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Foto 1 El paisaje y las intervenciones para el habitar. Socoroma, 2012 
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4 EL PAISAJE SE 
CONSTRUYE	

 

“El campesino aymara vive al aire libre, en el 
espacio abierto del altiplano.  Su casita   tiene 

para su vida solo una importancia relativa: para 
protegerse contra las inclemencias del tiempo y 

para dormir.  La suya no es una cultura 
doméstica, sino una cultura ambiental; no habita 
en su casa en su casa sino en el patio, el cual es 

también el primer espacio ritual.”   (Van den 
Berg 2008, p. 182) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo del oasis se construye a partir de las relaciones que la 

sociedad establece con su entorno, para transformarlo en espacio 

habitable, desde el reconocimiento de las variables ambientales 

presentes en un lugar. En este capítulo se abordan las 

intervenciones en el territorio, observando las técnicas 

constructivas, los materiales y las estructuras espaciales 

fundamentales que se construyen en el paisaje.   

Los resultados de las intervenciones en el ambiente que 

producen habitabilidad son de larga duración.  Las soluciones 

técnicas, pueden evolucionar y readaptarse a nuevas condiciones 

sociales y ambientales, manteniendo sus estructuras originales.  

Las transformaciones se asocian a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para construir, a la mantención en el tiempo 

una productividad y habitabilidad social, y al reconocimiento de 

los fenómenos ambientales que se producen de manera cíclica 

en el tiempo, que suponen riesgos para las personas, por lo tanto, 

definen límites en la ocupación del suelo. 

El sistema hidráulico descrito en el capítulo anterior configura 

espacios a través de las trazas producidas por el movimiento 

gravitacional del agua, con el fin de optimizar el uso productivo 

del territorio. Las trazas del agua son las líneas dominantes en 

cualquier espacio habitado vinculado a su entorno, y tienen la 

particularidad de perdurar en el tiempo, pese a la eventual 

desaparición visual del curso de agua que originó el trazado, o  

Foto 2 Vista del Pueblo desde Chipaca.  
En la parte superior derecha, se aprecia la 
meseta donde se emplaza la zona urbana 
de Socoroma. Adelante terrazas de alfalfa 
y al fondo el trazado de la Carretera 
Internacional. (2013) 
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eventualmente que las edificaciones construidas con 

posterioridad a la definición de los trazados de agua se 

abandonen y se transformen en ruinas.   Esto se observa en los 

relictos de campos de cultivos prehispánicos, existentes en 

Socoroma sobre la línea del Canal del Pueblo.  – El espacio 

hidráulico que formaba el canal Vilasamanani-.  Pese a no hay 

antecedentes en el interior de la comunidad de haber sido 

utilizados en tiempos recientes, es posible visualizar la geometría 

de las parcelas, a partir de canales en desuso que en algún 

momento fueron trazas del agua. 

En pueblos que han mantenido su vínculo más cercano a sus 

ecosistemas, en los cuales la agricultura continúa siendo parte del 

habitar, y se utiliza la gravedad como energía para movilizar el 

agua, es posible apreciar cómo a partir de estas trazas, es que se 

configuran los caminos en torno a las cuales aparecen las 

edificaciones y los espacios vacíos que quedan entre las 

edificaciones.   

Un ejemplo se encuentra en la ciudad de Cuzco, cuya 

construcción implicó la ocupación y transformación de extensos 

territorios agrarios.  Su extensión se debe a los cursos de agua y 

los caminos formados a partir de éstos. Las formas urbanas fueron 

consecuencia de una completa adaptación al medio y 

principalmente, a la manera de gestionar el agua. (Beltrán-

Caballero 2013).    

La materialización de estas estrategias de gestión se visualiza en 

las obras de contención, que previenen pérdidas de suelo por 

erosión o colapso, producto de las lluvias abundantes en ciertos 

periodos del año, frente a otros periodos extensos de sequías. La 

construcción de andenerías, terrazas y muros de contención 

adaptados a los terrenos en pendiente son fundamentales en el 

paisaje andino, como también las obras para incrementar la 

eficiencia de la producción agrícola, como la construcción de 

reservorios, canales y obras complementarias para el regadío. 

Junto con las obras que fundan el paisaje, asociadas al diseño de 

los espacios hidráulicos y la construcción de terrazas agrícolas, se 

desarrollan sistemas espaciales de menor envergadura que 

completan las acciones cotidianas asociadas al habitar. Se 

construyen espacios de cobijo - viviendas- y se construyen 

también espacios simbólicos, los cuales se reparten en el 

territorio, evidenciando también las adaptaciones que 

culturalmente va realizando un grupo humano.  En el caso de 

Sudamérica, se relacionan directamente con la introducción de la  

Foto 3 4 5 Trazas del agua presentes en el 
área urbana de Putre, cercano a 
Socoroma. RchJ, 2013, 
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Foto 6 Foto 7  Espacios simbólicos que se 
construyen como marcas en el territorio.  
En la ruta de la Cruz de Milagro, aparecen 
Apachetas, pequeñas construcciones de 
piedra apilada que acogen cada cruz. De 
arriba abajo, Cruz Sejpa y Cruz Ñuñumane 
y el patio de la casa de los Mayordomos 
de la Cruz de Milagros, Mayo de 2017 

doctrina cristiana -cuya visión antropocéntrica sitúa al hombre 

dominando el entorno-, en una cultura que tenía anteriormente 

su propia cosmovisión, de un enfoque integral, donde el hombre 

es parte de la naturaleza controlada por fuerzas ajenas al dominio 

humano.   

De lo anterior surgen templos, memoriales, grutas; espacios de 

encuentro social, y se determinan rutas sagradas que configuran 

caminos, los cuales no siempre son una respuesta directa a la 

matriz que estructura el espacio hidráulico, pero que 

indirectamente refuerzan su importancia por otras variables 

perceptivas y dominio visual del entorno, asociado a la 

disponibilidad de las fuentes de agua.  La construcción de 

caminos sagrados y santuarios para la veneración de los cerros, 

son a su vez, son los lugares donde se originan las aguas que 

abastecen a la comunidad.   El  valor simbólico del territorio,  

también se expresa en el huerto – la chacra- y en la dignificación 

del espacio cercado, el hortus conclusus  que representaría el 

jardín y también   al  espejo simbólico del mundo (Bussagli 2004, 

p. 28).   

La vivienda se establece en las zonas urbanizadas, y cercanas a 

los usos más cotidianos, configurando parte del espacio a partir 

de la zonificación de los lugares para el descanso, cuya mayor 

relevancia radica en la disposición de las viviendas respecto del 

conjunto más que la distribución interna de ellas, ya que la vida 

en general se realiza en el exterior, en los espacios comunitarios 

o directamente en las zonas productivas  

Pese a que el estudio detallado de la vivienda carece de 

importancia para esta investigación, nos detenemos a mencionar 

que, que incluso en la escala de la unidad de vivienda, es el 

exterior el espacio más significativo para los habitantes. Del 

seguimiento y observación de la vida social de la comunidad en 

los distintos tiempos de trabajo de campo, se pudo constatar que 

el patio es el lugar de encuentro de la comunidad, especialmente 

en los tiempos de celebración de alguna de las fiestas del pueblo 

que se reproducen cada año. Para cada fiesta se asigna un cargo 

de Mayordomía, para lo cual deben invitar a la comunidad 

participante a su casa durante las distintas actividades que se 

realizan.  En ese sentido el patio es el espacio social, el espacio 

público temporal mientras dura cada encuentro con la 

comunidad.   Cada vivienda del pueblo debe disponer de este 

espacio, para estar en condiciones de acoger a la comunidad en 

el caso de asumir estos cargos comunitarios de responsabilidad.



