de lluvia, 

opciones técnicas para la agricultura familiar en América Latina y 

el Caribe (2013), propone métodos para pre-dimensionar los 

sistemas hídricos, y sistematiza técnicas de captación y micro-

captación de aguas locales.  

Desde el punto del vista de las demandas del agua, para un 

posterior dimensionamiento, es necesario considerar dos 

aspectos determinantes: 

Déficit de agua: El caudal necesario para el uso, descontando el 

caudal disponible.  La estimación de la demanda de agua queda 

determinada por las superficies de cultivo y la población 

habitante. En esta estimación es necesario incluir los usos 

destinados a consumo humano, consumo animal y consumo 

vegetal. (FAO 2013, p. 52). 
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ESTACIÓN METEOROLOGICA 
SOCOROMA 

MESES Evapotranspiración 
Acumulada (ET0) 

(mm) 
ene-16 158,7 
feb-16 104,6 
mar-16 133,8 
abr-16 108,1 
may-16 96,6 
jun-16 79,8 
jul-16 90,6 

ago-16 114,1 
sept-16 133,3 
oct-16 151,9 
nov-16 153 
dic-16 153,7 

Total anual 1478,2 
 

 

ESTACIÓN METEOROLOGICA 
SOCOROMA 

MESES Precipitación 
Acumulada (mm) 

ene-16 0,8 
feb-16 83,7 
mar-16 0 
abr-16 2 
may-16 0 
jun-16 0,8 
jul-16 4,9 

ago-16 0,1 
sept-16 0 
oct-16 0 
nov-16 0 
dic-16 0,4 

Total anual 92,7 
 

Tabla 7. Valores de Evapotranspiración ( 
ETo). Estación Socoroma. Fuente 
http://agromet.inia.cl. Consultado en 
septiembre de 2017. 

Tabla 8. Precipitación acumulada ( mm) en 
Estación meteorológica de Socoroma. 
Fuente. agromet.inia.cl Consultado en 
septiembre de 2017. 

Escorrentía: Es la cantidad de precipitaciones descontadas de su 

capacidad de infiltración.  La capacidad de infiltración depende 

de diversos factores. Entre ellos se asocian las características del 

suelo: textura, estructura, porosidad, densidad, contenido de 

materia orgánica, profundidad del perfil; características de la 

cobertura vegetal viva o la presencia de mantillo orgánico; 

contenido de humedad del suelo antes de la lluvia; tipo de cultivo 

aplicado; de la topografía, longitud de la pendiente, tamaño de 

la cuenca. (FAO 2013, p. 62) .  

La estimación del consumo humano para el caso de Socoroma, 

se muestra en el gráfico 4. Contempla la situación actual del 

pueblo, donde se contabiliza como población permanente, a 15 

personas, y como población itinerante a unas 100 personas 

quienes viajan alternadamente entre Arica y Socoroma. 

necesidad estimada para el consumo humano de agua varía de 

25 a 80 litros por personas. Sin embargo en zonas áridas, se 

considera el mínimo de 14 litros por persona por día (FAO 2013, 

p. 25). Del cálculo propuesto por Brito, et al (2007) las demandas 

de agua para consumo humano contemplan: 

nº personas x nº de días x necesidad de agua 

En la estimación del consumo vegetal, se debe considerar la 

evapotranspiración, es decir, la cantidad de agua que pasa del 

suelo a la atmósfera.  Se representa por el agua que evapora 

directamente del suelo (agua no productiva) y el agua absorbida 

y transpirada por las plantas (agua metabolizada, productiva).  

Un aprovechamiento eficiente del agua del suelo ocurre cuando 

la evapotranspiración se compone de una transpiración elevada 

y una evaporación baja.  De esta manera, las plantas están 

metabolizando y produciendo biomasa. El mayor riesgo de estrés 

hídrico ocurre cuando hay condiciones ambientales que elevan la 

transpiración (elevadas temperaturas, radiación solar y área foliar) 

y no hay agua suficiente en el suelo. (FAO 2013, p. 30) 

Los cálculos de demandas de agua para consumo vegetal, están 

definidos por dos valores, el primero es la Evapotranspiración de 

referencia  (ETo), determinada por las variables climáticas propias 

de un lugar, y por la Evapotranspiración de cultivo (ETc), 

determinada las necesidades específicas de agua en las distintas 

fases de crecimiento de una planta y de las condiciones 

climáticas.  El valor ETo, es calculado utilizando los datos que 

entregan las estaciones meteorológicas, considerando radiación 

solar, flujo de calor del suelo, temperatura media del aire, 
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velocidad del viento y presión de vapor. En la tabla 7, se muestran 

los valores calculados para la evapotranspiración de referencia en 

la localidad de Socoroma, según los cálculos del Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias, obtenidos de los datos de la 

estación meteorológica de Socoroma, disponible desde el año 

2011. El Valor ETc es calculado considerando el valor ETo y se 

debe corregir con el coeficiente kc, el cual representa los efectos 

de las condiciones específicas del cultivo en relación con las 

distintas fases de crecimiento de la planta. Si bien cada especie 

vegetal tiene sus propias demandas de agua, todas tienen un 

proceso de mayor consumo según su etapa de crecimiento.  

Normalmente se dividen estas condiciones en un estado inicial kc 

(ini), desde el tiempo de siembra hasta el inicio significativo de 

crecimiento.  Las necesidades de agua son bajas y estables. En el 

periodo medio de cultivo kc (med), las plantas alcanzan el 100% 

de su desarrollo y se mantienen estables hasta su envejecimiento.  

Las necesidades de agua son elevadas y estables.  Finalmente, el 

periodo final de cultivo kc (fin), desde la maduración fisiológica 

hasta la cosecha.  Las demandas de agua son decrecientes y 

bajos, hasta el final del ciclo.  

En síntesis, el consumo vegetal se define por el valor ETc: 

ETc = ETo x kc(ini) + ETo x kc(med) +ETo x kc(fin) 

En la tabla siguiente se muestra la estimación actual del déficit 

hídrico para el cultivo de choclo (maíz, de grano, una de las cuatro 

especies de mayor cultivo en Socoroma).  Se utilizan en el cálculo, 

los valores de evapotranspiración y de precipitaciones, definidos 

por el Instituto de Investigaciones 

ESTACIÓN 
METEOROLOGICA 

SOCOROMA 
CULTIVO DE CHOCLO ( MAIZ 

DULCE) Allen, et. al 2006 

Estimación 
déficit hídrico 
(lluvia - ETc) 

meses 
Evapotranspiración 
Acumulada (ET0) 

(mm) 
Kc 
(ini) 

Kc 
(med) 

Kc 
(fin) ETc Lluvia 

(mm) Déficit 

ene-16 158,7 0,3     47,61 0,8 46,81 
feb-16 104,6   1,15   120,29 83,7 36,59 
mar-16 133,8   1,15   153,87 0 153,87 
abr-16 108,1     1,05 113,505 2 111,505 

TOTAL (mm)       435,275 86,5 348,775 
 

Tabla 9. Estimación del déficit hídrico para el cultivo de Choclo en 
Socoroma.  Elaboración propia con datos de FAO, 2013 y de 
http://agromet.inia.cl 
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 Agropecuarias (INIA) para la estación meteorológica de 

Socoroma en el año 2016, y los valores de ajuste específicos para 

el cultivo de choclo, según datos de FAO (2013). Se puede 

observar que el mayor requerimiento de agua se produce en la 

fase de madurez de la planta, y es en esa fase donde no existen 

precipitaciones en la zona.  Por lo tanto la eficiencia en el cultivo, 

depende principalmente de la captación de la escorrentía de los 

ríos y de  técnicas de micro-captación de agua, retención de 

humedad  y recuperación de excedentes. Las comunidades 

necesitan mantener en el tiempo la disponibilidad de recursos.  

Por esto se deben realizar acciones que comprometan la 

racionalidad en el uso de éstos  (FAO 2013, p. 22).  La comunidad 

de Socoroma desde la tradición ancestral hereda en sus prácticas 

culturales asociadas a las técnicas agrícolas: 

(1) Volumen mínimo necesario para satisfacer las necesidades. 

Como hemos podido ver, el déficit hídrico para consumo vegetal 

está presente en el medio ambiente de Socoroma.  Saber 

enfrentar el estrés hídrico implica realizar prácticas que permitan 

mejorar la capacidad de infiltración y almacenamiento para 

reducir pérdidas, tanto en el área cultivada, como en la cuenca 

hidrográfica. También implica la posibilidad de que los 

excedentes estén disponibles para otros usuarios.  

(2) Sistemas productivos con especies de plantas y animales que 

necesitan menos agua o que presentan mayor eficiencia en su 

utilización. Esto requiere de la adecuación de los sistemas de 

producción al calendario según disponibilidad de agua, 

ajustando la necesidad de consumo a la disponibilidad. 

(3) Definición de escala de prioridad de uso. (consumo humano, 

consumo animal de producción, riego de plantas de 

autoconsumo, riego de plantas de producción comercial). 

Priorizar actividades de beneficios colectivos. 

(4) Uso múltiple del agua: Utilizar el mismo volumen de agua para 

obtener beneficios en dos o mas actividades: (ejemplo, destinar 

un primer uso para consumo humano y los excedentes destinarlos 

al riego. O como en el caso de Socoroma, construir espacios   

hidráulicos que consideren la reutilización secuencial de los 

excedentes del agua. 

(5) Prevención y control de los excedentes hídricos. 

Aprovechamiento de la escorrentía que no puede ser controlada, 

por medio de Captación, Almacenamiento y Redistribución para 

los diferentes usos.   
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    Indicadores 
Canal 
Aroma 

Canal 
Mancaruma 

Canal 
Pueblo 

Canal 
Chacacagua Fuente de obtención de datos 

OBRAS 
INICIALES 

DEMANDA 
DE AGUA 

(1) Caudal Disponible 
(litros/segundo) 

s/i 15 15 10 según Catastro canales CNR (2016) 
(2) Caudal comunitario 

(horas/turno) 
s/i 924 1968 560 Según catastro canales CNR  (2016) 

(3) Número de 
usuarios regantes  

7 108 247 70 Según catastro canales CNR  (2016) 
(4) M3 de agua por 

turno de 8 horas 
m3/turno 

s/i 432 432 288 
15 litros x seg = 53m3/hora = 432 
m3 x 8 horas 

(5) Turno de riego 
(dias) 

s/i 40 35* 35 
Según nº acciones comunidades de 
agua 

(6) M3 agua uso 
consuntivo 
humano m3/mes 

0 0 23,1 0 
Consumo por población permanente 
e itinerante (FAO, 2013) 

(7) Superficie irrigada 
actual (hás) 

30** 22 66 19 según cálculos de cartografías 
(8) M3 demanda agua 

riego por hectárea   
(m3/hás) 

s/i 2120,7 1616,7 1061,1 
(M3/turno * Nº Regantes) / hás 
irrigadas [(4)*(3) /(7)] 

*Turno se consigue con Estanque de Acumulación     
** Considera uso temporal, de un tercio del total disponible   

Tabla 10 Estimación de las cantidades de agua a repartir desde la captación en los principales espacios irrigados 
de Socoroma. Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla de arriba, se comparan los datos recopilados para 

caracterizar el agua disponible para la captación y las demandas 

requeridas para consumo humano e irrigación, destacando en 

rojo las mayores demandas. Se observa que Canal del Pueblo es 

requiere las mayores demandas de agua por formar la comunidad 

de usuarios mas grande, pero no es el espacio hidráulico con 

mayor superficie cultivable, la cual corresponde a Mancaruma. 

Para el caso de Aroma, los datos existentes, son insuficientes para 

realizar una comparación de las demandas de agua que éste 

tiene, además su uso es alternado en el tiempo – el espacio se 

divide en tres áreas, con un total de 90 hectáreas 

aproximadamente, estas se organizan para uso temporal, con dos 

años de barbecho mínimo-. En la última temporada de cultivo, 

solamente 7 agricultores utilizaron los terrenos de Aroma. En 

cuanto al consumo total de agua, se puede observar que si bien 

Mancaruma tiene mayor demanda de agua porque tiene mayor 

superficie irrigada,  el canal del Pueblo considera una fracción de 

agua para uso consuntivo, lo  cual incrementa las demandas 

hídricas para este canal.  
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Parámetros cualitativos de observación 
Canal 
Aroma 

Canal 
Mancaruma 

Canal 
Pueblo 

Canal 
Chacacagua 

OBRAS DE 
MANTENCIÓN 

DEMANDA DE 
ENERGÍA 

Distancia desde el pueblo a 
la captación  9 km 3,3 km 2,7 km 0,7 km 
Dificultad en el acceso a 
captación  ++++  +++  ++ + 
Estabilidad sistema 
constructivo   ++++  ++++  +  ++ 
Materialidad canal 
(dependencia técnica)  ++++  ++  +++  ++++ 
Inversión inicial: 
Modificación suelo irrigado   +  ++  ++++  +++  
Inversión inicial: Obras 
complementarias  +  ++  ++++  +++ 

NIVEL DE COMPLEJIDAD E INVERSIÓN ENERGÉTICA  ++++ :ALTA    / + : BAJA 
Dificultad en el acceso a punto de 
captación  ++++ ALTA / +++ MEDIA / ++ BAJA / +MUY BAJA 
Estabilidad sistema constructivo (mas 
estable, menor energía en mantención) 

 ++++ requiere reconstrucción periódica  /  +++ requiere mantención periódica  /   
++ requiere mantención ocasional  / + mínima mantención 

Materialidad canal (dependencia técnica 
de implementación) 

 ++++ sistemas mixtos. PVC- tierra- loseta o tubería-tierra  / +++ Sistemas mixtos  tierra-
mampostería-loseta /  ++ sistema mixto de menor complejidad  /   + un sistema constructivo 

Obras de adaptación del terreno para la 
construcción de espacios irrigados 

 ++++ Terrazas de piedra apilada en seco altura > a 2 mt  / +++ Terrazas de piedra apilada en seco 
altura 1 a 2 mt  / ++ Terrazas de piedra apilada inferiores a 1 mt  /  + Montículos de tierra 

Obras hidráulicas complementarias  ++++  Estanque de acumulación 2000m3 /  +++ Estanque de acumulación 500m3 /  
++ Canal aéreo de trasvase /  + sin obras 

Tabla 11 Comparación esfuerzo necesario para la mantención y adaptación de los espacios hidráulicos definidos 
por los 4 canales significativos. Fuente. Elaboración propia. 

 

Es importante precisar que cualquier estimación inicial del 

consumo, debe considerar que la administración de los sistemas 

tradicionales de irrigación, se encuentra a cargo de la propia 

comunidad y por lo tanto las dimensiones, el grado de 

complejidad y su eficiencia, están determinadas por el nivel de 

organización social de quienes lo  han construido y lo mantienen 

en el tiempo. Y esto es determinante de la calidad del proceso 

de trabajo. Tal como indica Miquel Barceló, (Barceló 1989) la 

calidad en este sentido, tiene que ver por una parte  con la 

cantidad de energía humana invertida, y con el nivel tecnológico 

y desarrollo comunitariamente intelectual de la sociedad 

constructora.  La cantidad de energía requiere de la justa 

comprensión entre las necesidades de la población y las 

limitaciones que impone la topografía, la calidad del agua, y los 

materiales y herramientas disponibles para desarrollar las 

adaptaciones técnicas necesarias.  

Los sistemas racionales, optimizados y responsables de uso del 

recurso hídrico en condiciones de escasez recurrente del agua, 

deben considerar, además de los aspectos ya señalados en la  
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Tabla 12 Comparación de los beneficios 
para el uso racional de los recursos 
disponibles, y amortización de las 
inversiones realizadas a través del uso. 
Fuente. Elaboración propia.  

estimación de las demanda hídricas y de esfuerzo, la estimación 

de los beneficios que se obtienen producto  la inversión 

energética y de agua realizada.  Para ello, FAO (2013) 

recomienda: Incrementar el volumen de agua captada, 

incorporando prácticas que permitan aumentar la capacidad de 

infiltración y almacenamiento. También priorizar cultivos que 

requieren menos agua en su proceso de desarrollo.  Finalmente 

se recomienda el aprovechamiento de la escorrentía que no se 

puede controlar, por medio de la captación, almacenamiento y 

redistribución. 

En la siguiente tabla, se comparan los beneficios obtenidos por 

el uso tras las inversiones de energía y captación de agua, para la 

mantención de los equilibrios en el tiempo, para los cuatro 

canales de estudio. Se destacan en gris, los que reportan mayores 

beneficios en el uso.  Al contrastar demandas por agua y energía 

para la obtención de superficie y estabilidad en los espacios 

irrigados, con los beneficios obtenidos una vez implementados 

los sistemas, y la racionalidad en el uso de los recursos, 

observamos algunas cualidades destacables de los espacios 

irrigados.    

Parámetros cualitativos de 
observación Canal Aroma 

Canal 
Mancaruma Canal Pueblo 

Canal 
Chacacagua 

Descripción uso racional 
(FAO, 2013) 

USO 
BENEFICIOS 

DE LA 
INVERSIÓN 

Infiltración, 
retención de 
humedad y 

almacenamiento 
obras menores 

de retención 
andenes de 

piedra 
andenes + 

almacenamiento  
andenes + 

almacenamiento  

Las prácticas deben posibilitar 
el máximo aprovechamiento del 

agua disponible.   

Cultivos eficientes 
en el uso del agua.  papa 

orégano/ 
maíz/ huerto 

maíz /orégano/ 
papa / huerto 

alfalfa /orégano / 
papa / huerto 

Demanda de agua según kc por 
cultivo, de mayor a menor 

consumo: (1) maíz (2) papa (3) 
orégano (4) alfalfa 

Ordenar prioridad 
de uso / múltiples 

usos  

Comunitario 
productivo 7 

usuarios 

Comunitario 
- productivo 

108 usuarios 

Comunitario 
- consumo  

- productivo 
247 usuarios 

Comunitario 
- productivo  
70 usuarios 

Priorizar consumos colectivos. 
Mayor cantidad de 

beneficiarios. Múltiples usos 

Prevención y 
control de 

excedentes 
hídricos 

Excedentes 
filtran a Qº 
Socoroma 

Excedentes 
filtran a Qº 

Aroma 

Acumulación - 
excedentes 
filtran a Qº 

Socoroma y a 
canal 

Chacacagua 

Usa excedentes 
del Canal 

Pueblo. Luego, 
excedentes 

vuelven al Rio  

Los excedentes bajan por 
gravedad a través de canales 

de desagüe entre parcelas y por 
infiltración volviendo al río 

Tipo de suelo 

limos y arcillas 
(favorece 

escorrentía) 

arcilla y 
orgánico 

(favorece 
infiltración) 

orgánico (alta 
infiltración) 

orgánico (alta 
infiltración) 

La infiltración evita la erosión 
laminar y la destrucción del 

suelo. Ambientes áridos deben 
propiciar la infiltración 

Calidad del agua  salobre salobre dulce dulce-salobre 

La salinidad propia de zonas 
áridas requiere cultivos 

específicos y no puede ser 
utilizada para consumo  

Distancia desde la 
captación a la 

primera parcela 
(km) 7,5 0,2 0,35 0,35 

Reducción de costos en obras 
de distribución. 
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3.3 DISTRIBUCIÓN: EL 
ESPACIO 
SUBYACENTE  

 

 

 

respecto de posibilidades de diversificación de cultivos y control 

de problemas de erosión, si bien las mayores obras  de inversión 

se realizan en el canal Pueblo, este es el que tiene las mayores 

demandas de agua.  El agua captada tiene mas de un uso, 

considera devolver sus excedentes para su posterior reutilización, 

tiene obras comunitarias construidas de captación, acumulación 

y distribución. Los suelos tienen una composición que favorece la 

infiltración, y los sistemas de andenes construidos ayudan a la 

retención de la humedad y la estabilidad del suelo. Las distancias 

a recorrer desde el pueblo hasta la captación son controlables en 

un par de horas y sus obras de captación son las más estables 

dentro de las captaciones del sistema completo.  El canal 

Chacacagua, también consigue mayores beneficios, variando en 

dos aspectos. Considera la reutilización de los excedentes del 

canal del pueblo, y no tiene considerando otro uso mas que la 

irrigación.  Ambos canales provienen de la captación Socoroma, 

la cual tiene el caudal de mayor calidad en cuanto su composición 

química.  Sin embargo, el Canal Aroma, se adapta a sus 

condiciones y minimiza las presiones porque simplemente el 

canal y el territorio asociado imponen límites, y la comunidad no 

invierte niveles superiores de energía si la amortización a través 

de beneficios no es suficiente. 

 

 

 

Tal como mencionamos al inicio del capítulo anterior, el espacio 

hidráulico del Pueblo de Socoroma se configura desde la 

existencia de dos ríos (Quebradas) que son afluentes del Rio 

Lluta: Socoroma, y Aroma, organizándose espacialmente a partir 

de los canales que captan el agua desde los afluentes menores y 

la distribuyen en el espacio. Una vez definida la capación del 

agua, el espacio hidráulico se ordena desde la trayectoria de los 

canales matrices para movilizar por gravedad el agua. Las trazas 

del agua definen la distribución espacial de las parcelas, los 

espacios entre las parcelas y los caminos. Esta definición 

contempla las  restricciones del territorio ya definidas 

anteriormente: las condiciones del suelo y las pendientes 

dominantes.  Además son determinantes de las reglas de 

organización social para la administración del espacio. Tal como 

mencionamos anteriormente, si bien se pueden detectar dos 

respuestas similares en función del cauce, cada uno de los cuatro  
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Ilustración 16 Esquema topológico del 
espacio hidráulico actual que configuran 
los canales, definiendo límites territoriales. 
fuente: Elaboración propia, 2013. 

puntos de captación entrega una respuesta única a la necesidad 

de captar agua.  Mientras Aroma resuelve un gran trayecto de 

conducción para luego generar una subdivisión del canal en tres 

tramos, para repartir alternadamente el agua que se moviliza  de 

manera continua;  el canal Mancaruma, comienza su distribución 

inmediatamente después de la captación, y construye en la mitad 

del camino un trasvase del agua para atravesar la quebrada 

Socoroma y continuar bajo otro nombre (Canal Chulpane).  El 

canal del Pueblo genera dos tipos de distribución: (1) entre la 

bocatoma y el estanque, alimentando a las parcelas en riego 

continuado, (2)  Después de que el agua pasa por el estanque, se 

distribuye el volumen del agua por tiempo – a través de turnos 

de riego-. El canal Chacacagua, no tiene parcelas entre la 

captación y el estanque, por lo tanto todo el caudal se reparte en 

función de los turnos de riego asignados por la comunidad de 

regantes.  Adicionalmente podemos decir, que mientras los tres 

canales de mayor uso actual, siguen una disposición lineal, el 

canal Aroma, tiene una morfología expansiva. Utiliza el problema 

de la topografía irregular como un potencial de desarrollo bajo 

reglas morfológicas diferentes, las cuales dicen estrecha relación 

con la lógica de reparto del agua, dibujando en el terreno el 

movimiento del agua. 

Un canal desde su concepción inicial reconoce la 

multifuncionalidad y la complejidad del sistema.  Regula la 

velocidad del caudal en su recorrido, pero también actúa como 

un sistema de recogida de aguas lluvias.    Recibe el agua que 

desciende desde las abruptas colinas y se detiene en el canal 

abierto, evitando con ello la destrucción del suelo cultivable que 

comienza justo en la cota inferior de cualquiera de los canales.  

Además los canales en conjunto con las andenerías colaboran en 

el control de la erosión eólica y fluvial (Cornejo y Choque Mariño 

1997) 

El control de la erosión es parte de una de las restricciones 

técnicas que tiene el sistema.  A través de los cortes que se 

realizan a las pendientes naturales, tanto mediante la 

construcción de canales que actúan como desagües, o de la 

construcción de andenes que reducen las pendientes y contienen 

el suelo.  Antecedentes históricos confirman la experiencia de la 

comunidad frente a los desastres naturales.  En 1850 por ejemplo, 

intensas precipitaciones habrían destruido una porción 

importante de las andenerías existentes y que finalmente habían 

sido abandonadas después del terremoto de 1868. Estas 

andenerías lograron controlar la bajada del aluvión y minimizar 
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los destrozos del pueblo.  Según lo 

anterior, las andenerías bien 

mantenidas, pueden afectarse por la 

erosión entre un 1% a un 6%. (Cornejo y 

Choque Mariño 1997, p. 66) 

Las captaciones de los distintos canales 

definen los vértices que forman el oasis 

de Socoroma, ya que constituyen cuatro 

puntos mas altos, desde los cuales el 

agua -la máxima limitación técnica del 

territorio- se desplazará en forma 

gravitacional, para organizar cada uno 

de los espacios irrigados que se 

construyen a partir de estas decisiones 

iniciales.   Del conjunto de antecedentes 

técnicos y culturales observados, se 

deduce que cada espacio irrigado fue 

construido en una secuencia temporal 

distinta, la cual coincide con el nivel de 

complejidad que presenta cada lugar.  

El canal Chacacagua, debió ser el primer 

canal construido.  Cubre una menor 

distancia desde la captación a los 

espacios irrigados, y su sistema de 

distribución es de baja complejidad.  

Abastece con agua de alta calidad, 

proveniente de la Quebrada de 

Socoroma a las parcelas aguas abajo, y 

su localización coincide con la cercanía 

de los asentamientos prehispánicos de 

Coca, y Calacruz.  El Canal Mancaruma, 

sería el siguiente canal que debió ser 

construido aprovechando el agua de 

menor calidad -alta en sales- 

proveniente del Rio Aroma, puede 

haber permitido ampliar las superficies 

irrigadas ante el crecimiento de la 

población. Mientras que el canal del 

Pueblo debió surgir en el momento de 

mayor auge del asentamiento, ya que 

aumentó su nivel de complejidad 

técnica en la construcción del espacio 

irrigado, creando una compleja red de 

canales derivados y sub-derivados que 

permiten la distribución precisa del agua gravitacional en cada 

parcela construida. Mientras que el Canal Aroma, debió ser el 

último en construirse, con una inversión enorme, y un 

rendimiento bajo, pero que permite el máximo aprovechamiento 

del suelo disponible -apto únicamente para el cultivo de papa-.    

Las distribuciones de cada espacio son definidas por los 

beneficios obtenidos versus la energía invertida.  Como la mayor 

cantidad de suelo fértil se ubica en Canal Pueblo, este tiene 

sistemas complejos de canales y derivados, que permiten el 

máximo aprovechamiento de las posibilidades del suelo para el 

cultivo.  El asentamiento desde el siglo XVI aproximadamente, se 

localiza en el mismo lugar, por lo que, desde esa época hasta 

ahora, se han desarrollado estrategias tecnológicas con el fin de 

maximizar la productividad del espacio y mantenerla en el 

tiempo, dentro de los límites que impone el territorio. 

 

 

.  

Gráfico 7 Esquema topológico comparativo entre extensión de 
canales, alturas promedio y secuencia de transformaciones en su 
desarrollo. Fuente. Elaboración propia. 
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3.3.1 Distribución: Canal Pueblo 
 

 

 

 

 

El espacio que configura este canal, es el de mayor uso vigente. 

El canal matriz tiene una trayectoria de unos 4,5 km de extensión, 

en un recorrido que alimenta a unas 250 parcelas además de unas 

50 parcelas que no están en uso actualmente.  El canal del Pueblo 

es el único curso de agua que mezcla usos consuntivo y 

productivo.  El uso consuntivo se produce a partir del Estanque 

del Pueblo, construido completamente de hormigón, como parte 

de un programa de revestimiento del canal del Pueblo realizado 

por la Provincia de Parinacota con el apoyo técnico de la 

Dirección de riego de Tarapacá en 1985. (Alvarez et al. 1986).  El 

estanque acumula el agua corriente, y a partir del cual se deriva 

hacia dos destinos, una tubería enterrada que distribuye el agua 

para el consumo de las viviendas, Mientras la irrigación se 

materializa en la continuidad del canal del pueblo, restaurado y 

construido en algunos tramos con mampostería de piedra 

revestida de hormigón o con losetas de hormigón, desde el cual 

aparecen todos los canales derivados y sub-derivados para 

componer el conjunto del espacio hidráulico. 

 

 

 

Fotos 21 y 22.Secuencia en el curso del Canal del Pueblo: a. inicio, 
b. tramo inicial, c. tubería de ajuste al terreno, d. cambio a canal de 
loseta de hormigón. 

 

a 

b 

c 
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El Espacio Hidráulico del Canal del Pueblo se compone de un 

conjunto de elementos asociados al sistema hídrico, los cuales se 

pueden identificar como: 1.Canal matriz  2.Canales derivados 3.  

Canales de desagüe  4.Acequias de conexión 5.Tuberías de 

conexión 6.  Estanque. De este conjunto de elementos, se 

establece el espacio subyacente, y desde el punto de vista 

morfológico el trazado inicial que conforma la geometría y 

dimensiones espaciales: la existencia de viviendas, parcelas, y 

espacios entre las parcelas: caminos, senderos y espacios de 

permanencia.  

El canal matriz, es el límite superior del espacio hidráulico, a partir 

del cual comienzan los desplazamientos por gravedad hacia el 

espacio que configura el sistema de parcelas, canales y caminos. 

El canal en su tramo inicial se caracteriza por contar con una base 

de piedras perfectamente cohesionadas para evitar la infiltración 

del agua.  Sus paredes y bordes están construidos en piedras 

alineadas, trabadas y compactadas. Este tramo se mantiene a 

través del tiempo probablemente desde una época prehispánica 

(op.cit. 1986) y  se conecta con el actual canal de  hormigón, 

reconstruido hace unos 30 años.  En el año 2011 se sometió a una 

nueva restauración, sin embargo, su trazado original no ha 

experimentado grandes transformaciones, simplemente porque 

las limitantes del territorio no hacen posible dicho crecimiento. 

Entre los cambios que se han realizado en el tiempo, cuenta la 

incorporación de tuberías en aquellos tramos donde las crecidas 

del río han erosionado los bordes, en revestir el canal original de 

tierra con mampostería de hormigón y últimamente en cambiar 

la materialidad del canal a losetas de hormigón,  y el cambio de 

las entradas prediales por compuertas metálicas.  Estas 

transformaciones fueron realizadas por empresas contratistas, sin 

participación directa por parte de la comunidad.   

  

Tramos clave del Canal del Pueblo 

lugar msnm distancia  %  p 

Bocatoma- 

Estanque 

3185-

3153 

1,25 km  2,56 

Estanque- 

Vizcachune 

3153-

3107 

1,69 km  2,72% 

Vizcachune-

Chulpavilco 

3107-

3047 

 956 mt   6%* sifón 
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Ilustración 17 Sección del canal del Pueblo 
bajo el estanque. En línea segmentada se 
muestran los trazados de los canales 
derivados principales. Entre un canal y otro, 
se determina un espacio para la 
recuperación de los excedentes del caudal, 
de manera que lleguen a irrigar todas las 
parcelas. Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 18 Sección de planta del 
sector Arcopuncuni (bocatoma) y 
Sector del canal derivado Apilla 
Apilla. Antes del estanque. Fuente 
elaboración propia. 
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Foto 23 Vista desde ladera norte del Rio Socoroma. Sector Apilla-Apilla.  RChJ, 2012. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Estos cambios han colaborado en dar mayor estabilidad técnica 

a corto plazo, pero tienen como consecuencia el desapego social 

que históricamente existía sobre el canal, perdiendo ciertas 

tradiciones que se vinculaban a la mantención y limpieza 

comunitaria del cauce.  Desde la reconstrucción de los canales, la 

responsabilidad sobre la mantención y reparación es percibida 

por la comunidad como una obligación del Estado y de equipos 

técnicos.  Lo anterior afecta a largo plazo en términos ecológicos 

y sociales.  En el tiempo, se pierde el conocimiento sobre los 

límites y limitaciones que impone el territorio   que fundamentan 

la estabilidad del sistema hídrico en los miles de años de historia 

(Castro y Bahamondes 2011).   El sistema queda vulnerable ante 

cualquier cambio provocado por eventos ambientales; como 

inundaciones, erosión o desprendimientos de suelo.  