 212 

 

4.1 CONFIGURACIÓN 
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“el patio, la chacra y el cerro son los espacios 
rituales específicos para la ejecución de los ritos 

agrícolas habiendo una relación directa entre 
estos tres espacios”  (Van den Berg 2008) 

La configuración espacial y extensión de las áreas habitables del 

oasis de Socoroma, se ha mantenido estable al menos desde 

principios de 1900.  Esto, a pesar de que, en áreas cercanas al 

asentamiento, se produjeron grandes transformaciones en la 

escala de producción, y el mejoramiento de la conectividad entre 

las ciudades.  Una de las transformaciones espaciales mas 

significativas fue la creación de la carretera internacional que 

conecta Arica con La Paz, en Bolivia, la cual atraviesa la cuenca 

de Socoroma. Su existencia posibilitó el acceso a bienes 

foráneos, pudiendo prescindir las familias de las prácticas de 

intercambio local que permitían la subsistencia. El hecho de que 

el asentamiento sea reconocido como propio por una comunidad 

indígena aymara, ha permitido que prevalezca la organización 

local en la toma de decisiones, que el terreno no pueda ser 

urbanizado mas allá de los límites definidos y que en general, la 

producción agrícola comunal, prevalezca sobre otros usos 

posibles del territorio. Esto implica el reconocimiento de las 

limitaciones de recursos disponibles tanto de agua, materiales y 

energía para la gestión local del territorio. 

Los terrenos agrícolas de la precordillera, han definido sus límites 

según el diseño inicial de cada espacio hidráulico.  Las posibles 

expansiones que en algún momento hubo, por incremento de la 

población o la producción, llevó a la creación de nuevos espacios 

hidráulicos.  En tanto, la contracción del territorio producto del 

abandono de tierras agrícolas, obedece a un orden estructurado: 

las parcelas que requieren mayor demanda energética son las 

que primero se abandonan. Y estas son las que se ubican más 

alejadas de la zona urbana, por lo tanto, requieren mayor energía 

en la movilidad cotidiana.   

Pese a que se abandonen los cultivos, la configuración espacial y 

sus límites pueden ser leídos con claridad como relictos de un 

sistema completo.  Tanto las trazas del agua, como los elementos 

espaciales y constructivos– muros de piedra, caminos trazados, 

obras de infraestructura- dejan marcas imborrables en el 

territorio, donde cualquier nuevo trazado o edificación o incluso 

su abandono no borra completamente las evidencias del pasado, 

y el uso futuro se sobrescribe sobre una preexistencia.     La lógica 

aymara de ocupación del asentamiento urbano se asocia además 

a los significados culturales que tienen los espacios ubicados 

entre los edificios y las jerarquías de importancia que se atribuye 

a los espacios abiertos como espacios simbólicos rituales. 
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Imagen 1 Vista aérea de las zona urbana de Socoroma, en la parte inferior, el límite poniente, el límite de la 
quebrada. La zona urbana constituye un espacio entre parcelas. Google Earth, 2013. 
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Foto 8 Vista desde Cerro Aroma hacia el pueblo.  Su emplazamiento es una referencia visual en el entorno desde 
las distintas zonas del territorio. 

 

 

En un comienzo, las viviendas  conformaron pequeños caseríos 

dispersos, los cuales producto de transformaciones físicas 

determinadas por desprendimiento de suelo por  saturación, 

aluviones y   movimientos telúricos importantes, o bien por 

transformaciones sociales, como las  políticas coloniales de 

reducción aplicadas por la Corona española en el siglo XVI para 

reorganizar la administración de los asentamientos indígenas 

(Romero Guevara y Ajata 2007; Hidalgo 1978; Durston y Hidalgo 

1999; Gundermann y Gonzalez Cortés 2003),  hicieron que se 

abandonaran ciertas  zonas habitadas de manera más dispersa en 

el territorio, llevando al esquema de ocupación existente 

actualmente, caracterizado por la concentración de las viviendas 

de la población en un mismo lugar.   

La actual zona urbana de Socoroma data al menos del periodo 

colonial, por lo que lleva al menos 500  años localizada en el 

mismo sitio.  Según Santoro (2004), se reconocen cinco áreas 

habitacionales prehispánicas vinculadas con el sistema hídrico 

antes del asentamiento concentrado en la zona urbana del 

pueblo. El primero es en la ladera oeste del Cerro Jarizmalla, el 

cual posee algunos restos de estructuras circulares; luego se 

encuentra Coca, en la parte alta hacia el poniente, con 

características de asentamiento defensivo.  El tercer 

asentamiento se ubica justo debajo del actual pueblo de 

Socoroma.  En la parte sur, en forma elevada, se reconoce 

Chacuchatiza (Calacruz), sin mucha información disponible.  

Finalmente se encuentra Pueblo Perdido (o Pueblo Hundido), que 

se ubica en la ladera noreste del cerro Socoroma.
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4.1.1 Emplazamiento, materiales y 
las técnicas constructivas  

El pueblo se emplaza entre los 3060 msnm y los 3086 msnm, en 

una meseta de media altura a 56 metros del límite superior del 

Canal del Pueblo, y a 58 metros de la parte baja de la Quebrada 

de Socoroma. Hacia el sur en la parte superior, y enfrentando a 

la ladera, se ubican parcelas de menor dimensión utilizadas en 

huertos.  Hacia el norte se observan los cultivos temporales de 

Aroma, parcelas de mayor tamaño y distribuidas en función de la 

irregularidad del terreno.  Hacia el poniente y siguiendo la 

perspectiva de la quebrada Socoroma, se observan terrenos de 

cultivo hasta el límite con el Cerro Mancaruma, en la unión entre 

las quebradas Aroma y Socoroma. Esta descripción nos muestra 
cómo el suelo urbano es un espacio entre parcelas, pero también 

es un espacio entre el rio natural- Quebrada Socoroma- y el agua 

artificial –El canal del Pueblo- El espacio donde se emplaza 

actualmente la Iglesia San Francisco de Socoroma, -construida  a 

mediados del Siglo XVI- tiene un dominio visual no solo desde la 

iglesia hacia el territorio, sino que especialmente es observable 

desde diversos puntos de vista en distintas zonas, lo cual 

probablemente responde a las estrategias de dominio que se 

establecieron para evangelizar a la población indígena.  El pueblo 

queda inmerso en un anfiteatro natural producido por la  

Imagen 2 Plano equipamiento Zona urbana Socoroma. Se diferencian con colores los usos respecto de las 
viviendas, en gris 
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morfología de los cerros, con dominio visual hacia los cultivos, 

observables desde cualquier punto de vista. La primera visita al 

pueblo (2009) la primera impresión se observó en el conjunto de 

terrazas de irrigación y su a particular condición fértil respecto del 

resto del paisaje del entorno. Se observaron canales dentro de 

las calles que conducen el agua y en especial uno de ellos 

conduciendo el agua a una fuente emplazada entre las calles. El 

pueblo aparentaba estar deshabitado.  

En los años siguientes, se modificaron las viviendas y sus sistemas 

constructivos, a partir de la restauración de la iglesia realizada en 

los años 2012 y 2013 y las siguientes rehabilitaciones que se 

realizaron en las fachadas de las viviendas.  Entre las otras 

transformaciones materiales que ha sufrido el pueblo en los años, 

se observa el incremento de modificaciones en viviendas, 

ampliaciones o restauraciones, realizadas con materiales 

foráneos: mampostería de ladrillo armado o bloques de 

hormigón. Además, se ha incrementado la tendencia a construir 

segundos pisos o a demoler fachadas de adobe.  Si bien hubo 

programas de capacitación que permitieron re-enseñar técnicas 

constructivas para trabajar en adobe a los propios habitantes de 

la localidad, la decisión de los habitantes a la hora de intervenir 

en sus viviendas no siempre ha sido la de continuar con los 

materiales tradicionales.     

Desde el año 2016 iniciaron obras de infraestructura urbana para 

dotar de alcantarillado al pueblo, Se destruyeron los pavimentos 

originales, eliminando la piedra tradicional local con la que 

estaban recubiertas la calles, y también el trazado de los micro 

canales de desagüe existentes en el centro cada calle y que 

permitían la continuidad del sistema hidráulico hacia los canales 

derivados del Canal Pueblo, ubicados en la parte baja. 