Lo anterior es ejemplificado en la creciente tendencia a ocultar el 

agua en tuberías, bajo el fundamento de que se facilita el trabajo 

de instalación y sus costos, evitando pérdidas por evaporación. 
Un canal entubado cumple una única función –transporta el agua 

desde un punto a otro-, sin embargo, la gestión tradicional un 

canal es un dispositivo de gestión que presta múltiples funciones 

productivas – actúa como contenedor de los excesos del agua 

lluvia provenientes de las zonas más altas de la cuenca o la 

obstrucción del ducto, evitando con ello los daños posibles 

producidos por la erosión.  Además, transporta el agua desde un 

punto a otro. Sus necesarios trabajos de mantención colaboran 

en la existencia de caminos asociados a los canales, y por lo tanto 

posibilitan en el tiempo la mantención de la memoria colectiva 

del territorio asociado al canal.  

Por el Canal del Pueblo se observan cuatro formas de distribución 

del flujo del  agua: 



 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24.  Sector Apilla - Apilla, en la zona 
cercana a la rivera del río.   Se observa 
cómo respecto de otros sectores del 
espacio hidráulico del pueblo, la pendiente 
es mas suave. (RChJ, 2016)  

3.3.1.1 Distribución del agua corriente:  
Abarca el tramo desde la bocatoma hasta el estanque, en una 

extensión de 1,25 km, incluyendo unas 58 parcelas, de las cuales 

23 parcelas son regadas directamente desde la entrega predial 

del canal, ya que se ubican directamente limitando el canal en la 

cota superior.  Las restantes parcelas se irrigan de dos maneras: 

(a) por irrigación secundaria, producto de los desagües de la 

misma parcela ubicada en la cota superior a través de las 

“Jalantas” localizados al interior de cada parcela- o (b) por 

irrigación a través del canal Apilla-Apilla,  un canal derivado del 

canal matriz. 

Este esquema de irrigación correspondería al sistema original de 

captación, el cual fue modificado en el tiempo, al incorporar 

elementos que no eran parte del sistema. Entre estos cuentan  el 

reemplazo de algunas Jalantas, por tuberías en algunos tramos.  

De la morfología que   tiene el canal Apilla-Apilla, se han 

construido senderos y un camino que sigue la curvatura del curso 

del canal, para encontrarse en la cota inferior con el Rio Socoroma 

y a partir de ahí, seguir la conexión para un camino que cruza el 

río y dirige hacia el sector de Aroma.    

El terreno se irriga por gravedad, sin embargo, en la zona cercana 

a la ribera del río, la pendiente del terreno es inferior a la 

pendiente promedio del resto de las zonas de cultivo.  En las 

parcelas de la zona baja, no hay terrazas de piedra para 

transformar el terreno, y no se observan las técnicas de irrigación 

gravitacional presentes en la zona con terrazas.    La estrategia de 

riego consiste en dividir el  tiempo que se dispone del mismo 

caudal, en turnos de 8 horas continuas cada 30 o 35 días (Castro 

1992, p. 58). Como veremos mas adelante, en el sistema 

productivo, estas dimensiones del riego, no son absolutas, sino 

que se van adaptando a los requerimientos de los cultivos,  y su 

tiempo de desarrollo.  
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Foto 25 Vistas parciales del tramo del 
canal del pueblo desde el estanque al 
canal del Chorro, una jalanta comunitaria, 
de pendiente superior al 50% revestida en 
piedra. 

 

 

3.3.1.2 Acumulación y posterior distribución del agua: 
Este tramo recorrido del caudal, comienza en el estanque de 

acumulación.  A partir de ahí se redistribuye en la comunidad de 

aguas, en función de los turnos de agua, previamente pactados 

por el Delegado de Aguas, en dirección aguas abajo hacia el 

pueblo.  En su recorrido de 2 km. desde el estanque hasta la 

quebrada de Vizcachune,  el agua se deriva por 7 canales 

derivados.  Los de mayor relevancia, son los canales El 

Cementerio, El Chorro, Casiñuve Chico y Casiñuve Grande.  

Desde estos canales derivados surgen series de canales sub-

derivados, los cuales  permiten la llegada del agua a parcelas más 

alejadas del canal matriz. Adicionalmente, el sistema se 

complementa con la irrigación de parcelas a través de  Jalantas, 

canales que comunican desde el interior de una parcela con otra 

ubicada en la cota inferior. Mas adelante en esta tesis,  

encontraremos la descripción detallada de estos canales que 

desplazan el agua siguiendo la pendiente de la ladera.  Existen 

además terrenos que captan el agua directamente desde la toma 

del rio.  Se trata de pequeñas porciones de tierra que utilizan el 

agua corriente de rio, estructurando el sistema de redes de 

canales que configuran el espacio.  El sistema alimenta en total  a 

unas 145 parcelas.   

La división del agua en turnos de tiempo se mezcla con la división 

del agua en el espacio irrigado.  Tradicionalmente se distribuía el 

agua en este tramo, desde la última parcela hasta la más cercana 

al estanque.  Actualmente, debido a la reducción de la población, 

el reparto del agua se realiza a solicitud, en función de la 

necesidad de riego de cada miembro de la comunidad.   
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 El espacio subyacente asociado a este conjunto de canales y 

parcelas interconectados configura los lugares que tienen mayor 

frecuencia y diversidad de uso por los habitantes: la zona urbana 

del pueblo se localiza en este punto, y la organización de los 

trazados de las calles, se adaptan a la geometría que necesita el 

canal “El Chorro”, uno de los más extensos que derivan del Canal 

del Pueblo.  La distribución del agua en este espacio, alterna 

entre el uso para consumo humano y el uso con fines productivos 

– riego y consumo animal-.  En el área urbana, se aprovecha el 

curso de agua para dar otros usos, adaptados a las necesidades 

propias de un asentamiento humano.  Ejemplos de ello, son la 

fuente pública utilizada como bebedero de animales, en el eje 

del canal El Chorro.  Además, entre las historias que relatan los 

adultos mayores, la plaza del pueblo cumplía un rol importante 

dentro de la transmisión de saberes.   Del canal del Pueblo, 

ubicado en la parte alta del asentamiento urbano, bajaba un 

pequeño canal derivado, que hoy no existe, que alimentaba por 

irrigación a la plaza, y se utilizaba por la comunidad para la 

enseñanza de los cultivos y huertas de los niños del pueblo.  Es 

tal el nivel de arraigo que tuvo la figura de esta plaza como 

laboratorio para la enseñanza de los cultivos, que la comunidad 

actualmente reclama la restitución de la antigua plaza, por sobre 

las obras contemporáneas actuales.   

El Canal El Chorro, se origina cerca del sector de Munaypata, 

tiene una pendiente en su tramo inicial del 50%, lo cual convierte 

el tramo inicial en una caída de agua, que se ha alternado con la 

construcción de un paseo peatonal escalonado, el cual que sigue 

la misma pendiente del canal El Chorro.  Este canal es de piedra 

y su superficie es rugosa, lo cual permite mitigar el efecto de la 

abrupta pendiente sobre el caudal de agua disponible, 

reduciendo su velocidad y su pendiente paulatinamente al 15%, 

para luego reducirse al 6,5%, alcanzando en la altura del pueblo 

una pendiente de entre 1% y 2%.  El canal atraviesa el área urbana 

y  llega a las parcelas ubicadas bajo el asentamiento, las cuales 

utilizan el curso de agua para su abastecimiento.  Las parcelas 

que irriga el canal El Chorro han sido catastradas como bienes de 

valor cultural, ya que se encuentran fechadas del  Periodo 

Intermedio Tardío (1000 a 1450 d.c.) (Romero Guevara y Ajata 

2007).  Se trata de parcelas que continúan utilizándose, mediante 

el mismo sistema de irrigación por gravedad después de 5  siglos 

desde su construcción.    

Respecto de la distribución espacial de los otros canales, al igual 

como ocurre en el tramo del canal Apilla Apilla, la morfología del  
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Ilustración 19 Croquis de la fuente del 
canal El Chorro en el centro del 
asentamiento urbano. 

canal, ha propiciado la construcción de senderos o caminos.  Por 

lo tanto se reconoce una división general inicial, que define los 

terrenos que quedan entre cada canal derivado proveniente del 

canal matriz. A partir de estas divisiones se  crean subdivisiones, 

que jerarquizarán el orden de distribución, según el agua que 

reciben: toma directa del canal matriz; desde un canal derivado; 

o desde un canal sub-derivado.  Los tamaños de las parcelas 

también se reducen en función de esta jerarquía. (salvo en los 

casos en que los terrenos conecten con el río, donde se pueden 

recibir aportes complementarios de agua).  Finalmente, los 

predios se subdividen en función del máximo tramo de agua que 

puede alimentar el ducto de una Jalanta, coincidiendo con las 

líneas de división predial.  (En aquellos casos en los cuales la 

extensión del predio supera los 25 metros.) Si el predio sobrepasa 

esta extensión, se construyen jalantas intermedias y la parcela 

distribuye su agua en tramos distintos.   Pese a la existencia de 

estas reglas técnicas que definen los espacios, actualmente, se 

observan subdivisiones parcelarias, que no se vinculan a los 

límites máximos impuestos por el caudal que desciende desde 

las Jalantas, sino que se asocian al proceso de transformación de 

la propiedad privada, que se realiza desde comienzos del siglo 

XX.  Las herencias de la propiedad  no están asociadas a la 

maximización del uso de los recursos naturales disponibles, sino 

al valor privado que cada una de las parcelas dispone. Todas las 

transformaciones, sin embargo, se realizan siempre bajo una 

misma área total, definida por los espacios hidráulicos de los 

cuatro canales.  En este sentido, la tendencia es a subdividir para 

continuar utilizando el mismo suelo total disponible. Como 

veremos mas adelante, esta subdivisión del terreno, no se vincula 

a la subdivisión del caudal. El reparto del tiempo de distribución 

del agua, graduado en acciones de agua, se mantiene distribuido 

en la comunidad de aguas, de la misma manera que fue 

distribuida originalmente. 

El espacio que configura el Canal del Pueblo, no tiene mayor 

posibilidad de crecimiento, más que la impuesta por el límite del 

canal superior, y el encuentro con el rio en la parte más baja. La 

apariencia del levantamiento de 1947 (Ministerio de Tierras y 

Colonización; y Veas 1947) no difiere mucho de una fotografía 

aérea tras casi 70  años desde el levantamiento, lo cual 

claramente responde a dinámicas de asentamientos que son 

opuestos a los esquemas de crecimiento 
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Ilustración 20 Trazados generales del canal del Pueblo en el sector de El Chorro y Cementerio. Elaboración propia 

 
 
 

 

 

 

 que siguen las ciudades que no tienen la capacidad de reconocer 

previamente el territorio que se habitará y planificar una 

estrategia de diseño del espacio, con unos límites claramente 

definidos en función del territorio y los recursos existentes. 

En el espacio irrigado que cubre este tramo del canal, presenta 

diversidad de usos para el agua y el suelo, y con mayor densidad 

de población. En este espacio conviven las parcelas de cultivo, 

pero también el equipamiento comunitario completo: iglesia, 

plaza, colegio, posta, sala comunitaria, canchas de juego, 

senderos turísticos, cementerio, viviendas y corrales de animales.  

Entre la red de caminos que se configuran por la distribución del 

agua, destaca de manera especial, el tramo del Qhapac Ñan, que 

baja desde la zona urbana por un sendero cercano a Vila-Vila, 

para luego descender hasta lugar de encuentro entre el rio 

Socoroma y la quebrada de Guañavira, continuando su rumbo 

hacia el sector de Aroma.    

Desde la interpretación del paisaje construido, donde  el agua 

estructura su diseño fundacional,  podemos afirmar que, pese a 

que la estructura del asentamiento primitivo se localizaba 

disperso en el  territorio, y que fueron las reducciones indígenas 

quienes reagruparon el espacio habitado  consolidando un 

centro urbano, cerca del año 1500, el territorio elegido para 

instalar el asentamiento urbano, es aquel donde es posible 

construir utilizando el mínimo esfuerzo. 
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Foto 26 Vista general del Sector Munaypata, Vila- Vila, Pueblo y en el extremo derecho, Casiñuve. RChJ, 2012 

 

 

 

Estratégicamente, el asentamiento se localiza en una zona 

intermedia entre los cultivos de Socoroma, Aroma y de 

Mancaruma, en una plataforma elevada, que permite el control 

visual de una fracción importante del territorio. El trazado de los 

caminos del pueblo, evidencian además que el asentamiento 

colonial, con estructura de damero, fue instalado sobre una 

estructura preexistente que sigue la curva de nivel del cerro, y 

muestra además cómo se ha debido atravesar las viviendas por el 

tramo del canal El Chorro que hace su recorrido por el pueblo 

antes de llegar a la superficie mayor de parcelas irrigadas bajo el 

pueblo. 

El canal del Pueblo continúa su recorrido por la cota superior del 

pueblo pasando por los sectores Munaypata y Santa Lucía, donde 

aparecen los dos últimos canales derivados comunitarios: el 

Canal Casiñuve Chico y el Canal Casiñuve Grande. Estos canales 

siguen el patrón del resto de canales derivados: Se desprenden 

del canal matriz con un canal Jalanta con una pendiente inicial 

que ronda entre 21% y 69%, revestido con piedra para dar 

rugosidad, un conjunto de elementos –piedras de tamaño medio 

principalmente- para reducir la fuerza del desplazamiento del 

caudal, la curvatura de desvío del canal, para modificar la 

dirección del curso de agua y seguir curva del nivel del cerro 

desplazándose en forma paralela al canal matriz. En su recorrido 

van apareciendo las aberturas -entregas prediales-. El desagüe 
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 de estas parcelas pasa por un tramo de terrenos manantiales, 

para decantar finalmente en el Rio Socoroma.  

El Canal del Pueblo tuvo una extensión mayor que la que 

actualmente está en uso permanente y continuado por parte de 

la comunidad.  Hace años, la erosión del terreno,  destruyó la 

continuidad del canal matriz que pasaba por la Quebrada de 

Vizcachune -sobre el canal Chacacagua-. Lo cual imposibilitó el 

uso  de las parcelas ubicadas en el sector de Chulpavico, donde 

existía otro canal, que habría aprovechado excedentes del Canal 

del Pueblo y los habría complementado en las bajadas de agua 

de la Quebrada Vizcachune.  Hace unos pocos años, se realizaron 

obras para instalar  una tubería colgante que cruza  la quebrada 

Vizcachune, con el fin de dar continuidad al  curso del canal 

originalmente trazado.  La extensión del canal, La introducción de 

un nuevo cultivo altamente rentable que requería mucha agua: el 

orégano,  por lo que se sacrificaron los sectores de Vizcachune, 

Chulpavico y Tatacume alto (Cornejo y Choque Mariño 1997).  Las 

marcas del terreno evidenciaban un uso continuo de toda la zona 

ubicada en la cota superior del canal Chacacagua, la cual se 

encontraba reticulada con terrazas de cultivo en desuso. Entre el 

año 2006 y 2007, Corporación Nacional Indígena financió el 

revestimiento de 956 mt del canal del Pueblo y construcción de 

un sifón de 138 mt en el sector denominado Chulpavilco, que 

beneficiaba a 38 familias agrupadas en la comunidad indígena 

aymara de Chucuruma. (CONADI y Ministerio de Planificación 

2009). Sin embargo, pese a la inversión realizada, se puede 

apreciar in situ que las obras no han sido proporcionales con el 

área de cultivos que actualmente se encuentra operativa. 

Foto 27: Sector Chulpavico y parcela en 
fase de cosecha. (2013)  

Ilustración 21 Sección del canal Pueblo en 
la Zona de Chulpavilco, en la cota superior 
al inicio del Canal Chacacagua. 



 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como la rehabilitación del canal implicó la construcción de un 

túnel colgante por donde cruza el sifón, esto modificó 

parcialmente la geometría que tenía el canal del pueblo, dejando 

inhabilitadas las parcelas localizadas en la cabecera de la 

quebrada de Vizcachune.   Pese a la pérdida de las parcelas 

iniciales, estas obras permitirían volver a utilizar extensas zonas 

productivas asociadas al canal Chulpavico, el cual en realidad es 

la extensión del mismo canal del Pueblo.  Pese a la extensión de 

la conexión del canal del pueblo para ampliar las superficies 

irrigadas, esta área es escasamente cultivada.  Probablemente el 

uso actual de estas parcelas solo se puede producir, porque la 

población se ha reducido, y se ha liberado caudal en otras 

parcelas al interior del Canal del Pueblo que han sido 

abandonadas, por falta de mano de obra.  Desde el punto de 

vista social, se ha detectado que estas parcelas han sido 

recientemente inscritas en los registros de propiedad a título 

personal. Sin embargo, no cuentan con inscripción como 

comunidad de aguas. 

El último tramo de esta zona, entre Tatacune y Sabayane, se 

observa un avanzado estado de erosión producto de la acción 

aluvial.    Existe una compleja red de andenerías abandonadas 

hacia 1870, producto del derrumbe del canal matriz, por efecto 

de los movimientos sísmicos de 1868.  Dicho canal se encontraba 

en el borde del desfiladero.  Según información local, este sector 

se habría alimentado por el canal Chalzani y por Pampa Markuma, 

en la parte superior (probablemente por desviación del canal de 

trasvase Vilasamanani- Socoroma), en donde se extiende una 

explanada con una serie de formaciones cóncavas que actuaban 

como una red de estanques naturales donde el agua se podía 

mantener hasta por un año. (Cornejo y Choque Mariño 1997, p. 

81) 



 166 

 

 
Foto 28 Usos consuntivos y productivos. 
Canal el Chorro en el Pueblo. RChJ, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.1.3 Distribución subterránea 
 
Esta se produce como un caudal de distribución paralela al 

sistema de riego por irrigación, Se utiliza con fines consuntivos y 

tiene su origen en el Estanque del Pueblo, desde donde sale una 

tubería que se desplaza en forma paralela hasta el sector del 

Mirador El Chorro, es decir en el punto de inicio del canal 

derivado del mismo nombre. 

A partir de este punto, el agua se potabiliza y se distribuye hacia 

las viviendas en la red de agua potable del pueblo.  Abastece 

actualmente a una reducida población permanente  máxima de 

76 habitantes, según el censo 2002 (Instituto Nacional de 

Estadisticas 2005). El consumo de agua potable puede llegar a 

triplicarse en temporada de celebraciones locales y festividades 

religiosas del pueblo, donde es frecuente que las familias que han 

emigrado a la ciudad, regresen durante los días que dura la fiesta 

a re habitar temporalmente el pueblo.  

El canal del Pueblo tiene como mecanismo de control la 

organización social, a través de la “Comunidad de Aguas Canal 

del Pueblo de Socoroma”, compuesta por un total 246 usuarios, 

cada uno con derechos de agua de 8 horas, En síntesis el canal 

del Pueblo configura el espacio hidráulico de la cuenca con mayor 

diversidad  y uso vigente, establecido por  el canal matriz, que 

sigue rigurosamente las curvas de nivel de la ladera del cerro que 

implica el recorrido, del cual derivan los canales secundarios, que 

tienen su punto inicial con un canal de una gran pendiente, para 

luego llegar a pozos de acumulación donde se reduce la energía 

cinética del desplazamiento por gravedad, para reducir su  

pendiente junto con adoptar la ruta que sigue la curva del nivel 

correspondiente, luego se conecta cada una de las partes por 

donde se desplazó el flujo, a través de entradas prediales en 

algunos casos de apariencia rústica y en otro establecidas con 

compuertas metálicas que fueron parte de la remodelación inicial.  

Finalmente el agua entra en cada una de las parcelas y siguiendo 

una lógica similar pero a escala reducida, va distribuyendo el 

agua en cada una de las plantas que están siendo cultivadas. 

 

 

 

 

Página siguiente: Mapa 7 Espacio 
Hidráulico del Canal Pueblo.  Muestra 
canales matrices y derivados, asi como las 
parcelas que irriga cada canal. Elaboración 
propia. 
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3.3.2 Distribución Canal 
Chacacagua 

 

 

 

 

 

Fotos 29 Vistas del espacio hidráulico del 
Canal Chachacagua. Arriba. vista desde el 
estanque, centro, relación entre el camino 
y las parcelas. Abajo, verticalidad de las 
terrazas de cultivo. RChJ, 2012 

El Canal Chacacagua es el segundo canal aguas abajo, que capta 

el agua desde el Rio Socoroma, maximizando el uso que tiene el 

curso de la quebrada antes de encontrarse con el Río Aroma. 

Tiene una extensión total de 2,2 km, de los cuales 240 mts. son 

utilizados en la captación mediante tubería.  El canal abastece a 

unas 86 parcelas, la gran mayoría en uso con presencia de 

algunas abandonadas, según informantes hace unos 3 años. 

Tiene una ordenación lineal, con una franja de un ancho máximo 

de 150 metros, localizada entre el espacio abandonado del canal 

del Pueblo y el Canal Chulpani (Continuación Mancaruma), 

situada entre los 2985 msnm y los 2877 msnm. La configuración 

lineal propicia que la distribución espacial se configure dentada, 

organizando parcelas de apariencia más regular que las del canal 

Pueblo.  Se abastecen en su mayoría, directamente por el canal 

matriz a través de entregas prediales. El sistema se compone de 

tres canales secundarios de envergadura, el canal Tatacune, para 

unas 10 parcelas, el canal Caviñave para otras 10 parcelas y el 

canal Retamane, que alimenta a unas tres parcelas.  Este último 

canal, por su disposición, aparentemente sería la continuación de 

un antiguo canal derivado del canal Pueblo que abastecía al 

sector alto de la ladera.  El canal matriz irriga parcelas en una 

ladera de fuerte pendiente natural, en torno al 50%, razón por la 

cual se construyen las terrazas que regulan la pendiente natural 

donde las Jalantas mantienen una fuerte inclinación en su 

recorrido siguiendo la pendiente de la ladera.  

El canal Chacacagua, tiene un uso productivo, siendo la actividad 

principal el cultivo –de orégano, maíz y alfalfa- sin embargo, el 

uso en agricultura se mezcla parcialmente en algunas parcelas, 

para alimentar al ganado que actualmente es ovino. Hasta hace 

unos pocos años, y hoy incluso pero en menor proporción, se 

negociaba con dueños de animales para que estos fueran a 

alimentarse con los restos de la cosecha, de manera que los 

animales limpiaban el suelo alimentándose, y a su vez, 

depositaban sus desechos orgánicos en el suelo, el cual actuaba 

como abono natural para el siguiente periodo de siembra. A esta 

actividad de fertilización del suelo con residuos de ovejas o 

pájaros se le denomina guaneo (Choque Mariño y Pizarro 2013, 

p. 66).  El recorrido del canal Chacacagua, configura un sendero 

en forma paralela al canal, que comunica desde el pueblo hasta 

el sector de Coca en dirección poniente, lugar coincidente con el 

espacio de los últimos cultivos irrigados con el canal Chacacagua, 

y con la localización del antiguo asentamiento de Coca que 

concentraría la población vinculada a la actividad agrícola post 

Tiwanaku  
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Foto 31. El sendero del canal matriz 
utilizado para el traslado del ganado 
(2012) 

                                                        
10 Ver anexo Entrevistas  

(Santoro, Hidalgo y Osorio Ulloa 1987; Choque Mariño 2012).  

Además de este camino principal, coincidente con el canal matriz, 

se ordena a partir de los canales secundarios, otros senderos que 

siguen la curvatura de estos otros canales.   

El camino principal, y por lo tanto, el canal matriz, en su recorrido, 

pasa por sectores del espacio hidráulico de Tatacune, Caviñane, 

Pucuyache, Cuisama, Chulpani, Huancarani y Coca. Estos 

nombres están registrados en el Plano de 1947, y son parte de la 

tradición oral de las personas del pueblo10.  Estos sectores 

corresponden a los nombres de los diferentes canales 

secundarios, de los cuales el Canal Tatacune y el Canal Caniñave, 

son los que redistribuyen en flujo del agua justo en las zonas 

donde el tamaño del área irrigada puede crecer, dando paso a 

parcelas irrigadas desde los canales secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 22 Esquema topológico de la distribución del espacio 
Hidraulico de Chacacagua. Elaboración propia. 

 

Foto 30 Una entrada predial 
contemporánea en que deriva el agua del 
canal Chacacagua.  Se observa la 
pendiente de la Jalanta.  La lógica de 
construcción de este canal, no da cuenta 
de la comprensión de la necesaria 
rugosidad para las Jalantas. 
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Si la sociedad constructora del paisaje era una sociedad 

autosuficiente, actuaba resolviendo las necesidades inmediatas, 

sin una planificación expansiva propia de los sistemas sociales 

jerárquicos asociados a las grandes conquistas territoriales o 

imperios.  La idea de construir el máximo posible con el menor 

esfuerzo invertido se puede leer en el canal Chacacagua.  Los 

relictos de antiguos asentamientos dedicados a la agricultura, 

inducen a pensar que la distancia a recorrer para la mantención 

de los cultivos, debiera ser la mínima.  El mejor caudal se 

encuentra en último punto antes de que el caudal de agua de alta 

calidad de la Quebrada de Socoroma, se mezcle con el caudal de 

agua salobre, proveniente de la Quebrada de Aroma, en el punto 

donde ya ha recogido todas las posibles aguas provenientes de 

quebradas y afluentes menores.  El punto de la captación permite 

que se minimice la distancia recorrida para la conducción, ya que 

las parcelas se ubican a una corta distancia desde el punto de 

captación.  Unos estanques construidos en el mismo río, actuaban 

como diques para retener el caudal y optimizar la distribución del 

agua.  El espacio irrigado, se encuentra resguardado del viento 

dominante del sur oeste, y además aprovecha las disposiciones 

espaciales que son propias de los oasis de wadi, descritos en el 

capítulo anterior, en torno a una quebrada. La pendiente de la 

ladera en esta zona es la menos elevada respecto de las otras 

áreas de cultivo, por lo tanto, los esfuerzos para construir terrazas 

se minimizan.  Además, la ladera recibe sol del norte, lo cual 

permite la formación de microclimas que contribuyen al 

desarrollo de la agricultura, con una baja complejidad.  El espacio 

que se puede cultivar tiene unos límites de crecimiento 

clarísimos, definidos, por el punto de captación en la parte mas 

alta hacia el oriente, y por el cambio en la pendiente y el tipo de 

suelo, en el área cercana a Coca, hacia el poniente, donde el 

suelo se vuelve rocoso y el cauce del río -incrementado en fuerza 

por el caudal de Aroma- forma cañones enfilados de difícil 

acceso.  De hecho este límite es reconocido por la propia 

comunidad en sus relatos orales, como aquellos lugares 

peligrosos donde “nadie debe ir solo. 

La configuración espacial de los sistemas hidráulicos que 

dependen de Río Socoroma, tanto en el Canal del Pueblo como 

en Chacacagua, tienen una estructura lineal, con entregas 

prediales en toda la extensión del canal matriz. El sistema impone 

los límites posibles, en función de las variables que se 

interrelacionan para encontrar el mejor equilibrio en el uso de los 

recursos.   El tamaño y la forma del conjunto del espacio 
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Página siguiente: Mapa 8 Espacio 
Hidráulico Canal Chacacagua. 

 hidráulico dependen de la capacidad que se tiene de transportar 

por gravedad el agua.  El sistema más sencillo es de 

configuración lineal, sin embargo en la medida que el suelo 

disponible ensancha la franja entre el canal matriz y el límite de 

la última parcela, aparecen los canales derivados y si la geografía 

del terreno se caracteriza por irregularidades que modifican las 

dimensiones posibles de una parcela, o presenta obstáculos, 

como puede ser vegetación, zonas de suelos pedregosos, o rocas 

de gran tamaño bloqueando la dirección unilineal, aparecen las 

adaptaciones, los canales  sub-derivados o acequias que 

ramifican el reparto del agua. Todas las parcelas de ambos 

canales disponen de la Jalanta, (de la cual hablaremos mas 

adelante), que actúa como eje ordenador del territorio, de 

manera perpendicular al canal matriz, y siempre se caracteriza por 

la alta inclinación, delimitando cada predio, en función de cuánta 

agua puede trasladar al interior de las parcelas.   

Entre posibilidades técnicas para mejorar la eficiencia del uso del 

agua en un suelo tan inclinado y con tanta irregularidad, es la 

autonomía en algunas parcelas que limitan directamente con el 

rio, del sistema de canales regulado por el canal matriz a través 

de la creación de los “manantiales” (Castro y Bahamondes 1988), 

pequeños canales que obtienen el agua directamente del rio, y 

abastecen parcelas que se adaptan fácilmente a este canal que 

abastecerá.  Esto se produce porque el gasto energético que 

tendría trasladar el agua desde un punto tan alto como es el canal 

matriz, hasta el punto más bajo posible de cultivar en la 

quebrada, es demasiado alto en relación con el gasto energético 

que tiene construir una pequeña toma de agua que se deba 

trasladar una distancia mucho menor para irrigar, lo cual además 

aporta a la reducción de las pérdidas del caudal por el recorrido, 

ya sea por salpicaduras como también por la evapotranspiración.   

 

 
Foto 32 Vista de la desviación hacia uno de los canales derivados de Chacacagua.  Se observa la línea de rigidez 
entre el espacio agrícola y el espacio natural.  RChJ, 2012.
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3.3.3 Distribución Canal Aroma 
 

 

 

 

Foto 33 Tramos del canal Aroma, en la 
zona cercana a la división tripartita del 
canal.  En el centro CruzVilque. 

Tal como comentamos, el canal Aroma se localiza en la parte alta 

de la Quebrada Aroma, configurando un espacio hidráulico que 

se adapta a la compleja geografía, a la baja calidad del suelo 

cultivable, y a las dificultades para el acceso y recorrido, tanto por 

las distancias que lo separan desde el pueblo, la diferencia de 

altura de unos 200 metros entre el canal y el pueblo, y las 

continuas transformaciones geológicas que se producen en esta 

zona de la pre cordillera, producto de los movimientos sísmicos 

recurrentes. El canal Aroma posee alrededor de un 60% de su 

extensión total, un uso exclusivo de conducción, pese a que se 

observan vestigios de que antiguamente este uso solo alcanzaba 

un 20%. El abandono creciente de las tierras más alejadas del 

pueblo -y más cercanas a la Bocatoma- ha modificado la eficiencia 

del uso de este extenso canal.  El sector Aroma fue abandonado 

en una época cercana a 1930 producto del hundimiento del Canal 

Matriz, en el sector de Manticane – Vilacollo, siendo recuperado 

un tramo importante por los propios habitantes entre 1975 y 

1977. En 1994 CONADI destinó recursos para el entubamiento 

del tramo dañado por el hundimiento lo cual permitió la 

recuperación de las andenerías de Culatrune, cerca de Cruz 

Vilque. (Cornejo y Choque Mariño 1997, p. 81)  

El tramo cultivable en la actualidad se extiende solamente desde 

un punto cercano al sector en que el canal se subdivide en tres 

canales, direccionados hacia el nororiente, norponiente y sur 

poniente   Pese a que el canal genera una división tripartita de su 

caudal, no utiliza el agua disponible en forma simultánea, sino 

que discrimina entre un sector o el otro. Los suelos de esta se 

caracterizan un suelo escaso de nutrientes, lo cual provoca la 

necesidad de alternar entre un espacio de cultivo o el otro, 

haciendo necesario el periodo de recuperación de los nutrientes, 

en un mínimo de 2 años. Se cultiva exclusivamente papas, por la 

resistencia a suelos salinos y a la alta radiación solar.   

La decisión sobre qué zona cultivar, pasa por la organización 

social necesaria, para acumular energía en conjunto y decidir los 

terrenos que quedarán en periodo de descanso por uno o dos 

años.  Esta temporalidad del uso del suelo es un factor cultural 

importante, que ha sido mal interpretado en algunos trabajos e 

incluso en el plano oficial existente del Ministerio de Bienes 

Nacionales, desconociendo la zona dentro de la propiedad del 

suelo, interpretando el sector Aroma, como una zona 

abandonada.  Si bien tal como ya lo hemos comentado, existe 

una zona abandonada, debe entenderse este espacio como parte 

de los espacios hidráulicos vigentes en el sector de Socoroma,  
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cuyo uso es de carácter temporal y así lo ha sido al parecer desde 

que existen los cultivos de papas en un suelo que 

constantemente se ha caracterizado por la escasez de nutrientes 

y alta salinidad. Un documento del intendente Antonio Alvarez y 

Jimenez de 1787, (Macera 1989) donde se demarca la jurisdicción 

de Socoroma, describe de esta manera el Sector Aroma, 

coincidiendo con lo que actualmente se observa del lugar: 

Por la del Norte con el río de Aruma a distancia de una leguas por la del Sur con 
el camino Real de la Sierra, a una distancia de tres y media leguas y por la del 
Occidente con la angostura de Chulpani: En dicho Anejo, su territorio siembran 
los Yndios de su Comunidad en las tierras de repartimiento, que tienen, papas, 
maís únicamente por la penuria de agua mudando en cada año los sembríos de 
las papas a diversos terrunios, las que en ambas especies ocupa cada uno de 
ellos llegan a dos topos escasos.”   