Todas estas transformaciones profundas en los sistemas 

constructivos, las cualidades espaciales y los materiales foráneos 

introducidos en los últimos cinco años, han puesto en una 

posición de tensión y vulnerabilidad al asentamiento, 

especialmente cuestionando el valor cultural que tenían los 

sistemas constructivos de las viviendas y de las obras 

tradicionales de urbanización, por lo tanto, también el 

conocimiento técnico tradicional asociado a estas técnicas.    Las 

transformaciones sociales y el desapego del valor local en la 

construcción y mantención de los canales de riego, ocurridas a 

partir de la intervención estatal en dichos canales, pueden ser 

replicadas en temas de vivienda. La comunidad experimenta 

Foto 9  (a, b y c)Vistas dela zona urbana 
de Socoroma.  Arriba, con las terrazas  
utilizadas como huerto y el Cerro Calvario 
de fondo, en el centro, la vista de los 
Cerros de Aroma  y abajo, vista hacia la 
Iglesia, desde el sector de Munaypata. 
2013 
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el desapego por las técnicas constructivas locales que dan valor 

al pueblo.   

La relación simbólica entre los espacios públicos, el agua y 
los cultivos 

Los espacios públicos del pueblo – plazas, caminos- miradores-, 

históricamente han representado zonas de convergencia de 

actividades sociales vinculadas de manera explícita a las 

actividades rituales y culturales de los habitantes.  Además, de 

manera menos explícita que las actividades ceremoniales, han 

jugado un importante rol desde las prácticas cotidianas en la 

retransmisión de conocimientos técnicos sobre las actividades 

agrícolas.   

De las entrevistas realizadas a los habitantes adultos mayores 

(agosto de 2013) se evidenció la importancia tradicional que ha 

tenido la Plaza del Pueblo, como espacio de encuentro y también 

para la enseñanza a través de juegos infantiles, sobre técnicas 

para el cultivo y técnicas de riego.  Las transformaciones 

contemporáneas en el diseño, que se realizaron sin participación 

de la comunidad en el año 2011, modificaron la organización 

espacial que ésta tenía, convirtiendo un espacio público 

productivo, en un espacio público ornamental, simplificando sus 

funciones.  Esta no es la única transformación.  Anteriormente ya 

se habían eliminado las pequeñas zonas de cultivos y un antiguo 

canal que bajaba desde el canal del Pueblo hasta la plaza.   

Según los relatos, los adultos mayores recuerdan que durante su 

infancia ellos jugaban a cultivar en pequeños huertos ubicados en 

la plaza, donde además había un canal de riego que descendía 

desde el canal matriz como una Jalanta, para regar únicamente 

los huertos de los niños.1. Los niños aprendían a utilizar la chipalla 

para regar sus huertos.  De esta manera la transmisión de 

conocimientos sobre el manejo del agua y el cultivo comenzaba 

en la formación infantil, a través del juego.  Un ejemplo similar 

nos describe Choque y Pizarro, en referencia a recuerdos de 

entrevistados sobre actividades que realizaron en su niñez, 

referidas a labores pastoriles que ejecutaban acompañando a sus 

padres “pasteando” en los cerros de la comunidad.   Esta práctica 

les permitió aprender las nociones de trabajo colectivo, así como 

la transmisión de los principios de reciprocidad y colaboración la 

transmisión de los principios de reciprocidad y colaboración que 

son esenciales tanto en la vida diaria como en los ritos 

1 Jova Bernabé, Agosto 2013. 

Foto 10 La celebración de la Fiesta de 
Santa Lucía,  frente a la Iglesia del Pueblo 
(2016)  

Foto 11   Vista de una posada en Putre. 
Lugares de detención en las procesiones, 
habitual de los pueblos precordilleranos de 
Chile. Se distribuyen en el territorio, 
especialmente en el entorno urbano del 
pueblo.  En cada fiesta, se utilizan como 
espacios de detención en las procesiones. 
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Foto 12   a) Vista de la posada en sector 
Viscachune.  b) Vista de Cruz Vilque, con 
la vista de Aroma en el fondo. c) Vista de 
Cruz Munaypata, con el cerro Calvario de 
fondo. 2013 

 agrícolas (Arteaga y Domic 2007; Choque Mariño y Pizarro 2013).  

El simbolismo del territorio de Socoroma, es parte fundamental 

del sistema cultural de sus habitantes, quienes reconocen su 

territorio a grandes distancias de los lugares que normalmente 

utilizan tanto para el habitar como para la producción agrícola, y 

lo expresan en los recorridos ceremoniales que de manera cíclica 

realizan para honrar a sus componentes sagrados. Se puede 

apreciar en la visión de las tierras de “arriba y de abajo”, lo cual 

representa el control de los territorios continuos y discontinuos 

(“Uraqpacha”), donde la “Marka Uraqi” encarna al territorio del 

pueblo y el “Pacha Uraqui” al espacio sacralizado, según las 

creencias, puede estar ubicado incluso en la puna y la cordillera 

o en las tierras de la costa. (Choque Mariño 2008, p. 72)..    

Este simbolismo que reconoce el territorio, también se puede 

expresar en otros símbolos.  A gran escala territorial, se 

reconocen las apachetas, que son montículos de piedras que 

señalan lugares relevantes, para guiar el camino, o lugares 

sagrados.  A una escala más cercana, existen las posas (samiri), 

lugares emplazados cercanos al pueblo que sirven de pausa en 

actividades de conmemoración, haciendo descansar a las 

imágenes durante las procesiones. Estas posas son consideradas 

como protectores de la comunidad (Van den Berg 2008).     

Descripción del asentamiento y equipamiento 

Actualmente el área urbana del pueblo se compone por unas 20 

manzanas y además de las viviendas, dispone de un 

equipamiento básico: iglesia, la casa curatorial, una sede de junta 

de vecinos, colegio, gimnasio y plaza.  

Los habitantes permanecen la mayor parte del tiempo en sus 

huertas, las cuales en algunos casos se localizan a horas de 

camino desde las viviendas. Normalmente salen de sus viviendas 

cerca de las 8:00 am, hora que se inician los turnos de riego del 

Canal del Pueblo, regresan a medio día y luego vuelven a marchar 

hacia las parcelas. Si los cultivos están a distancias superiores a 

una hora de viaje, no regresan al pueblo, hasta cuando la luz del 

día comienza a desaparecer.   Antiguamente, cuando la 

accesibilidad se restringía a caminos troperos, el cuidado de las 

parcelas más lejanas era una laboriosa actividad que incluía 

noches de alojamiento en las zonas de cultivos. Actualmente se 

pueden observar refugios temporales para el alojamiento del 

agricultor en parcelas lejanas al Pueblo, especialmente en el 

sector de Mancaruma y cerca de Coca.
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La ubicación de la Plaza del Pueblo se localiza en el remate de la 

única calle que desciende desde el canal del Pueblo contra la 

pendiente, tal como desciende una Jalanta en una parcela.  La 

plaza se asocia al huerto sagrado, ya que coincide además con la 

ubicación del templo, y tiene un dominio visual importante hacia 

los cultivos.  Desde la plaza, se observan las terrazas de cultivo 

que están localizadas justo al frente del canal del pueblo, en la 

ladera del Cerro Calvario.  La calle que desciende a según la 

pendiente natural, según los relatos de los habitantes, habría 

tenido también un canal para hacer llegar el agua desde el Canal 

del Pueblo hasta la plaza. Esta unión entre el espacio del juego, 

el atrio del lugar ceremonial, y el vínculo con el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13  (a y b) Algunas soluciones urbanas para muros y canales, 
que combinan adobe y piedra. (2016).  Foto 14 Vista de la calle 
Carrera, en marzo de 2016, antes de la intervención por la 
incorporación de la red de alcantarillado. Se observa en la 
disposición de las piedras tradicionales,  el paso de los excedentes 
del agua justo en el eje de la calle.   