El canal comienza en la parte alta de la Quebrada Aroma, unos 

metros debajo de la Quebrada de Chilcane y avanza hasta los 7,5 

km en un recorrido serpenteado rodeado de parcelas 

abandonadas ubicadas en el lado norte del curso de agua,  y 

fallas geológicas que han modificado el espacio hidráulico. A 

partir de este punto, se produce la división de caudal.  La primera 

división desvía el curso de agua hacia el sector de Cruz Vilque, 

donde el canal tiene tramos de tierra mezclados con tramos 

revestidos en cemento y un pequeño trayecto donde pasa una 

tubería en la zona más alta, coincidente con el altar de la Cruz 

Vilque. Este recorrido tiene una extensión de 1,85 km, y tiene la 

particularidad de contar con canales derivados que realizan el 

reparto desde la línea divisoria de aguas, distribuyendo flujos 

hacia ambas laderas de la colina. Configurando unas parcelas de 

trazado diagonal respecto del canal, y que vistas desde arriba, no 

difieren en los trazados que al interior de cada una de las 

parcelas, se realiza con las chipallas, como veremos más adelante.  

El terreno en esta zona es muy irregular, sin embargo, se 

construyen contenedores del suelo alternadamente para evitar el 

desprendimiento de éste.   

Los espacios irrigados cultivados, no son homogéneos y 

continuos, como se observa en los espacios de los canales 

Chacacagua y Pueblo, sino que se observan terrenos en descanso 

y otros preparados para los cultivos.  Desde el punto de la 

primera división hacia el costado izquierdo, unos pocos metros 

más adelante se producen las siguientes dos divisiones del 

caudal, una alimenta la ladera oriente y la otra abastece la ladera 

poniente, y se ubica más cercana al pueblo en el sector conocido 

como Pusiri Collo, con una extensión de 1,3 km Los terrenos en  
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este sector es más regular que en el primer tramo descrito, sin 

embargo tienen una pendiente muy inclinad   a, en torno al 70%, 

lo cual provoca que las parcelas, si bien son homogéneas, son de 

apariencia larga y angosta y de difícil acceso.   

Dos de los tres espacios hidráulicos del Canal Aroma, son visibles 

desde el Pueblo, manteniendo una constante relación visual con 

los cultivos.  La zona en uso, abastece de manera alternada a un 

total de 200 parcelas, distribuidas en las tres zonas, donde el 

sector que hemos definido como Cruz Vilque, dispone de un 77% 

de las parcelas, el resto, con un 23% corresponde al sector 

denominado Phusiri Collo.  El sistema se compone de un canal 

matriz, subdividido en tres tramos, de los cuales se forman 

canales derivados de corto recorrido para abastecer a las parcelas 

que aparecen en cualquier espacio donde sea posible cultivar.   

La mayor particularidad de este espacio es la ausencia de la 

Jalanta.  Los canales internos en realidad continúan la 

direccionalidad en pendiente diagonal que ya sigue el propio 

canal.   Da la impresión de que todo el espacio hidráulico que 

conformó en sus comienzos Aroma, ha sufrido profundas 

transformaciones, especialmente cuando el caudal se acerca a la 

Quebrada del Rio Socoroma y aparecen los canales de desagüe 

que trasladan las aguas hasta Socoroma.  Se observan pérdidas 

de suelo y cortes en las parcelas agrícolas, dejando pendientes 

casi verticales en los límites con el rio.   El espacio que queda en 

la zona baja del río, una vez que se desprendió de la ladera, se 

mantiene con la vegetación natural que sale del suelo con 

nutrientes y su relación con el río.  Lo cual permite que esta zona 

amortigüe los posibles efectos de las crecidas del río, 

protegiendo las zonas agrícolas ubicadas en la parte superior.    

 

 

Ilustración 23 Esquema topológico de 
la distribución del agua en Canal 
aroma, de uso temporal 



 176 

   

 
Foto 34 Vista general del Sector Aroma de uso temporal, se  observa la división de los canales y los sectores que 
alimenta pese a la compleja geografía. Fotografía Carlos Choque, 2013. Adaptación RChJ 

 
 

 

 

 
Ilustración 24 Trazado de canales  en uso, Aroma. Elaboración Propia 

 
 Página siguiente: Mapa 9 Espacio 

Hidráulico del Canal Aroma. 
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3.3.4 Distribución Canal 
Mancaruma 

 

 
Foto 35 Vistas del recorrido del canal. 
(Arriba): canal a la izquierda y parcelas 
irrigadas de manantial al otro lado del rio. 
(centro) Sendero al lado del canal (abajo) 
vista del costado norte del rio aroma, la 
única vivienda existente en la  zona. 

El canal Mancaruma, es de uso continuado y es parte de los 

canales vigentes asociado a una Comunidad de Aguas. Se 

localiza alejado del pueblo, en la abrupta ladera sur del Rio 

Aroma, y se comunica a través de un angosto sendero de tierra 

que en algunos tramos solamente permite circulación a tracción 

animal o humana. Las parcelas de la zona de Mancaruma que 

configuran este espacio se caracterizan por un escalonamiento 

continuo, producto de la abrupta pendiente, sin embargo, su 

tamaño es mayor que en otras zonas y como se organizan de 

manera lineal en torno a una ladera, son bastante regulares entre 

sí.  Esta situación cambia cuando el canal pasa al sector Chulpani 

donde las parcelas están subdivididas en tamaños más pequeños 

y de geometría bastante irregular. 

El agua que alimenta a este canal pertenece al rio Aroma, tiene 

mayor cantidad de boro presente en el agua.  Pese a esto, los 

habitantes señalan que en esta zona el orégano crece de mejor 

manera, la planta es más grande y esta es la principal motivación 

para mantener en uso este espacio.   La primera parcela, se ubica 

a 1 hora y media de camino desde el pueblo y se sitúa a 280 

metros desde la captación, por lo tanto, el canal actúa como 

distribuidor del caudal casi en su totalidad del recorrido.   Cuando 

el canal se encuentra con la Quebrada de Socoroma, éste 

aumenta su inclinación para descender al punto en que cruza el 

río, con pendientes de 21% en 100 metros de largo, una caída de 

100% en un breve tramo y continuar al 50% hasta nivelarse con el 

puente por donde cruzan las aguas hacia la zona de Chulpani, 

formando el nuevo canal Chulpani.  

Los tramos del canal presentan diferencias en la composición 

química de sus aguas.  Mientras el primer tramo es íntegramente 

abastecido por con el agua salobre de Aroma;   el segundo 

recibe, por la distribución del caudal y por los excedentes del  

canal Chacacagua, aguas de ambos ríos, fomentando un suelo de 

calidad intermedia  

El canal tiene una extensión total de 3,56 km y se divide en dos 

partes  Mancaruma, de 1,78 km para el sector entre la captación 

y el rio Socoroma, con una pendiente media de 4,3%, salvando 

una diferencia de nivel  de 60 metros entre la primera y la última 

parcela de este tramo,  y Chulpani (o Mancaruma-Chulpani), de  

los mismos 1,78 km de extensión para el espacio irrigado que 

comienza después de cruzar el rio Socoroma, hasta el desagüe 

de la última parcela irrigada, cerca del sector de Coca, en el 
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poniente de la cuenca. Su pendiente media aumenta a un 6%, 

salvando una diferencia de 82 metros de altura.  La mayor 

particularidad de este espacio hidráulico es la subdivisión en dos 

partes, y las obras que se realizan para ejecutar el trasvase del 

agua cuando el canal se encuentra con la Quebrada Socoroma.  

El Canal Mancaruma abastece a un total de 107 parcelas, de las 

cuales 57 se localizan en el sector Mancaruma, y las otras 50 en 

el sector Chulpani Por la ladera norte del rio, el sistema se 

complementa con manantiales de corta distancia, que abastecen 

a unas 5 parcelas, pero que no corresponden al espacio 

hidráulico de Mancaruma. En una de las parcelas irrigadas con 

uno de estos manantiales, el manantial Mancaruma, se localiza la 

única vivienda de la zona.  

El canal Mancaruma-Chulpani ha sido restaurado hace unos años.  

Claramente las obras que se observan son recientes y responden 

a las adaptaciones continuas del sistema frente a la erosión 

hídrica producida tanto por desbordes del rio, como por los 

abundantes movimientos telúricos propios de la zona andina.  Se 

ha cambiado el sistema original de tierra, por un canal de losetas 

prefabricadas de hormigón, que siguen en la mayor parte del 

recorrido.  Sin embargo, en el trazado definido por DGA, no 

reconoce en su totalidad la cantidad de entradas prediales que 

corresponderían como tampoco la ubicación exacta de éstas 

respecto de las parcelas,  lo cual trae consigo dos problemas 

técnicos que los habitantes manejan de manera apropiada, no así 

la empresa a cargo de las obras: Se ordenan las entradas 

prediales en algunos casos dejando fuera la regla de que “el agua 

entra por el punto mas alto hacia el mas bajo”, y luego, que “un 

caudal de entrada abastece a un máximo de superficie” 

Estas decisiones técnicas contrarias a la lógica tradicional han 

provocado conflictos internos entre la comunidad y la entidad 

consultora externa que ha elaborado las obras.  En las obras 

recientes se observa una resistencia por parte de los habitantes a 

la transformación tecnológica propuesta.  La razón radica en que 

el sistema contemporáneo no es capaz de otorgar la misma 

respuesta que los sistemas antiguos. Se vuelven a abrir entradas 

prediales que no están autorizadas por el proyecto, y las 

compuertas metálicas que regulan el caudal, se mantienen 

abiertas, controlándose el caudal con telas y elementos que están 

presentes en el lugar. Esta técnica es rústica, pero es la que los 

regantes con sus años de experiencia son capaces de controlar 

para permitir la entrada del agua que entra, amortiguar 

Foto 36 Vistas de sectores del Canal 
Chulpani. Arriba, el canal matriz, 
recibiendo los excesos del Canal 
Chacacagua, en una obra recientemente 
reconstruida sobre la traza original. (B) 
Una parcela del sector con menos 
pendiente. (c) Vista de uno de los canales 
contra. 
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Foto 37 Al inicio del canal, se ha construido un sifón que traslada la toma del agua desde la ladera norte a la ladera 
sur del Rio Aroma. (2012) 

 

  

la velocidad y sellar los bordes para evitar la erosión hídrica.  

Los dos canales que dependen del curso Aroma (Aroma y 

Mancaruma) presentan diferencias respecto de la manera de 

gestionar un agua procedente del mismo curso natural.   Mientras 

en el canal Aroma, la mayor limitante es la baja calidad del suelo, 

la topografía y la falta de recursos humanos para solventar los 

esfuerzos que necesita el control de este territorio, en el canal 

Mancaruma, la limitante mayor es el control de los excesos del 

caudal.  Al encontrarse mucho más cercano a la desembocadura 

del Rio Lluta, ha recogido todos los excedentes hídricos del 

camino, combinando las aguas y configurando un espacio 

adaptado a la condición lineal del curso del rio.  Adicionalmente 

este sistema se compone de los pequeños canales manantiales 

(Castro, 1992), que abastecen a pequeñas parcelas localizadas en 

la rivera opuesta a las obras hidráulicas, maximizando la 

capacidad de carga que tiene el suelo.   Dentro de estos 

pequeños canales, hay algunos bastante característicos, como el  
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Canal Chipaca, que se ubica en la rivera nororiente del Rio 

Socoroma, que abastece a unas pequeñas parcelas de la rivera.   

Actualmente este canal está siendo entubado, con lo cual 

perderá esa capacidad que tuvo de controlar el exceso de erosión 

hídrica por las lluvias torrenciales bajando hacia la unión entre 

Aroma y Socoroma.   Existen otros dos canales localizados en la 

ribera norte de Mancaruma que tienen la particularidad de 

abastecer a unas parcelas de cultivo de gran tamaño, de 

organizada geometría y aún vigentes, que no pueden depender 

del espacio hidráulico de ninguno de los sistemas hídricos 

existentes. El esfuerzo que requeriría tal operación es muy 

superior al esfuerzo de construir mini sistemas hídricos, que si 

pueden garantizar por una parte la disponibilidad de agua y por 

otra parte el control de la erosión por las crecidas del rio.  El uso 

que tiene el canal Chulpani, termina justo en el límite del canal 

Chacacagua, en la quebrada que marca la frontera entre lo 

habitado y lo no habitado.   

 

Ilustración 25 Esquema topológico de distribución del canal 
Mancaruma- Chulpane. Elaboración propia. 

.

Página siguiente: Mapa 10: Espacio 
Hidráulico el canal Mancaruma-chulpane 
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3.3.5 Limitaciones técnicas, 
condicionantes de la 
distribución espacial. 

 

 

 

 

 

 

LIMITE ESPACIO HIDRÁULICO CANAL 
CHACACAGUA 

LIMITE 
ESPACIAL 

DESCRIPCIÓN 

ORIENTE Punto de captación. La 
máxima calidad y cantidad de 
agua disponible. 

PONIENTE Ultima quebrada antes de 
que el suelo se vuelva rocoso 
producto de los cañones que 
definen el curso del Rio 
Socoroma hacia la 
desembocadura al Rio Lluta.   
Este es el largo máximo que 
puede tener el canal matriz.  
La última quebrada, permite 
el drenaje de los excedentes 
para su retorno al curso del 
río. 

SUR Línea de rigidez definida por 
el canal matriz.  Sobre esta 
línea el suelo se mantiene en 
estado natural, y el canal 
matriz ayuda a contener los 
excesos de agua, en tiempos 
de lluvias intensas, 
controlando la erosión. 

NORTE El ancho total del espacio 
irrigado debió definirse en el 
punto en el cual cambia la 
pendiente de la ladera, y a 
partir de esta distancia, se 
construye el canal 
secundario, dividiendo el área 
en dos tramos de similar 
extensión.   

 

Cada uno de los espacios irrigados descritos en el apartado, dan 

cuenta de las limitaciones técnicas que definen la configuración 

del espacio, así como las oportunidades que el pueblo 

constructor observó en cada uno de los espacios vinculados a los 

canales matrices construidos.  Tal como hemos comentado, los 

canales debieron ser construidos en periodos de tiempo 

distintos, según las demandas de la población, en sus procesos 

de crecimiento y decrecimiento en el tiempo. Inicialmente, el 

valle de Socoroma, presenta un microclima que atenúa las 

hostiles condiciones ambientales propias del desierto de altura, 

generando ambientes que favorecen un clima templado, y el 

crecimiento de vegetación. Esta interacción positiva del medio 

ambiente es aprovechada para definir espacios habitables en 

esta zona.  Alineándonos con los criterios de diseño de Espacios 

Hidráulicos descritos por Barceló (1987), la población habitante 

del Oasis de Socoroma, diseñó un espacio desde las máximas 

posibilidades que la matriz territorial ofrecía, en función de las 

necesidades que la población tenía.  Cuando las necesidades 

aumentan, se construye un nuevo espacio aguas arriba, para no 

alterar la eficiencia del sistema, ya que aguas abajo, las 

condiciones del suelo y la topografía se vuelven hostiles para el 

habitar. En este sentido, los espacios irrigados debieron ser 

construidos en esta secuencia, con sus propias limitaciones y 

posibilidades de producción: 

Primer Momento: Se construye el canal Chacacagua.  Es el 

tiempo de los asentamientos primitivos, de Coca y Calacruz.  La 

distancia para recorrer es una restricción que define la cercanía 

de los cultivos con el asentamiento humano.  Se reconoce la 

diferencia en la calidad del agua entre ambos cursos de agua, 

definiendo que el punto de captación será aquel que aproveche 

al máximo el caudal disponible del agua mas pura, proveniente 

de Quebrada de Socoroma.  Considerando la definición del 

punto de captación, la extensión del canal se restringe por las 

pendientes y el tipo de suelo. Las pendientes se nivelan con poca 

altura de muros de piedra, y se consiguen grandes extensiones 

de superficie cultivable por andén.  

El análisis, define que el canal secundario se localiza a una 

distancia aproximada de 60 metros desde el canal matriz.  Desde 

esta distancia se forman parcelas homogéneas de 60 metros de 

extensión aproximada.  El espacio irrigado entonces, tiene un 

límite máximo de 120 metros, con una inclinación homogénea.  A 

partir de aquí los terrenos reducen su pendiente, aumenta la 

humedad del suelo y se amplía el área, pero también el riesgo de
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LIMITE ESPACIO HIDRÁULICO CANAL 
MANCARUMA 

LIMITE 
ESPACIAL 

DESCRIPCIÓN 

NOR 
ORIENTE:  

 

El punto de captación.  Se 
localiza en el limite máximo 
donde el curso del Rio Aroma 
reduce la velocidad del caudal, 
una vez que ha salido de los 
cañones que piedra que forman 
pequeñas cascadas en su 
recorrido. 

 

SUR 
PONIENTE.   

 

El canal se encuentra con el Río 
Socoroma, y forma el primer 
tramo – Mancaruma-  Se 
construye el acueducto que 
trasvasa el agua hacia el sector 
bajo Chacacagua, no 
aprovechado por el cambio de 
pendiente, formando el 
segundo sector Chulpani. En el 
extremo poniente, el Espacio 
irrigado de Chulpani, termina en 
la misma quebrada de desagua 
del Canal Chacacagua.   

SUR ORIENTE:  

 

La línea de rigidez formada por 
el canal matriz 

 

NOR 
PONIENTE.   

 

El curso del río Aroma. 

inundación por la crecida del río, o el riesgo de derrumbe, 

producto de la localización del cono aluvial de cada ladera.  

En este momento también debieron desarrollarse las obras 

asociadas a las superficies irrigadas por el canal de trasvase 

Vilasamanani, sobre el área de Chacacagua. 

Segundo Momento. Se construye el Canal Mancaruma.  Si las 

demandas de suelo aumentaron, es probable que se haya 

resuelto incrementar la superficie cultivable aguas arriba, 

aprovechando las condiciones climáticas de la ladera norte, pero 

resolviendo el problema del agua de menor calidad, proveniente 

de Aroma. En ese sentido, los cultivos de Mancaruma, debieron 

ser predominantemente de papa, alternados con maíz, para 

soportar la alta salinidad del suelo irrigado con aguas de Aroma.  

Esta zona se ubica a mayor distancia de los primeros 

asentamientos, sin embargo, la tradición oral, habla también de 

un asentamiento ubicado hacia el oriente de Mancaruma -Pueblo 

Hundido- el cual se habría hundido por fallas geológicas propias 

de la cordillera de Los Andes.   Este sector presenta una mayor 

complejidad constructiva, ya que las pendientes naturales son 

mucho mas altas, y se observan terrazas de cultivos en desuso, 

las cuales son atribuidas por los habitantes mas antiguos del 

pueblo, como “construidas por los abuelos”.  Son terrazas -como 

veremos mas adelante- vinculadas a la tecnología constructiva 

propia del área de Tiwanaku, de baja altura, a corta distancia 

entre una y otra, y por lo tanto, de baja superficie cultivable entre 

cada muro.   

Tercer momento:  Se construye el Canal del Pueblo. Este es el 
momento de mayor complejidad tecnológica, probablemente 
coincide con la  llegada del Inca que comienza a desarrollar 
infraestructura de mayor complejidad – recordando que el Inca llega 
a esta zona en el último tiempo de su imperio- y con la llegada de los 
conquistadores españoles.   La población debió necesariamente 
haber crecido por la reducción de indígenas, por lo tanto se deben 
extender las superficies cultivables sin alterar la eficiencia del 
sistema existente.   Se construye un tercer espacio hidráulico de 
mayor complejidad aguas arriba del espacio original aprovechando 
el agua de mayor calidad proveniente de la Quebrada de Socoroma.  
El punto de captación, al igual que en Mancaruma, coincide con el 
punto en que el río reduce  su velocidad, porque ha salido de los 
cañones y pequeñas bajadas de agua para formar un curso de agua 
con mayor superficie de desplazamiento, permitiendo mayores
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LIMITE ESPACIO HIDRÁULICO CANAL DEL 
PUEBLO 

LIMITE ESPACIAL DESCRIPCIÓN  

ORIENTE El punto de captación 
de agua, en el momento 
en que el caudal natural 
reduce su velocidad 
tras el aumento del 
ancho del caudal. 

 

PONIENTE Quebrada de 
Vizcachune, es el 
drenaje de excedentes, 
que aparece justo antes 
del punto de captación 
del canal Chacacagua.  

 

SUR  La línea  de rigidez del 
canal matriz, en la parte 
mas alta del espacio 
hidráulico. 

 

NORTE El rio Socoroma. 

curvaturas.  La captación, se realiza en coincidencia con la curva 

del río descrita anteriormente.     

La extensión de espacio, se organiza considerando el máximo 

posible antes de llegar a Chacacagua, esto es, en la Quebrada 

de Vizcachune, la cual debió utilizarse como desagüe para 

devolver los excedentes al río antes de la siguiente captación 

aguas abajo. Evidencias de la complejidad en este espacio se 

observan en la presencia de algunas zonas cercanas al actual 

acceso al Pueblo, donde se observan muros apilados con la 

tecnología propia del Inca, -piedra labrada, dobles muros de 

piedra y de las máximas alturas encontradas.  En esta área 

también se ubican tramos del Qhapac-Ñan.    

Cuarto Momento: Se construye Canal Aroma.  Este canal requirió 

un esfuerzo enorme de mano de obra y los beneficios de su 

construcción no son tan elevados como en el caso de los 

anteriores espacios irrigados.  Es el último que debió ser 

construido ,cuando se requirió ampliar la producción y fue el 

primero en abandonarse cuando la población se redujo.  Las 

restricciones están dadas por las condiciones geológicas del 

territorio, y la topografía irregular.  Se define entonces la 

captación, en aquel punto lo suficientemente elevado del canal 

para permitir el desplazamiento gravitacional en las zonas mas 

altas.    Esto explica el extenso recorrido que sigue la conducción 

del canal hasta la zona donde el microclima de Socoroma se 

manifiesta.  Aun así, la baja calidad del suelo y del agua 

disponible, restringe el tipo de cultivo, y la forma de cultivar, 

obligando a dejar extensos periodos de barbecho las zonas.  Esta 

condición también es la que hace que se desarrolle una extensa 

superficie de cultivo, la cual desde el comienzo fue pensada  para 

un uso alternado en el tiempo.  Producto de esta condición, es 

que los límites del espacio no son tan específicos.  La línea de 

rigidez del canal matriz, define el límite superior.  Los límites 

laterales se definen por la topografía y el encuentro entre las 

laderas de Mancaruma y Socoroma, mientras que el límite 

inferior, se observa también por la topografía, en el punto donde 

el suelo no se ha desprendido, formando una meseta superior, 

que es sostenida por la vegetación natural que está presente en 

el acantilado que se encuentra en el  borde del río Socoroma. 
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3.4 REPARTO: LAS 
PARCELAS Y EL 
CULTIVO DEL AGUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 38 Un canal de tierra, que pasa bajo 
una pirca de división entre un predio y el 
otro. 

La configuración del espacio hidráulico de Socoroma, avanza en 

etapas, una vez que se ha resuelto la captación inicial para definir 

los límites del sistema, se ha conformado el espacio subyacente 

producto de las trazas de distribución del agua, se afina la escala 

en lo que será el espacio para el cual finalmente se desarrollan 

todas las obras de infraestructuras.   En una escala de observación 

mas detallada, se observa cómo el reparto final del agua captada 

y distribuida, una vez que entra en la parcela, se rige por unas 

reglas que no difieren de las reglas que adopta el caudal a otra 

escala mas general, reproduciendo una misma forma de operar 

una técnica, definiendo entonces un modelo estratégico que 

reconoce el valor y las limitantes de la fuerza de gravedad, el 

límite de impuesto por la topografía y la calidad del suelo, y la 

capacidad de absorción de este para unos determinados cultivos.  

El grupo humano asume sus capacidades de movilizar los 

recursos y ordena los espacios, para finalmente, repartir el agua 

en el interior de las parcelas. A esta parte del riego hemos 

llamado cultivo del agua, en referencia al valor simbólico que el 

agua tiene en cada uno de los habitantes andinos, fundamental 

para la persistencia en el tiempo de los conocimientos necesarios 

para controlarla (Asociación Bartolomé Aripaylla 2011; Castillo 

Ruiz 2014). El agua debe cuidarse para garantizar, por una parte, 

su disponibilidad de stock; y por otra parte la disponibilidad de 

suelo apto para el cultivo, evitando con ello que los excesos de 

agua arrasen con parcelas en tiempo de las lluvias altiplánicas. Si 

bien la decisión sobre el reparto del agua comienza desde el 

punto mismo de la captación y no es posible desvincularlo de la 

distribución, del reparto, y al mismo tiempo de las técnicas 

constructivas y de las actividades cotidianas del grupo humano, 

estudiaremos los movimientos del agua cuando se ha resuelto la 

distribución a una escala territorial y cada habitante debe 

organizar el stock de agua disponible para alimentar cada una de 

las parcelas.  El trabajo que se realiza desde este momento, es 

una fina labor, la cual requiere la acción constante por parte de 

los agricultores, utilizando una tecnología que combina obras 

iniciales, y mantención continua de dichas obras.  Demanda 

conocimientos y observación sobre flujos de agua y suelo,  sobre 

límites mínimos y máximos que soporta cada predio, en cuanto a 

sus demandas de nutrientes, de agua y resistencia al peso 

adicional que aporta el riego a las laderas.  Además, se requiere 

una acción continuada en tiempo real para estar 

permanentemente movilizando el agua.    El reparto del agua, -

el riego- tiene algunas adaptaciones locales, en función de la 

geografía, las cuales  fueron descritas por Milka Castro  
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(Castro 1992).  Hay ciertas consideraciones técnicas que no 

cambian entre un sistema de riego y otro, determinadas 

principalmente por los elementos que componen cada sistema: 

las obras de infraestructura que permanecen en el tiempo y que 

definen la zonificación y la disposición espacial interna  de cada 

parcela. Estos componentes se denominan Canal Matriz, Jalanta, 

Contra, Chipalla. Se trata de obras construidas que modelan el 

paisaje en la escala del riego.  Estas obras requieren como 

herramienta clave de una Chipana, la cual sólo en manos del 

agricultor con el conocimiento sobre cómo utilizarla, es efectiva 

para controlar el desplazamiento equilibrado del agua en el 

interior de una parcela. 

El modelo de reparto del agua en Socoroma, si bien tiene muchas 

similitudes respecto de la forma de riego de otras localidades 

andinas, porque comparten una cultura común11.   

Evidentemente, por los orígenes comunes del pueblo andino, 

existen adaptaciones locales local, producidas por las 

restricciones propias del espacio donde se asienta el oasis. El 

modelo tecnológico, tiene componentes físicos sirven de 

instrumentos para que la organización social pueda actuar en el 

sistema.  El interés de estos componentes físicos radica en la 

atemporalidad de los elementos estables del sistema, los cuales, 

en el caso de abandono de la actividad, se evidencian como 

relictos de espacio construido. 

Los componentes físicos pueden interpretarse según la escala en 

la que se realiza la descripción.  En el caso del canal matriz, por 

ejemplo, se puede observar de manera integral  y su rol en la 

configuración general del Espacio Hidráulico. Sin embargo, el 

mismo canal puede ser observado en la escala de la parcela de 

cultivo, y reconocer su rol en el intercambio energético, entre el 

sistema general y las parcelas aisladas con sus propios 

componentes internos. 

 

 

 

 

 

11 La tradición oral local señala que las costumbres adoptadas en 
Socoroma habrían venido de Puno,(Choque Mariño 2008, p. 105) 

Foto 39 (a) Vista de un tramo del canal Pueblo revestido con piedra 
y cemento. (b) Vista del Canal Mancaruma  con losetas de hormigón 
(c) Canal Chipaca en tierra. 
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Imagen 10 e Imagen 11. Secciones de 
obras de la Dirección de Riego, Arriba, 
canal remodelado en 1985 (Alvarez, 
1986), abajo canal remodelado en 2012 
(DGH, 2013) 

El sistema de riego que tiene cada parcela, determina la forma 

de distribución del agua, pero no altera la estructura general del 

sistema. La Jalanta –canal que baja abruptamente siguiendo la 

pendiente de la ladera- es una de las invariantes del sistema.  El 

riego tradicional más común de la zona, es el riego por Chipalla, 

seguido del riego por surcos, una técnica de riego utilizada con 

mayor frecuencia en los terrenos de menor inclinación y mas 

extensos, propios de la geografía del valle. Según informantes 

locales, esta sería una técnica transmitida hace unos veinte años 

desde el Valle a la Precordillera. 

Las descripciones preliminares de estos componentes del 

sistema, (Alvarez et al. 1986; Castro 1992; Cornejo y Choque 

Mariño 1997) sirvieron de referencia inicial para la comprensión 

de los elementos que permiten la configuración del espacio 

hidráulico, sin embargo el enfoque técnico de esta tesis, y el 

trabajo de campo actualizado, permiten una descripción más 

precisa de la técnica, y una revisión de los componentes que han 

sido invariantes en el tiempo.    

 

Foto 40   (a y b) Las entradas prediales y 
su transformación  en el tiempo: de piedra 
con piedra y tela, de hormigón con piedra 
y tela y de hormigón con compuerta 
metálica 
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3.4.1 Canal de distribución (Canal 
matriz):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 Jalanta 
 

Como se observó en el plano general de los cuatro espacios 

hidráulicos, cada uno dispone de su propia red de canales 

principales y secundarios.  Tres de los cuatro espacios hidráulicos, 

cuentan con: (a) un canal principal que conecta con un  canal 

empedrado, el cual  baja siguiendo la pendiente del cerro. De 

este canal secundario, se derivan otros canales interiores dentro 

de cada parcela, del cual a su vez derivan pequeños surcos que 

sirven de canal para distribuir el agua al interior de las parcelas.  

El control del flujo de agua entre un canal y su derivado, siempre 

tiene una piedra para detener y un material flexible de fibras para 

amortiguar la velocidad del flujo de agua. El canal matriz tiene 

una dimensiones cercanas a los  40 cm de ancho por 20 cm de 

profundidad, con una pendiente del orden del 3% a 6%.  Tiene 

entradas prediales de una dimensión similar a la sección del canal 

para permitir la entrada en cada predio. Este canal originalmente 

podía ser de tierra compactada o revestido de piedra, pero 

actualmente han remodelado la mayoría de los canales, 

manteniendo el trazado,  pero transformando su materialidad 

original por losetas prefabricadas de hormigón, mientras en 

algunos tramos donde se han producido derrumbes del suelo, se 

ha entubado el cauce, quedando solo algunos tramos del canal 

Mancaruma-Chulpani y Aroma sin remodelar. Hasta el año 2013, 

solo el Canal Chipaca (manantial con una toma en la ladera 

oriente del rio Socoroma), tenía su sistema constructivo original   

La compuerta de entrada, en el sistema tradicional, consistía en 

un conjunto de piedras de diferentes tamaños, y generalmente 

algo de tela para frenar la entrada del agua directamente cuando 

no se está en la fase del riego.   Tal como hemos mencionado, el 

canal matriz tiene un rol fundamental en la definición del espacio 

hidráulico, ya que sobre la línea definida por el canal matriz, no 

pueden desarrollarse espacios irrigados, los cuales funcionan por 

el riego gravitacional.  Por esta razón Miquel Barceló, (1989) habla 

de la línea de rigidez, definida por el canal de distribución. 

 

 

Se trata de un canal que desciende desde el canal matriz, a través 

de una entrada predial, en dirección de la pendiente del cerro, 

con una pronunciada inclinación, variable entre un  40% y 50%. 