Mapa 1  El asentamiento urbano. Se destaca en verde la plazy el 
camino hasta Munaypata 
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4.1.2 El trazado de los caminos. 
 

 

Foto 15  ( a y b)Dos tramos de los caminos 
tradicionales con canales en su borde. El 
primero pasa el tramo del Canal El chorro 
por el pueblo hacia las parcelas de la parte 
baja. El segundo  canal remana en el 
bebedero de animales. (2012) 

Los trazados iniciales marcan la pauta de la morfología del 

asentamiento.  La configuración inicial de las calles y caminos 

especialmente en escala territorial sigue estrictamente el curso 

de los canales de riego. Desde que se inicia la distribución del 

agua en un canal, aparece en forma paralela a éste, un camino 

que puede ser un sutil sendero caminable en los tramos donde 

domina una compleja geografía, o en aquellos tramos donde la 

topografía lo permite, los caminos se transforman en vías de 

tránsito de un ancho superior. Los caminos conectan siempre con 

la zona urbanizada, y en este lugar se diversifican, permitiendo 

conexiones con la infraestructura urbana, para volver a conectarse 

con los senderos dominados por los cursos de agua una vez que 

salen del tramo urbano. 

La configuración urbana definida a partir de la conquista española 

en los originales asentamientos indígenas, obedecen a una lógica 

de asentamiento común, establecida por la fundación de la plaza 

y la iglesia, codificadas en el real decreto de 1573 dictado por 

Felipe II. Se señalaba cómo debían regirse la creación y el 

planeamiento de las nuevas ciudades de la corona española. En 

la práctica se realizaba un trazado viario reticular definido según 

reglas y dimensiones preestablecidas.  Debía tener elementos 

como plaza, calles y solares. Se debía trazar comenzando por la 

plaza, que era el elemento principal, seguido por la iglesia que 

debía tener un emplazamiento que propiciara el control visual. 

(Morris 1984).   

En la actualidad, se observa que la configuración urbana del 

pueblo está regida por dos situaciones claramente definidas. El 

trazado original prehispánico, de organización coherente con la 

topografía del entorno; y la superposición del trazado reticular 

propio de la colonia española. El primero se produce en el 

trazado que sigue las curvas de nivel y se desplaza en forma 

paralela al canal del pueblo, el cual en su momento fue 

documentado como un camino de interés cultural por sus 

evidencias prehispánicas y consolidado además con las mismas 

parcelas que lo envuelven construidas en el periodo intermedio 

tardío (aproximadamente 1400 d.c.). El mejor ejemplo se 

encuentra en la calle 21 de Mayo, que tiene una canalización a la 

vista de las aguas del canal en su costado que culmina en un 

bebedero de animales y constituye un espacio de encuentro para 

el pastoreo en la entrada al poblado.  (Romero Guevara y Ajata 

2007)   
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Ilustración 1 Mapas del sector vigente del 
Canal Pueblo, mostrando la relación entre 
los trazados del agua y los caminos.  El 
achurado verde muestra el restringido 
espacio urbano de todo el territorio.  

El segundo orden geométrico del espacio se produce por las 

adaptaciones formales realizadas, definiendo la ubicación de la 

plaza y la iglesia, las cuales obedecieron a patrones relativamente 

reticulares que intentaron acercarse al orden establecido por la 

corona española.  Sin embargo, el resultado es un híbrido 

morfológico que obedece a dos formas distintas de entender el 

territorio, la primera donde lo doméstico se somete al paisaje y 

es parte de él, y en la segunda se imponen las construcciones 

particulares como elementos de dominio y control de una 

población sobre un territorio ajeno que debe adaptarse a las 

leyes originadas en el continente europeo. 

Entre las particularidades que se observan del trazado de los 

caminos, podemos ver que, en el territorio no urbano, solamente 

se encuentran caminos que se alinean con canales, siguiendo la 

curva de nivel del terreno, mientras que, en el sector urbano, 

aparecen caminos que facilitan los desplazamientos internos 

siguiendo la pendiente natural.   

Socoroma y el Qhapaq Ñan 

Socoroma  en el pasado, fue un lugar de conexión  entre grupos 

étnicos de las tierras altas y de la costa, que debieron compartir 

el aprovechamiento de las condiciones micro climáticas de 

Socoroma (Murra, 1978; Santoro et al., 1987)   con otros pueblos 

vinculados a la actividad agrícola datadas desde épocas post 

Tiwanaku, relación que habría terminado con la presencia del 

Inka.  Aún hoy es posible detectar evidencias en  poblados, 

tambos y colcas –recintos de almacenaje- conectados a la red vial 

incaica de la cual se conservan evidencias en la salida de 

Socoroma, que habría atravesado las tierras bajas del Collasuyo 

(Santoro 1983).  

El segmento Putre -Zapahuira habría sido construido unos 100 

años antes de 1536, fecha en que Diego de Almagro descubre 

Chile.   Sin embargo, tal como reconoce Santoro, es probable 

que el camino tenga un origen preincaico, en micro-reinos o 

señoríos altiplánicos.   
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Foto 17 (arriba)Tramos del Qhapaq Ñan. 
en  el cruce del rio Socoroma en el camino 
a Putre.   

En su construcción, utiliza grandes piedras y cantos rodados en 

una extensión superior a 500 mt. Se encuentra empedrado y 

nivelado con peldaños de 10 a 20 cm, de alto y hasta 2 mt de 

largo, para superar el desnivel del terreno.  Además existen 

pequeños muros de contención en los bordes para evitar los 

derrumbes, manteniendo una calzada de 3 a 5 m de ancho 

(Santoro 1983, p. 50). 

El “Camino a Putre”, señalado en el plano de 1947, comienza en 

el pueblo y se desplaza en dirección nor-oriente en descenso 

primero y cruza hacia Aroma en la unión del rio Socoroma con la 

Quebrada Guañavira. Este camino representa un dispositivo de 

reconocimiento territorial y la población lo reconoce como un 

elemento de identidad propio del mundo andino (Choque 

Mariño 2008).  Actualmente se observa en tramos discontinuos 

producto del deterioro, sin embargo, las características 

constructivas de la mampostería de piedra permanecen 

inalteradas en el tiempo. El camino conecta hacia el sur poniente 

con la localidad de Zapahuira, donde se encuentran restos de un 

tambo incaico. 

 

 

 

Foto 16 (Derecha) Camino a Putre. Tramo 
del Qhapac Ñan. 
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4.2 LAS TERRAZAS PARA 
EL MODELADO DEL 
PAISAJE: las patas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18  (a y b) Terrazas de cultivo  de 
piedra apilada en seco, en el sector Apilla 
Apilla. Bajo el Pueblo. (2012) 

 
Una terraza (o andén, o pata) consiste en aquel modelado del 

paisaje donde un terreno con una pendiente elevada se 

transforma en una ladera escalonada.  Se consigue disminuir la 

pendiente para crear superficies agrícolas donde el agua se 

puede desplazar gravitacionalmente.  Constituye una 

planificación a largo plazo realizada en función de la previsión de 

factores ambientales de riesgo: heladas, sequías, variabilidad de 

lluvias, desbordamientos o derrumbes. El conjunto de andenes 

que conforman las terrazas de cultivo son la representación más 

visible del modelado del paisaje en torno al agua.   
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Pagina siguiente:  

Mapa 2 demarcando en verde las 
evidencias documentadas de terrazas 
agrícolas en América. Adaptación de 
Donkin (1979, p. 25) 

 

A través de los andenes es posible disponer de superficie para 

los cultivos sin comprometer la estabilidad de la ladera frente a 

la sobrecarga del suelo por el peso del agua de riego. La 

composición básica de su infraestructura es piedra apilada en 

seco formando muros que contienen tierra y suelo fértil, 

modificando en el conjunto, la pendiente original de las laderas 

de los cerros, la cual es interdependiente del trazado hidráulico.  