Existen algunos casos donde la pendiente puede llegar al 90% 

en la parte alta del canal El Chorro y en uno de los canales 

derivados de Chacacagua.  Las entradas prediales se localizan 

desde el vértice más alto de la parcela en forma perpendicular al  
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Nombre parcela medida % pendiente 

Jalanta p 329 Pueblo 69,56% 

Jalanta p 321 41% 
Jalanta 2° tramo p 321 28,2% 

Jalanta p 261 21% 
Jalanta p 351 40% 
Jalanta canal El Chorro 50% 

Jalanta Mancaruma p 
15 

60,8% 

Jalanta Mancaruma 54,3% 

 

 

Ilustración 26 Esquemas direccionales en 
planta de distribución de los elementos del 
sistema en la escala de la parcela y de la 
comunidad: 

Tabla 13 Listado de Jalantas muestreadas 
en terreno. % de pendiente Referencia 
ubicación según plano 433. 

Ilustración 27 Esquema de ubicación de 
Jalantas, Contras y Chipallas.  

Ilustración 28 La unión del Canal matriz, 
con una jalanta 

 

 

 
 
canal matriz hasta el punto más bajo de la parcela.  Este canal 

tiene unas dimensiones aproximadas de entre 15 y 20 cm de 

ancho por 10 a 15 cm de profundidad, y habitualmente está 

revestido con piedras irregulares, las cuales aportan rugosidad a 

la base, ayudando a reducir la fuerza del caudal en su descenso, 

especialmente en el primer tramo del canal, coincidente con la 

pendiente más inclinada, la cual va disminuyendo en la medida 

que baja el curso del agua por la ladera del cerro.  Desde la parte 

mas alta -en la entrada predial- el canal siempre es  de piedra, 

pero hay casos donde el canal en la parte mas baja  de la parcela 

es de tierra, -solo cuando la pendiente se ha reducido 

considerablemente-.   El canal va articulado con las terrazas de 

piedra apilada, que se adaptan a la altura máxima que permite la 

unión de la Jalanta y el descenso del agua gravitacional desde la 

entrada de la Jalanta hacia el punto mas bajo de la terraza de 

cultivo.    
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Foto 41 vistas de dos Jalantas distintas, la 
primera como parte del canal derivado del 
Pueblo "El Chorro" una Jalanta dividiendo 
en dos el terreno de una misma parcela. 
RChJ, 2012 y 2013 

 Por cada nivel que desciende el canal, de una terraza de cultivo 

a otra, aparece una pequeña entrada predial, definida 

habitualmente por piedras que modifican el flujo y lo desvían 

hacia la parte superior de la terraza que corresponde regar.  La 

palabra Jalanta deriva de una palabra aymara asociada a idea de 

“dejar caer”, y lo que hace este canal es precisamente dejar caer 

el agua que entra desde el canal matriz.  La Jalanta hace 

referencia a un canal que baja siguiendo la  pendiente del cerro, 

el cual en algunos casos es un canal comunitario que es parte de 

un canal derivado, que traspasa el agua de un punto a otro.  En 

otros casos se localiza en el lado de la parcela con la pendiente 

más alta, cumpliendo la doble función de delimitar las parcelas y 

de dirigir el agua en el interior de cada una de las terrazas de una 

parcela.  En otros casos, cuando las parcelas exceden la media 

del ancho – hasta 50 metros-, se construye una Jalanta intermedia  

dentro de una misma parcela. A diferencia del canal matriz, que 

ha modificado su materialidad en función del periodo de tiempo 

de la restauración y la gestión de entidades externas a la 

comunidad, con las Jalantas no se han experimentado cambios, 

las Jalantas en todos los casos son de piedras irregulares en su 

base, las cuales se observan fuertemente erosionadas, y un borde 

de piedras más bien planas que se ubican a modo de pared.   Una 

de las piedras verticales de este canal, junto a materiales más 

flexibles como telas, o saco de papas o incluso hojas de 

vegetación disponible, actúan en conjunto como compuerta, que 

trabaja en colaboración con las otras partes del canal.  

Se han podido observar en estos canales pequeños disipadores 

de energía, que son habitualmente piedras medianas que 

parecen sueltas dentro del canal, pero en realidad actúan como 

diques para frenar la velocidad del caudal, lo cual se 

complementa con otras piedras que se ubican justo debajo de 

una de las pequeñas entradas de las terrazas, para desviar el 

curso hacia la “contra” el siguiente canal interno de las parcelas.  

La irregularidad de las parcelas y sus subdivisiones adaptadas 

completamente a la topografía, determinan que es la Jalanta el 

elemento ordenador de las parcelas, a partir de éstas se 

diversifican los espacios internos de cada terraza.  Es importante 

mencionar, que la totalidad de  terrazas de Socoroma, a 

diferencia de otros sistemas de terrazas de cultivo europeos, o 

incluso incaicos no tienen solamente una dirección de pendiente, 

sino al menos dos.  
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Como el sistema de riego necesita que 

el agua se mueva por gravedad hasta 

todos los puntos de las parcelas, sin 

llegar a inundarlas, es que las parcelas 

tienen una pendiente hacia la dirección 

de las Jalantas, pero mucho más 

suavizada que éstas, y otra pendiente en 

dirección a la “contra”. Probablemente 

esta condición está determinada por la 

baja capacidad de absorción de los 

terrenos de alto contenido arcilloso, que 

al mismo tiempo condiciona el riego por 

Chipalla.  La presencia de este canal 

secundario interno de estrecho tamaño 

es el gran regulador del caudal, es 

imprescindible su existencia, como lo es 

imprescindible la presencia del regador 

en una parcela. La Jalanta permite 

regular el paso del flujo y re 

direccionarlo hacia zonas de las parcelas 

no regadas, tanto dentro del mismo 

predio como también entre predios de 

diferentes propietarios localizados 

incluso 100 metros bajo de la ubicación 

del canal matriz.  Es una manera de 

controlar el exceso de agua que 

aparecería en las parcelas más altas para 

poder regar las más bajas en el caso de 

que fuese riego por inundación.  Esta es 

una de las razones principales por las 

que el riego en estos suelos no se 

produce por inundación que es más 

masivo y con menor necesidad de 

control permanente. Si bien los anchos 

de las parcelas pueden variar, el tamaño 

de la subdivisión en función de la Jalanta 

no varía considerablemente.  El largo de 

la Jalanta también depende del largo 

total de la parcela, pero las dimensiones 

internas, así como la materialidad, 

permanecen estables en el tiempo. 

 

 

 

Ilustración 29 Vista en planta de la primera plataforma de una 
parcela, y la distribución del agua en la secuencia canal matriz- 
Jalanta- contra- Chipalla 

Gráfico 8. Síntesis de funciones y características de una Jalanta 
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3.4.3 Contra  
 

 
 
Foto 42a, b, c y d  Ejemplos de contras en 
distintas terrazas, algunas elaboradas 
revestidas en piedra, mientras otras 
menos elaboradas, directamente de tierra.  

Es un canal de tierra, que circula en el interior de cada andén que 

constituye una parcela, en forma paralela al canal matriz, con una 

pendiente que sigue la curva de nivel de la ladera (Alvarez et al. 

1986; Castro 1992). Existe una contra por cada andén que tiene 

una parcela, y se localiza siempre justo en el borde inferior del 

muro de piedra que contiene la tierra del área de cultivo.  El canal 

es de tierra compactada de apariencia redondeada en su base. 

Capta el agua desde la abertura de la Jalanta en cada terraza.    

Producto de la reducción de la pendiente respecto de la Jalanta, 

el agua circula en todo el ancho de la parcela, desde el vértice 

más alto, coincidiendo con el punto donde comienza la Jalanta,  

en dirección perpendicular a la Jalanta.  

Actúa como distribuidor interno del curso del agua, reduciendo 

considerablemente la velocidad del caudal que trae la Jalanta 

llevando el agua a una velocidad más suave y dividiendo el 

caudal de agua desde el canal matriz hacia la cantidad de agua 

que precisa cada andén de la parcela. El canal tiene unas 

dimensiones aproximadas de entre 15 y 20 cm de ancho por unos 

7 cm de profundidad.  A diferencia de la Jalanta, su apariencia 

interna es homogénea.  A partir de este canal se realizan 

aberturas de menor tamaño, que permiten realizar los trazados 

diagonales en la tierra que constituyen las Chipallas, bajo el 

control de la persona a cargo del riego de la parcela.    

La Contra, al igual que la Jalanta, es otra invariable del sistema, 

la cual no cambia en el tiempo su materialidad – siempre es de 

tierra- y siempre tiene la condición temporal propia del riego en 

sí mismo, es decir, cada vez que se vuelve a cultivar una parcela, 

se debe volver a trazar la contra, limpiar de maleza, apisonar y 

definir los finos surcos de las chipallas.   

Las contras pueden tener algunas adaptaciones como las que se 

observan en las fotografías.  Existen casos donde la entrega 

predial que surge desde el canal matriz, se conecta con un 

pequeño canal que circula paralelo al canal matriz, formando 

inmediatamente una contra.  A partir de ésta, comienza la 

Jalanta, (fotos 45 a y 45 b).  Otro caso se observa cuando la contra 

se ubica en las terrazas inferiores de las parcelas, donde se 

disponen piedras para marcar el camino de la contra y contener 

el agua que podría desplazarse en las inclinadas pendientes del 

terreno de cultivo. (fotos 45 c, y 46).   En estos casos las piedras 

no están fuertemente asentadas al suelo, para permitir la 

modificación en función de la distribución de las chipallas. La 

Contra tiene una pendiente aproximada entre el 3% 
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Foto 43 Contra en parcela al final del 
Canal  El Pueblo 

y el 10% dependiendo de la geografía del andén, y del tipo de 

suelo donde se desarrollan los cultivos. Además de cumplir un rol 

organizador de la distribución del riego en el interior de las 

parcelas, es el lugar por donde se producen los desplazamientos 

internos de los habitantes en la parcela. En los casos en que el 

terreno lo permite, se forma un pequeño sendero por donde se 

circula para comenzar el riego, y en otros casos se utiliza la misma 

contra para caminar a través de cada andén de una parcela.  Esto 

porque salvo en el caso del riego por surcos, los cultivos se 

ubican formando retículas por donde según la época en que se 

esté regando – si es siembra o cosecha- la circulación se vuelve 

más compleja, pudiendo dañarse fácilmente la planta que se está 

cultivando, o provocar el arrastre del suelo fértil. 

Ilustración 30 Corte esquemático de la 
ubicación de la contra en una parcela que 
limita con el camino del pueblo. 

Ilustración 31 Vista en Planta de la 
distribución de una contra y su relación 
con el canal matriz y la jalanta.  Los signos 
(+) y (-) representan los vértices donde se 
ubican las alturas del terreno mas altas y 
la reducción de la altura. 
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3.4.4 Chipallas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 44 La chipalla en tres casos distintos. 
Antes de comenzar el riego de orégano En 
pleno riego definiendo las desviaciones 
desde la contra para el orégano. RChJ, 
2013. 

La chipalla es la unidad geométrica básica todo el sistema 

hidráulico. Condiciona la forma de cultivar, y por lo tanto el 

tamaño y altura de cada terraza. El componente inicial de los 

espacios hidráulicos, el cual define las dimensiones generales y 

las máximas capacidades de irrigación, es la captación.  Si el 

territorio es observado en una escala inversa, podríamos decir 

que la unidad básica y final - o inicial- es la chipalla.  Se trata de 

un pequeño surco de unos 5 cm de ancho por 5 cm de 

profundidad, que se dibuja en los terrenos para conducir el agua 

desde la contra hacia cada una de las plantas que constituyen una 

terraza de cultivo (Alvarez et al. 1986; Castro 1992).   En su 

comienzo desde las contras, siempre tienen una dirección 

oblicua, haciendo un ángulo de unos 45° respecto de la contra, y 

en dirección hacia el punto más bajo del terreno.  A partir de este 

trazado inicial mientras el agua circula por las contras, se va 

dibujando el resto de chipallas necesarias para regar cada una de 

las plantas.  El trazado se va realizando en forma de 

ramificaciones del mismo caudal subdividido internamente, 

ordenando una retícula de agua en toda la extensión de una 

terraza.  Cuando el agua comienza a sobrepasar la carga del suelo 

alrededor de la planta, la chipalla se cierra o se desvía hacia otra 

planta que aún no esté completamente regada.  Una vez que 

todas las plantas del terreno están regadas, se procede a cerrar 

la entrada abierta de la Jalanta, para permitir que el agua avance 

hacia la siguiente contra más baja del mismo terreno y vuelva a 

comenzar el proceso en la terraza inmediatamente inferior.  Al 

realizar una observación rápida del riego en Socoroma, se tiende 

a pensar que el sistema se riega por inundación, saturando los 

suelos superiores para traspasar posteriormente a los inferiores, 

sin embargo, la observación sistemática de una parcela en fase 

de riego, evidencia que no todo el predio se riega, sino que 

aparecen manchas de suelo seca.   

El riego por chipallas se puede comparar con el hecho de estar 

constantemente dibujando sobre un papel. No puede ser un 

proceso estático, ya que el movimiento del agua depende 

además de los factores que ya hemos mencionado 

anteriormente: de la composición de la matriz del territorio, de la 

dirección y fuerza del viento, y del nivel de radiación solar 

existente, el cual posibilitará o no la evaporación del agua.    

Además, se controlan constantemente los excesos para evitar la 

destrucción de las andenerías, al incrementar su peso por el 

riego.  La saturación de los poros del suelo provocaría el aumento 

del peso del suelo, y por lo tanto la posible rotura de éste 
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Foto 45  Una chipalla en proceso de riego, 
y el reparto espacial del agua. Rchj, 2013. 

 

 

 

 

 

3.5 Comentarios finales 
sobre el sistema 
hidráulico 

 

En otros casos, se puede llegar a producir erosión laminar, si la 

velocidad de arrastre del caudal es muy fuerte y el caudal que 

entra a la terraza fuera muy alto. 

La función principal de la Chipalla es hacer que el agua llegue a 

una planta, sin que el suelo se rompa por saturación.  El control 

de excesos pasa por dirigir correctamente los hilos de agua, y por 

el cierre de la entrada de la Jalanta hacia la Contra 

correspondiente a la terraza que se está regando, en el momento 

preciso.  Por esta razón se requiere constantemente la 

supervisión de la entrada del agua en cada terraza de cultivo. Esta 

labor, es realizada habitualmente por una o dos personas, en 

función del tamaño de la parcela.  Esto además explica el cierre 

y la apertura de una contra en la Jalanta, ya que, si solo hay una 

persona regando, solamente se puede estar regando una terraza 

de la parcela al mismo tiempo.    Muy probablemente, la 

dimensión de un andén se adapta a la capacidad de control de 

una persona, mientras que el número de andenes por parcela 

define el flujo del agua a gestionar.  Si bien la chipalla tiene una 

condición de temporalidad, ya que los trazados oblicuos se 

deben redibujar cada vez que se inicia la fase de riego, visto en 

el tiempo, es una técnica permanente, que se replica una y otra 

vez de la misma  manera, pero no es estática, porque requiere  el 

control del movimiento del agua según las necesidades  

particulares de cada parcela.  

 

 

El Oasis de  Socoroma,  conforma un sistema, y como tal, sus 

propiedades se reconocen claramente. (Saura i Carulla 2003). 

Todas sus partes son interdependientes entre sí, establecen 

relaciones entre componentes de distinta naturaleza, muestran 

distintos niveles de organización y estructura; y conforman 

subsistemas que se relacionan con su entorno.   Se trata de un 

sistema complejo, el cual comienza con el reconocimiento de la 

principal variable que condiciona la construcción del paisaje: las 

características climáticas y geográficas del lugar: un clima 

desértico de altura, alta radiación solar, topografía irregular de 

abruptas pendientes, pequeñas áreas fértiles asociadas a la 

presencia de cursos de agua, así como también calidad y 

cantidad de agua disponible; materiales de construcción 

posibles, y cantidad de energía disponible para realizar los 

procesos en el tiempo.   A partir de este reconocimiento de las 
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Foto 46 Avance del agua en una Jalanta. 

posibilidades de intervención, el sistema forma los subsistemas 
jerárquicos, definidos por los cuatro espacios hidráulicos 

principales que se organizan en el tiempo y en el espacio: 

Chacacagua, Mancaruma, Pueblo y Aroma. Cada espacio se 

estructura según la red de infraestructura hidráulica -estanques 

de acumulación, acueductos, canales y otros elementos-  en 

distintos niveles , determinados por las unidades de captación, 

acumulación, distribución y reparto, para posibilitar la creación 

de espacios irrigados.  La definición espacial y constructiva del 

espacio irrigado -dimensiones, geometría y disposición- se 

reducen a partir de las restricciones que impone el caudal 

disponible, la pendiente natural y su resistencia a la ruptura.   

Otras variables dependientes que afectan al sistema y las 

decisiones finales de intervención, se asocian a la optimización 

de la energía disponible en los distintos niveles de organización 

funcional: las posibilidades de transporte de materiales, la 

capacidad de construir con los recursos disponibles -definiendo 

alturas máximas de muros de piedra apilada en cada terraza-  y 

también las superficies máximas  que pueden ser regadas por 

chipalla, bajo el control de una persona. El conjunto de andenes 

de una parcela se delimita según el máximo flujo que puede 

ingresar en un área de cultivo. De esta manera, el tamaño de las 

parcelas depende del flujo que ingresa.  Este se condiciona 

según las longitudes de la Jalanta y las Contras en cada una de 

las distintas terrazas de cultivo.    Los subsistemas hidráulico y 

espacial-constructivo, se relacionan estrechamente a los sistemas 

socioculturales, que constituyen la energía disponible para 

mantener su vigencia.  Los espacios hidráulicos, como parte de 

un modelo técnico, evolucionan en el tiempo y se producen 

relaciones con componentes de distinta naturaleza.  Cada 

elemento es determinante de la existencia del otro, 

distinguiéndose en este sistema las jerarquías necesarias para 

graduar y controlar los recursos disponibles de agua, suelo y 

energía. El caudal de agua -estructurador de todo el sistema- se 

fragmenta, organiza y dispone en la medida que se necesita.  Por 

una parte, es importante la conducción de las aguas desde los 

puntos de captación inicial hasta los lugares donde se distribuye 

y reparte el agua, para asegurar un stock de recurso disponible. 

Por otra parte, las obras que permiten el control de  los excesos 

de agua que fluye por estos trazados y el adecuado manejo de 

los excedentes para optimizar el recurso y prevenir colapsos 

físicos del suelo.   
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 El riesgo de ruptura del suelo junto al posible daño que puede 

provocar la acción erosiva del agua, en terrenos con una 

geografía tan irregular como en Socoroma, es determinante al 

momento de diseñar los espacios hidráulicos. El resultado es 

producto del equilibrio entre el caudal necesario para abastecer 

a las parcelas y el caudal en el cual se sobrepasa el límite 

arriesgando la ruptura del suelo.  Este es el equilibrio lleva a la 

construcción de las obras necesarias para obtener el máximo 

beneficio de un terreno, dentro de las limitaciones que impone 

el sistema para su continuidad a largo plazo.  Como el equilibrio 

en el caudal necesario es variable en el tiempo, - influenciado por 

los factores ambientales y por la acción de los componentes 

bióticos del ecosistema-es que se desarrollan soluciones que son 

adaptables, transformables e incluso desechables, en función de 

cómo va transformándose el territorio para la obtención de la 

máxima eficiencia posible.   El conocimiento sobre las 

limitaciones técnicas que puede tener el sistema se obtiene 

desde la prueba de ensayo y error.  En este caso, la mayor 

evidencia es observable en la cantidad de áreas de ladera de 

cerro que han colapsado, desmoronándose en las zonas de conos 

aluviales, por erosión laminar o saturación del suelo.  Frente al 

error, se reestructura el sistema, y se adapta para su 

reconstrucción. Tal como observaremos mas adelante en el 

capítulo sobre el sistema productivo, la retransmisión local de 

historias, y leyendas asociadas a un “mal lugar”,  generan un 

código de significados que permite transmitir  las limitaciones y 

riesgos que presenta el territorio. 

Entre las variables que inciden de manera más directa en la toma 

de una decisión sobre cómo configurar los subespacios al interior 

del espacio hidráulico de Socoroma está, por una parte, la 

estimación de las necesidades de consumo –para consumo 

humano, animal y vegetal- y el stock de agua disponible –

definido por las aguas estacionales o aguas de flujo constante.  

En la determinación de las necesidades de agua para consumo 

vegetal, se considera la evapotranspiración, y para ello inciden la 

topografía y la edafología del suelo, la flora y fauna presente,- 

incluyendo en esto, el tipo de cultivos que se pretende 

desarrollar,- la definición de los objetivos de cultivo en función 

de la demanda, lo cual determinará la frecuencia de recorridos 

que un agricultor necesita  realizar hasta los cultivos y el caudal 

de agua requerido; las condiciones ambientales, definen el 

rendimiento agrícola, donde influye la humedad relativa, la 

temperatura, el nivel de oscilación térmica, el grado de radiación 
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 solar, velocidad y dirección del viento, la presión de vapor 

presente. Inciden también los fenómenos ambientales 

inesperados como las crecidas de los cauces naturales producto 

del invierno altiplánico y la frecuente presencia de movimientos 

telúricos que pueden transformar la geografía de un lugar.   

Los factores sociales y culturales determinan el uso y las 

posibilidades de construcción del paisaje. Los movimientos 

estacionarios o permanentes de la población, que representan el 

stock de energía disponible para realizar un proceso, tienen una 

incidencia directa.  Este factor al mismo tiempo se condiciona 

según el grado de arraigo que la población originaria tiene de un 

lugar.  Mientras mayor sea el arraigo, existe mayor conocimiento 

sobre las lógicas de funcionamiento del sistema, y al mismo 

tiempo mayores resistencias a los cambios se producirán, 

mientras que si la población dominante es influenciada por 

externalidades, como el efecto que provoca la introducción de 

sistemas de riego foráneos, para agilizar los procesos con menor 

esfuerzo, y el riesgo de que el arraigo y el conocimiento dejen de 

ser retransmitidos en el tiempo.  Si la población no reconoce valor 

en sus sistemas tradicionales de producción, existe el riesgo de 

caer en el asistencialismo por parte de las instituciones públicas, 

y no hacer partícipe a la comunidad en la toma de decisiones 

referidas a los sistemas de riego.  (Castro y Bahamondes 2011).  

Lo cual puede implicar aceptar transformaciones profundas en el 

territorio, las cuales eventualmente pueden representar riesgos 

en la estabilidad a largo plazo de los sistemas. 

El sistema de riego construido tiene canales de trasvase, obras 

de captación, canales de conducción, de distribución y de 

reparto. Se trata de un esquema que se replica a una escala 

reducida a través de la combinación entre Jalanta, Contra y 

Chipalla, representando estrategias de control del caudal 

disponible para un determinado uso. La Chipalla representa la 

unidad más pequeña de todo el sistema, desviando 

aproximadamente un 10% del caudal que viene del canal matriz 

hacia el interior de las parcelas. Si bien los anchos de los caudales 

dependen de la adaptación de la geografía del canal, existe un 

rango aproximado para el dimensionamiento de los canales: 

Canales de conducción y distribución: entre 40 y 50 cm de ancho 

x 20 cm de profundidad. Canal de gran extensión, entre 2,5 km y 

7 km. Materialidad, tierra apisonada, Piedra revestida de 

hormigón in situ o prefabricados de Hormigón. Pendientes entre 

el 2% y 6%. 
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 La organización espacial del recorrido, paralela a la curva de nivel 

de la ladera. 

Canales contra pendiente (Jalantas): entre 20 y 25 cm de ancho 

x entre 15 y 20 de profundidad. Canales del largo dependiente 

de la extensión de las parcelas. Materialidad, comienzo de 

Piedra, tramo final de tierra. Pendientes entre el 20% y el 60%. 

Se organizan en dirección perpendicular a la pendiente de la 

ladera. 

Canales internos de parcela (Contras) entre 10 y 15 cm de ancho 

x entre 5 y 10 cm de profundidad.  Extensión según el ancho de 

la parcela, entre 5 y 20 mt. Materialidad: Tierra. Pendientes entre 

el 1% y 3%. Se organizan en dirección paralela a la pendiente de 

la ladera, siguiendo el camino del muro de piedra ubicado en la 

parte superior. 

Surcos: aproximadamente 10 x 5 cm. Materialidad, Tierra. 

Pendientes entre el 2% y 4%. Se organizan en función de la 

geometría interna trazada en las parcelas. 

Chipallas: Aproximadamente 5 x 5 cm.  de unos 50 cm de 

extensión. Materialidad: Tierra. Pendiente adaptable a la 

pendiente de la terraza. Se organizan siempre a partir de un 

trazado oblicuo de unos 45º en relación con las Contras.  

Posteriormente forman la retícula que dirige el agua desde una 

planta a otra.  

El agua disponible para irrigar Socoroma proviene de dos cursos 

de agua importantes, y sus afluentes menores. El agua es captada 

una primera vez en una cota superior, de la cual distribuye en 

forma secuencial el agua en cada predio, en torno a un mismo 

canal su tiempo y una vez utilizado el caudal, se retorna al curso 

del rio, volviendo a captarse el caudal en una cota inferior, con 

un rio que trae el caudal no tocado de la captación inicial, y los 

excedentes del mismo caudal ya utilizados en cotas superiores. 

La configuración de los canales menores existentes en el interior 

de cada parcela, así como la distribución interna del agua, 

considera la recuperación de los excedentes del caudal para su 

reutilización, ya sea en la parcela inmediatamente inferior, o bien 

posibilitando el regreso del caudal al río para su posterior 

recaudación aguas abajo. Pese a que existen mínimas 

adaptaciones según cada parcela en particular, la recuperación 

del caudal siempre existe como parte de las operaciones que se 

producen por la configuración inicial del espacio.  La 

recuperación del caudal, al mismo tiempo está relacionada con 
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el factor técnico más restrictivo del sistema.  Producto de las 

intervenciones para reducir la pendiente natural y con ello 

minimizar los riesgos de ruptura por corte del suelo, cada terraza 

que se construye debe ser capaz de drenar los excedentes de 

agua irrigados, para reducir el peso total del suelo que soporta 

la pendiente.  En este sentido, la técnica constructiva juega un rol 

fundamental, ya que la construcción de las terrazas de piedra 

apilada en seco permite el drenaje entre los poros, una vez que 

se ha saturado el suelo.  Esta operación, en la sumatoria de las 

terrazas (entre 5 y 12 aproximadamente por parcela), llega a 

formar un caudal que drena, desde el muro a las contras, y desde 

las contras al canal de desagüe, el cual finalmente que se 

devuelve al curso del río, para ser utilizado aguas mas abajo. 

Entre los canales interiores que transportan el agua, el factor 

principal es la graduación del caudal de manera proporcional a la 

demanda de agua solicitada. Si un canal tiene una pendiente 

elevada, se considera que su fuerza de escurrimiento 

gravitacional será mayor, por lo tanto, presenta mayores riesgos 

de destrucción del suelo producto de la erosión laminar. En este 

caso se observan los canales revestidos con piedras dispuestas 

de manera tal que formen un relieve rugoso en el fondo, para 

reducir la fuerza del caudal.  Sin embargo, cuando la fuerza del 

caudal disminuye, ya sea porque se ha utilizado ya casi toda el 

agua disponible, o porque los canales no van contra pendiente 

por lo tanto la fuerza de éstos no es tan elevada, y la acción 

erosiva es más controlada.   Esto se traduce en canales de tierra.  

La fracción de agua que se extrae siempre tiene una abertura 

respecto de la cota más baja del resto del terreno y la circulación 

inicial se produce en forma diagonal a la dirección del caudal 

superior del cual se está extrayendo el agua.  A su vez, el punto 

de la entrada predial siempre se localiza en el vértice más alto de 

la parcela, para permitir el desplazamiento por gravedad.    

Solo una vez que se ha obtenido el caudal de agua desde el canal 

matriz, entonces se puede distribuir el flujo en una geometría más 

ortogonal (en el caso de las parcelas por surco), habiendo ya 

reducido la fuerza del caudal. El uso de la diagonal para el caso 

de canales que se reconstruyen constantemente en tierra es clave 

para poder controlar la velocidad de salida del agua. La 

importancia de reticular en forma diagonal un terreno, se observa 

con claridad incluso en terrenos que por la fuerte pendiente y la 

baja calidad del suelo no hacen posible modelar con terrazas, 

como el caso de las parcelas del Cerro Aroma, donde se observa 

cómo la misma estrategia de la Chipalla –una contra desde la cual 
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se trazan los surcos diagonales para distribuir el agua del riego- 

se utilizó a una escala mucho mayor, donde existe un canal 

central que actuaría como una contra de gran escala, a partir de 

la cual se trazan en sentido diagonal desde la pendiente más alta 

a la mas baja. 

El conjunto de técnicas para conseguir suelos productivos, frente 

a situaciones de escasez de agua, alta radiación solar, suelos 

arcillosos y abruptas pendientes, es un modelo que se reproduce 

constantemente en los asentamientos andinos,  y es capaz de 

explicar cómo a partir del trazado hidráulico se comprende la 

lógica de desarrollo de comunidades vinculadas a su ambiente.  

La condición de movimiento o detención del agua constituye la 

estructura de soporte sobre la cual se construye el paisaje. El 

agua siempre sigue la lógica del descenso constante:   una vez 

que es captada, convertida en canales de conducción, 

fragmentada en canales de distribución y finalmente repartida en 

las parcelas se convierte en la grilla de trazados que originan los 

espacios. Y una vez que esta “agua que corre”, termina su etapa 

de irrigación en el interior de las parcelas como destino final del 

sistema, sus excedentes vuelven al caudal original, unos cuantos 

metros mas abajo para continuar con su rumbo hacia la irrigación 

de parcelas  pertenecientes a otros pueblos de la misma cuenca, 

localizados en las cotas inferiores a la ubicación  del pueblo en 

estudio.    

Al mismo tiempo, y tal como veremos en los capítulos siguientes, 

esta red de componentes propios del sistema hidráulico no 

funciona de manera autónoma, ya que el éxito de su 

funcionamiento depende de la capacidad del pueblo 

constructor, de levantar muros de piedra en seco, y de configurar 

espacialmente cada una de las parcelas, en función de cada una 

de las necesidades de cada terreno.  Recordemos que la finalidad 

máxima de realizar las intervenciones para acercar el agua es 

proveer espacios de suelo fértil cultivable en áreas donde sin la 

intervención del hombre, no sería posible de realizar.   Esta 

premisa básica de producción es determinante en la definición 

de la habitabilidad del lugar. 
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Finalmente, la manifestación material en el tiempo y el espacio 

mantienen latentes principios de maximización del uso y 

reutilización de los recursos disponibles -agua, suelo y materiales-

.  El uso de los recursos precisos y su posibilidad de reutilización 

desde la lógica de colaboración en una comunidad es 

representativo de la estructura organizacional del mundo andino, 

que vive en constante colaboración o complementariedad entre 

los habitantes de los distintos pisos ecológicos que provoca la 

geografía de la Cordillera de Los Andes.  En este caso, se 

potencia la relación existente entre la  “gente de arriba”, en  

Putre o Parinacota, con la “gente de abajo”, como es la localidad 

de la Valle de Lluta, lugar donde llega el último caudal de la 

misma agua de Socoroma, para irrigar una agricultura de mayor 

escala propia de los terrenos en forma de meandro que provocan 

los ríos justo antes de su desembocadura  en el Océano Pacífico. 

La organización del sistema hidráulico evidencia cómo los 

caudales tienen un orden jerárquico de distribución del caudal 

por movimiento gravitacional.  Desde la Quebrada Aroma se 

construyen los espacios irrigados de la zona alta, a través de 

técnicas que se identifican como patrones que se reproducen 

luego en otros lugares del espacio hidráulico. Los excedentes de 

Aroma son captados por la Quebrada Socoroma, y al mismo 

tiempo los excedentes internos son traspasados desde el canal 

del Pueblo hasta el canal Chacacagua, para finalmente devolver 

los últimos excedentes al Río Lluta, donde esta agua volverá a ser 

utilizada en los asentamientos bajos del valle de Lluta.

Gráfico 9 (Página siguiente) Diagrama de 
síntesis final de los componentes y sus 
relaciones de organización, existentes en 
los espacios hidráulicos que conforman el 
sistema hidráulico de Socoroma, como un 
subsistema del río Lluta. (elaboración 
propia, presentada en Asamblea General 
ICOMOS 2014,  
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