Este tipo de infraestructura para el cultivo se puede encontrar en 

diferentes culturas en los distintos continentes, donde varían las 

técnicas para su construcción y la morfología según las 

condiciones ambientales preexistentes y la disponibilidad de 

energía y materiales para su construcción.  Sin embargo, tienen 

en común el uso de piedra apilada, con el objetivo final de 

aumentar la productividad a partir de la trasformación de un 

paisaje natural en un paisaje construido, contribuyendo a la 

mantención de la seguridad alimentaria y también fortaleciendo 

el desarrollo cultural que se asocia a la construcción del paisaje. 

Las terrazas agrícolas de América se extienden por extensos 

territorios y representan una enorme inversión de tiempo, 

energía, habilidad e imaginación.  Individualmente, son 

pequeñas e irregulares en su tamaño y distribución.  Son 

construidas poco a poco,  en función del espacio hidráulico que 

ha definido un área de intervención, por familias o grupos de 

familias donde su mantención en el tiempo involucra solo a la 

pequeña comunidad.  Una excepción importante a esta regla se 

produjo con las terrazas organizadas por los Incas, visible 

especialmente en centros ceremoniales como El Cuzco, como 

parte de una política sistemática de imperialismo y colonización.  

(Donkin 1979, p. 33). 

En el caso de América del Sur, es importante recordar la 

preexistencia de unas condiciones ambientales y climáticas 

similares en territorios que son parte de Cordillera de Los Andes, 

que han propiciado el desarrollo tecnológico y cultural mediante 

respuestas similares para la construcción de infraestructura en el 

paisaje.    Las terrazas de cultivo son siempre estrategias de 

adaptación integral a la relación entre el material disponible, el 

esfuerzo preciso para su construcción en función de la mano de 

obra –entendida como energía disponible- y la gestión del agua.  

El clima de Los Andes se caracteriza por la presencia irregular de 

lluvias durante el año, donde las terrazas son la respuesta 

arquitectónica a las estrategias de captación, distribución y 

reparto del agua para irrigación, además de formar parte del 

sistema tecnológico que permite controlar la erosión producida 
Foto 19 Terrazas Sector Sunagraña. 
Socoroma. noviembre 2009 
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por los aumentos de caudal en 

territorios con abruptas pendientes  

La construcción de andenes tiene una 

fuerte influencia de las grandes culturas 

predominantes que se dispersaron en el 

territorio, como la cultura Wari, 

Tiwanaku y posteriormente el imperio 

Inca. Todo antes de la colonización 

española, la cual provocó un quiebre en 

un modelo que se encontraba en 

continua evolución tecnológica hasta 

ese momento. 

Producto de lo anterior y considerando 

que las divisiones geopolíticas actuales 

que han fragmentado el territorio 

andino en diversos países, cuyas 

actuales fronteras son resultantes de   

acontecimientos vinculados al periodo 

de la industrialización y conflictos 

políticos y bélicos; toda la investigación 

realizada en las zonas que hoy 

corresponden a Perú y Bolivia resultan 

totalmente pertinentes al caso 

específico que investigamos,  

El desarrollo de infraestructura de alta 

complejidad para resolver problemas 

como las sequías o inundaciones a 

través del escalonamiento del paisaje, y 

han sido la fuente de inspiración de 

numerosas investigaciones sobre el 

comportamiento de cultivos a diferentes 

alturas.  (Kendall y Ouden 2008).  Esto 

producto de que la topografía de Los 

Andes, se presentan grandes 

variaciones de altura en una reducida 

distancia horizontal, pudiendo llegar a 

rondar mil metros en menos de 100 km 

de distancia.  Esto se produce 

especialmente a partir de los 2000 

m.s.n.m.  
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4.2.1 El estudio de las terrazas 

andinas: Estado del Arte 
 

 

20.  (a, b y c) Vistas de tres tipos de 
Terrazas en Perú, cerca de Cuzco. 
Terrazas ceremoniales y de pastoreo en 
Machu- Pichu. Abajo, Salinas de Maras, en 
Cuzco. Fuente: R. Koch, 2009 

El estudio de las terrazas agrícolas de Los Andes ha sido 

abordado especialmente en territorios asociados al Imperio Inca, 

y a las culturas Wari y Tiwanaku.  El interés su estudio, comienza 

a partir de 1975 aproximadamente.  Entre los trabajos que 

continúan siendo referencias esenciales sobre las andenerías, 

destaca la investigación realizada por  Jeannette Sherbondy 

sobre la infraestructura hidráulica del Cuzco y sus orígenes en la 

cultura Wari (Villanueva Urteaga, Sherbondy y Casas 1979; 

Sherbondy 2017) quien por primera vez documentó los sistemas 

hidráulicos de la cabecera de Saqsaywaman, haciendo énfasis en 

el papel de la gestión del agua como ejemplo de pervivencia de 

formas sociales milenarias. Por otra parte, el trabajo de  Robin 

Donkin es una referencia importante en todos los trabajos 

posteriores de andenerías, quien en su libro “Agricultural 

Terracing in The Aboriginal New World”, reconoce el uso de 

terrazas agrícolas en prácticamente toda vertiente del Pacífico del 

continente americano. Las evidencias de esta infraestructura en 

el paisaje comienzan en el sudoeste de Colorado (36ºlat N), con 

una distribución dispersa en México, en Centroamérica destaca 

el uso en Guatemala. Hacia América del Sur, se presenta una 

extensa pero discontinua zona de terrazas a partir de Venezuela 

hasta el norte de Chile y el noroeste de Argentina (32º lat. S).  

Donkin además identifica y clasifica diversas estructuras de 

andenes, reconociendo unos 75 tipos de terrazas construidas en 

pendientes inclinadas, pertenecientes a la cultura Inca, realizando 

descripciones sobre las funciones de las terrazas, definiendo 

tipologías y asignando propiedades bioclimáticas que 

fundamentan el uso de éstas. (Donkin 1979)    Por su parte William 

Mitchell, puso en valor aquellas terrazas de menor escala, pero 

que continúan vigentes en el Valle de Ayacucho, en la localidad 

de Quinua, de origen Wari y que hasta ese momento no habían 

sido reconocidas.  (Mitchell 1985). En esa época también 

encontramos los aportes que realiza David Guillet y su equipo 

sobre las terrazas de cultivo del Valle de Colca, en el 

departamento de Arequipa (Guillet et al. 1987), donde se destaca 

un patrón cíclico en su uso, presentando periodos de expansión 

o de contracción de la población, que son proporcionales al uso 

o abandono de determinados lugares. 

Además, destaca el rol de las terrazas en el control de la erosión 

en abruptas laderas y las variables biofísicas que son 

determinantes del tamaño de la superficie en uso, en función de 

la presencia del recurso más escaso, coincidiendo con la visión 

ecológica de las leyes de mínimo y máximo. Adicionalmente
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Foto 21 (a, b y c) Terrazas de cultivo en 
Quebrada de Tarapacá.  Foto 22.Terrazas 
en el camino de Zapahuira a Belen.   Foto 
23. Terrazas de cultivo en 
Socoroma.Sector de Apilla Apilla. (2009) 

                                                        
 
 

pone en valor la importancia de los significados y los ritos en la 

continuidad del paisaje construido y el control del agua.   Una 

visión más integral resulta el aporte de Clark Erickson con su 

interpretación de un paisaje construido, o un “paisaje 

antropogénico” a la construcción precolombina de un paisaje en 

la Cuenca del Lago Titicaca, en Bolivia y Perú, que tiene sus 

orígenes en la cultura Tiwanaku, quien menciona que la 

construcción de infraestructura hidráulica ha sido trascendental 

para la vigencia de un paisaje cultural en la zona.  Parte de las 

intervenciones son los camellones2 q’ochas3 y las terrazas 

agrícolas que utilizan extensas superficies, cercanas a las 500.000 

hectáreas, las cuales representan el complejo sistema de 

conocimientos ambientales de las comunidades indígenas que 

heredan estas interrelaciones entre el habitar, la producción y el 

medio ambiente. (Erickson 2000) 

El estudio detallado y sistemático del paisaje de andenerías en 

Chile, ha sido escasamente abordado, probablemente porque la 

forma de ocupación en la vertiente occidental del sur de Los 

Andes, tuvo grandes centros urbanos asociados a las culturas 

predominantes, si bien los territorios fueron ocupados por la 

cultura Tiwanaku, por los Señoríos Altiplánicos y en los últimos 

años antes de la conquista española por el Inka, se trató más bien 

de islas de población que formalizaba relaciones de 

complementariedad. (Llagostera 2010; Murra 1975).  Con una 

presencia más discreta de los grandes poderes gobernantes en 

torno al lago Titicaca y a Cuzco.  Se ha afirmado incluso que el 

paisaje aterrazado de Chile y Argentina carece de complejidad 

tanto en su sistema, tecnología y estructura y que ocupa 

pequeñas porciones de territorio, y que la influencia Inca en 

cuanto al control técnico de las terrazas es mínima, por lo cual no 

ha sido de interés para su estudio al mismo tiempo que lo fue el 

interés por estudiar Pisac o el Valle de Colca.  (Field 1966). 

La falta de instrumentos de planificación territorial que 

reconozcan su importancia, tanto en términos culturales y medio 

ambientales, pone en evidencia la urgencia de potenciar el 

conocimiento de estos temas, de manera que se pueda frenar el 

continuo daño social, cultural y ambiental al que se enfrenan los 

territorios con una riqueza no reconocida oficialmente (Aldunate, 

Castro y Varela 2003).   

2 Camellones, son campos elevados. También llamados waru waru; 
sukakullos. 
3 Q’ochas: jardines hundidos. 
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Foto 24 Foto 25 Foto 26 Terrazas cerca de 
Belén. (2009) 

Si bien los trabajos de reconocimiento que ha realizado Calógero 

Santoro y otros sobre. los sistemas de irrigación y las 

intervenciones del territorio (Osorio y Santoro 1989; Santoro et al. 

1998), como también el trabajo documental de Milka Castro y 

Miguel Bahamondes (Castro y Bahamondes 1988; Castro 1992), 

han sido un aporte fundamental para reconocer la existencia de 

componentes arquitectónicos del modelo técnico, no han sido 

suficientes para formar una visión clarificada sobre los factores 

técnicos determinantes que definen particularidades en el 

sistema de andenerías distinto de las grandes infraestructuras 

ampliamente estudiadas en Perú y Bolivia.   

La tesis doctoral de Chris Field de 1966, realizó un 

reconocimiento general del sistema agrícola del norte de Chile, y 

el norte de Argentina, dividiendo la zona chilena en dos grandes 

grupos, la agricultura de valle y la agricultura de la precordillera.  

Entre más de veinte pueblos que identificó en las cinco regiones 

que componen el Norte Grande y el Norte Chico  - los territorios 

del Desierto de Atacama-, realizó una descripción general  de las 

andenerías de   Humagata, Putre, Socoroma, Zapahuira, Belén y 

Tignamar.  Field entregó información general sobre dimensiones 

y pendientes de las terrazas encontradas en la vasta extensión del 

territorio y definió tres tipologías de andenerías, entre las que se 

distinguen aquellas descritas como bancos elevados llamados 

localmente “cuadros”; terrazas que son cortadas por canales; y 

terrazas con suelos inclinados. Según Field los territorios 

modelados con andenerías siguen ciertos patrones tipológicos 

que pueden encontrarse en distintas zonas, pero difieren en su 

materialidad, en función de los recursos locales disponibles.   El 

trabajo de Field realizado hace casi cincuenta años, resulta un 

valioso aporte a temas aún poco explorados. Producto de lo 

anterior, continúan siendo desconocidos para una parte 

importante de la población-.   

El mejoramiento artificial del suelo para adaptarlo a la agricultura 

a través de la construcción de andenerías, además de permitir la 

estabilidad de superficies cultivables y la creación de nuevos 

ambientes, posibilita la distribución de los recursos hídricos. Tal 

como se observó con la manera en que se trabajan las Jalantas, 

no es posible disociar las andenerías de los canales que ingresan 

en los predios de cultivo, como tampoco de la técnica de riego y 

mantención que realiza la comunidad.  
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Foto 27 y Foto 28: Terrazas en Putre. Foto 
29 Terrazas cerca de Chapiquiña sector de 
Trigalpampa, extensas y angostas. (2009) 

En esta relación entre el sistema arquitectónico el sistema hídrico 

y el sistema productivo, resultaron relevantes los aportes 

descriptivos de algunos trabajos de pregrado sobre los tipos de 

terrazas en función de su sistema constructivo poniendo énfasis 

en el valor de la tecnología agraria prehispánica y su continuidad 

en el tiempo. (Alvarez et al. 1986)  Por otra parte, la investigación 

dirigida por Alejandro Tapia (Cornejo y Choque Mariño 1997) 

destaca el valor del sistema de andenerías y su función en el 

cultivo.  Mientras que desde la disciplina de la cartografía hay un 

trabajo que propone un análisis descriptivo de la morfología de 

las terrazas de cultivo en función del tipo de ladera natural 

preexistente, como determinante de las proporciones, 

dimensiones y morfología de cada andén construido (Azócar y 

Izaurieta 1992).   

En la zona andina se han detectado terrazas construidas en el 

periodo formativo de México, Perú y Bolivia, algunas con indicios 

de su construcción a partir de 1800 a.c., cerca del Lago Titicaca.  

(Chilón Camacho 2009).  Entre las obras más antiguas descritas 

por diversos autores, podemos destacar Moray, cerca de Cuzco 

en Perú, que se ha reconocido como un verdadero laboratorio de 

experimentación para mejorar los cultivos que existieron en esa 

época.  Dispone de unas terrazas que se organizan en 27 andenes 

con diferencias de altura, inclinación y tonalidad de los muros, de 

manera que se reproducen las características climáticas de los 

distintos pisos ecológicos de Los Andes. 

Ubicación de terrazas en el norte de Chile 

En Chile se han detectado construcciones de andenerías en la 

zona del Norte Grande. En la XV Región de Arica y Parinacota, se 

observan terrazas en los pueblos de la pre Cordillera en torno a 

las cuencas de Lluta y Lauca, destacando pueblos como Putre, 

Zapahuira, Socoroma, Chapiquiña, Murmuntani, Lupica, Belén, 

Saxamar, Codpa y Ticnamar.  En la Región de Iquique, en los 

pueblos de las quebradas de Tarapacá y en Chiapa, Jaiña, Illaya 

y Chijo mientras que, en la Región de Antofagasta, se encuentran 

andenerías en la cuenca del rio Loa: Ayquina, Tonconce, Caspana 

y Cupo y en la cuenca del Salar de Atacama, en Toconao, Socaire, 

Peine y Tilomonte. (Azócar y Izaurieta 1992) .   

En la región de Arica y Parinacota, todo el sector de pueblos 

dependientes de las microcuencas precordilleranas, con los 

asentamientos ubicados entre los 3000 y los 3500 msnm, se han 

detectado extensos sectores con terrazas de cultivo, algunas en 

uso vigente, pero en su gran mayoría sin uso actual.   Dauelsberg,  
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4.2.2 Conocimiento técnico y el 
simbolismo asociado. 

 

 

Tabla 1 el lenguaje local de las andenerías 
.Fuente: elaboración propia a partir de 
(Lopez et al. 2014) (Bertonio 1984 [1612]) 

sugiere que en el sector que comunica Zapahuira con Belén, se 

pueden distinguir al menos tres tipos de terrazas.  Donde las del 

sector de Trigalpampa serían las mas tempranas, y no habrían 

utilizado riego por acequias. Estas Andenerías se caracterizan por 

ser angostas y largas.  En el sector de Pukara de Acopachane, 

otro tipo de andén se construye con un muro de piedra de entre 

60 y 80 cm de altura, produciendo una superficie angosta en un 

terreno con mayor pendiente, y en terrenos con menor 

pendiente, mayor superficie cultivable (no se altera la altura 

máxima del muro en este caso).  Una última tipología sería una 

que tiene un muro de piedra de entre 1,5 y 2 mt de alto, y con 

mayor inclinación hacia la ladera del cerro, de manera que se 

consigue mayor superficie cultivable.   Esta andenería se asocia a 

construcciones incaicas y a centros de almacenamiento cercanos 

al pueblo de Belén. (Dauelsberg 1983, p. 79). 

 

 

La construcción de andenes se adapta a los trazados del agua 

previamente definidos.  Utiliza tecnología local, que se adecúa en 

función de la disponibilidad de los recursos necesarios para su 

construcción: tipos de piedra, suelo, arcillas y arenas; y a los 

objetivos que se persiguen tras la construcción, los cuales pueden 

ser para cultivo o como soporte de viviendas o caminos, 

definiendo variedades de sistemas constructivos y formas de 

modelar el territorio.  Sus elementos perduran en el tiempo y son 

o fueron el soporte del sistema productivo del paisaje que ha 

posibilitado la habitabilidad de un territorio.   La principal función 

de los andenes es actuar como retenedores del agua en cada 

terraza de cultivo, debiendo filtrar el agua.   En el tiempo, los finos 

arrastrados por el agua obstruyen los vacíos por donde filtra el 

agua, aumentando su presión por la contención del agua y 

finalmente se vuelven impermeables, impidiendo que el agua 

escurra en todos los andenes.   Eventualmente se vencen, y 

colapsan.  Por esta razón, cada cierto tiempo deben ser 

reparados, o reconstruidos.  Esto es parte del proceso de 

mantención en el tiempo de estos sistemas técnicos de 

construcción del paisaje.  Si el espacio hidráulico deja de ser 

irrigado, las terrazas se transforman en elementos físicos que son 

relictos del paisaje que solo funciona mientras es gestionado, en 

este caso por habitantes de antaño.  

En ese sentido, el paisaje construido no es mas que la huella del 

territorio de un proceso que desarrollan, reinterpretan y adaptan  

QUECHUA AYMARA ESPAÑOL 

Patapata 

Patilla 
/Patapata/ 
/Kapana 

Escalera 
/Graderia/ 
Anden Donde 
Hay Chacras 

Patachay Kastachaña 
Ordenar 
/Colocar 

Pata Pata / Patxa 

Anden/ 
Peldaño 
/Borde/ Arriba 

 
Patachaña 
/Patachatha 

Construir 
Plataformas O 
Andenes 

Rumichay Taqanaña 

Empedrar. 
Hacer Pared 
De Piedra 



 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Las terrazas y su función en 
el acondicionamiento 
ambiental  

 

 

continuamente sus habitantes.  El modelo técnico del Oasis, se 

soporta en un profundo arraigo cultural y simbólico en las 

comunidades que los han heredado. Ya lo observamos en el 

trabajo inicial del trazado de los espacios hidráulicos, y también 

se observa en las siguientes tareas asociadas a la construcción del 

espacio.  En el lenguaje cotidiano que se utiliza para hablar de 

los componentes propios del sistema.  En aymara y quechua, los 

andenes se identifican con la palabra pata y sus compuestos, los 

cuales hacen referencia, tanto en verbo como en sustantivo, al 

arte de construir “patas”, cuya función es el soporte del suelo 

para el cultivo.   

Las palabras asociadas además están conectadas a la idea de 

orden, y de altura. El valor del significado de las palabras que se 

emplean, habla de un elemento que sostiene, pero que al mismo 

tiempo compone y contiene. El hecho de que exista un verbo 

exclusivo para diferenciar el acto de construir (Utachaña), con 

construir una pared (Pirqawayaña), con el de construir andenes 

(patachaña), nos da  cuenta de un reconocimiento especial en la 

cultura del modelado del paisaje.    Las patas de la zona andina 

de Chile, son nombradas en Bolivia  en las comunidades aymaras, 

como  taqanas; quillas y wachus en la zona de los Yungas, y Jallpa 

Jarkanas o Chullpa-tirquis en la región de los valles quechuas 

(Chilón Camacho 2009). Así como aparecen adaptaciones locales 

en función de las características particulares del lugar y de los 

materiales disponibles.  También en los nombres es posible 

encontrar diferenciaciones que constituyen particularidades. 

Cuando un elemento se nombra, entonces se reconoce su 

peculiaridad y características propias, adquiere identidad.  Puede 

ser interpretado y por lo tanto descrito, para su posible 

reproducción en el tiempo.  Las patas, definición que adoptamos 

para explicar el carácter local de las terrazas de Socoroma, están 

estrechamente vinculadas a la tecnología de la construcción en 

piedra seca, propia de los paisajes de terrazas.  

 

 

La temperatura radiante se distribuye gradualmente desde los 

puntos más elevados –zonas de mayor captación solar- hacia las 

distintas capas del muro, lo cual permite graduar el viento frio 

nocturno, gracias a la alta inercia térmica de la tierra y de la 

piedra, retrasando de esta manera el efecto de transferencia de 

temperaturas desde la cara exterior hacia la interior a partir del 

momento de máxima radiación solar en la superficie. Los valores  
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Ilustración 2  (a y b). Esquema de creación 
de microclimas a partir de la masa térmica 
de los muros  y el suelo del andén, entre 
el dìa  (arriba) y la noche (abajo) 

Tabla 2 Valores de transmisión calorífica 
y tiempos de inercia para la piedra. 
(Olgyay 2002)  

de transmitancia térmica e inercia térmica que muestran la tabla  

14, (Olgyay 2002) observamos la alta capacidad de aislación que 

tiene la piedra. Si consideramos que la alta oscilación térmica 

presente en la zona, permite optimizar las propiedades de inercia 

térmica del material. Si además agregamos, que la técnica 

constructiva para construir muros, es de piedra apilada en seco, 

entonces veremos que además entre capa y capa de piedra, 

partículas de aire quedan contenidas en el muro, provocando una 

mejor protección a las bajas temperaturas nocturnas.  

Considerando algunos datos climáticos relevantes, podemos ver 

que la radiación solar se eleva bruscamente desde el mediodía, 

los vientos dominantes son de baja velocidad, la humedad 

relativa tiende a estar entre el 20% y 40%, y cambia mucho entre 

el día y la noche, al igual que  la oscilación térmica, la cual tiende 

a ser sobre los 10º C. La orientación de los andenes en Socoroma, 

evita la ladera sur, la cual no recibe radiación solar directa, la 

organización de los andenes según cada espacio hidráulico es:  

Andenes del Canal Pueblo:  mayoritariamente norte 

Andenes de Canal Chacacagua:  norte y nor-poniente 

Andenes de Canal Mancaruma:  nor-poniente  

Andenes de Canal Aroma: mayoritariamente norponiente  

 

Los muros de piedra se comportan como captadores solares que 
acumulan la energía calórica para su posterior liberación cuando 

el ambiente baja su temperatura. La observación, levantamientos 

y análisis que esta investigación ha realizado en las andenerías de 

Socoroma, refuerza las definiciones que ya diversos autores han 

expresado sobre el acondicionamiento ambiental que entregan 

las terrazas, (Donkin 1979; Cornejo y Choque Mariño 1997; Chilón 

Camacho 2009; Kendall y Ouden 2008).   

Las terrazas posibilitan la creación de microclimas, debido a la 

transformación de un terreno de una pendiente que causan 

daños parciales o totales a los tejidos de las plantas, sin llegar 

necesariamente a los 0º,  provocando graves daños en 

determinados cultivos (Burgos 1963). Los cultivos presentan 

distintos umbrales de temperatura, considerando de referencia 

que la papa (patata) tiene un umbral de temperatura agronómica 

de 6º, mientras que 7º para el choclo (maíz), ambos cultivos 

propios de la zona andina.  (SENAMHI 2013). Para el orégano, 

cultivo actualmente masificado en la zona precordillerana de 

Chile, la temperatura umbral es de 5º, por lo tanto, es muy 

resistente a

Espesor 

de Muro 

Transmitancia 

térmica   U   

(cal/ cm2/ 

min) 

Retraso 

horas 

(Inercia 

térmica) 

41 cm 0,0022 10,5 

61 cm 0,0017 15,5 
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Imagen 3 e Imagen 4. Esquema del 
recorrido solar para el solsticio de verano 
y para el solsticio de invierno,  la flecha 
indica la ubicación de la zona urbanizada 
y la línea amarilla, el recorrido solar 
durante el día.  Se puede observar que el 
emplazamiento de Socoroma potencia el 
uso de la ladera asoleada para las 
andenerías. fuente: 
www.sunearthtools.com 

 
Tabla 3 Variación de la temperatura y 
oscilaciòn térmica en Estación 
Meteorológica Socoroma. Fuente : 
agroclima.cl (2017) 
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Imagen 5 Diagrama del comportamiento 
energético en ladera aterrazada. FI es 
energía que entra en el sistema FS es la 
energía que se pierde, la cual es mucho 
mayor en condiciones naturales. G 
representa el calor almacenado por el 
medio. H es el calor sensible; LE el calor 
de cambio de estado del agua. Fuente: 
(García 2004) 

Ilustración 3.  A la derecha. 
Aprovechamiento de las propiedades de la 
piedra, para construir nichos que protegen 
los cultivos de las heladas. Se cubren de 
malla que aprovecha de captar la 
humedad atmosférica, la cual al 
condensarse, se convierte en gotas de 
agua, que irrigan los cultivos. (Chandia-
Jaure y Cuchí 2011) 

 

las heladas y probablemente por esta razón, pese a ser un cultivo 

insertado en la agricultura local, se ha adaptado, obteniendo 

propiedades de textura y aroma únicas. 

La influencia de la altura de un muro de piedra sobre los cultivos 

y su inclinación respecto del sol en una época del año 

determinada permiten producir distintos matices de radiación 

solar incidente.  Las experimentaciones realizadas en Moray, 

Perú, permitieron visualizar cómo afecta el ángulo de incidencia 

de la radiación solar en el suelo y en el muro de piedra, que 

aumentan la acumulación de calor durante la noche. (Chilón 

Camacho 2009) evitando la llegada de helada agronómica de los 

cultivos. Además de los muros de piedra como acumuladores de 

calor, se considera también el suelo orgánico de cada terraza.  

El contenido alto de humedad del suelo orgánico presenta mayor 

capacidad de transmisión de calor, libera lentamente la energía 

que repercute también en los efectos del viento sobre las 

superficies.  El viento catabático frio que baja habitualmente por 

las laderas – producto de la reducción en su densidad-, es mas 

pesado y por lo tanto desciende-  se ve interrumpido por el aire 

caliente, el cual por su menor peso  tiende a subir tanto desde 

los muros de piedra, como del suelo rico en humus, 

contribuyendo a atenuar la temperatura e incrementando la 

humedad relativa para minimizar los efectos nocivos de las 

heladas sobre los cultivos. 

Los habitantes andinos conocen el comportamiento 

termorregulador de un muro de piedra apilada, o de un muro de 

adobe, cuya alta inercia térmica permite regular un clima con alta 

oscilación térmica.   Este manejo del conocimiento ha 

posibilitado el desarrollo de variantes de este en otros 
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Fig. 3. Proceso de transferencia de energía en condiciones naturales y en sistema de andenes.

El tamaño de las flechas es un indicador cualitativo de la
magnitud de energía que sale del sistema o que ingresa a
este. En la figura representamos la cantidad de energía
que ingresa al sistema (FI) con una flecha de mayor longi-
tud para el caso de condiciones naturales y de menor
longitud en el caso de sistema de andenes; además, la
energía que sale por advección (Fs) es también mucho
mayor en condiciones naturales en comparación a la de
los andenes. En lo que concierne al calor almacenado por
el medio (G), las flechas indican situaciones diferentes:

menor disponibilidad de energía en condiciones naturales
y mayor disponibilidad en los andenes. Finalmente, la
magnitud del flujo del calor sensible (H) y calor de cambio
de estado del agua (LE) están en relación inversa al efecto
invernadero, o sea, son mayores en condiciones natura-
les y menores en los andenes.

Evidentemente, sería necesario realizar estudios cuantita-
tivos para conocer la magnitud de dichos cambios.
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dispositivos, como puede ser la habilitación de otros espacios, 

tales como invernaderos, refugios para animales y la organización 

para la disposición de las viviendas.   

Los invernaderos, son espacios controlados para la reproducción 

de plántulas, que aparecen entre las andenerías dispersas en el 

territorio.  Se trata de nichos de piedra apilada, que en su interior 

tienen un suelo alto en nutrientes. El nicho se cubre con una malla 

semi permeable, para tamizar la incidencia de la radiación solar 

directa en el día y de esta manera evitar las pérdidas de 

evapotranspiración producto de la alta radiación solar. La 

disposición de la malla ayuda a retener el calor acumulado en la 

noche actuando como termorreguladores.  Las piedras reciben 

radiación solar directa, absorben el calor lentamente, el cual se 

contrasta en la noche con el aire frio y húmedo.   Se condensan 

partículas de agua producto de este intercambio de calor, que se 

transforman en rocío para los mismos cultivos.  

Entre las estrategias tecnológicas de este tipo que han sido 

ampliamente estudiadas, destaca la investigación sobre los 

campos elevados en el sur de Los Andes. A partir del 

descubrimiento realizado en 1965 por Jeffrey Parsons desde la 

zona de Guayas en Ecuador, Perú y Bolivia, en torno al lago 

Titicaca, se ha podido constatar la existencia de 

aproximadamente 120.000 hectáreas de campos elevados 

antiguos, conocidos localmente como suka kullus; waru waru o 

camellones, ubicados sobre los 3.800 msnm (Denevan 2003).   Se 

trata de sistemas integrados de drenaje e irrigación que 

posibilitan el enriquecimiento del suelo con nutrientes, alterando 

las condiciones climáticas para nuevos hábitats. Utilizan el mismo 

principio de acumulación de calor para enfrentar las heladas 

creando microclimas.  Fueron construidos por la cultura Tiwanaku 

y abandonados en gran medida antes de la llegada del Inka a la 

región, en el siglo XV. (Herrera y Ali 2009).  En épocas mas 

recientes parte de ellos han sido restaurados para su utilización, 

y han constituido la forma mas eficiente de conseguir cultivos en 

zonas donde la hostilidad del paisaje no lo permitirían de otra 

manera utilizando solo los recursos locales disponibles. 

Los elementos que componen el paisaje y construyen 

microclimas se pueden encontrar además en los refugios para el 

ganado y también en viviendas. Los espacios del ganado Pueden 

localizarse en las afueras de la zona urbana o en los patios de 

algunas viviendas.  Se trata de corrales construidos de piedra Foto 30 Diversidad de andenes en 
Socoroma según la topografía del lugar.  
a)  Santa Lucia b) Mancaruma c) 
Casiñuve 
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Foto 31 Corral de animales ubicado en 
Socoroma, camino al sector de 
Mancaruma 

Foto 32 Un corral de animales ubicado en 
la Quebrada de Tarapacá, sector  de 
Sibaya, 2009 

Foto 33 Establos para animales 
construidos en piedra apilada (2013) 

apilada o muros de adobe que delimitan el espacio.  El espesor 

de los muros varia entre los 50 cm y 1 mt. conformando 

morfologías ortogonales o circulares.  El muro perimetral, además 

de impedir la salida del ganado, sus propiedades de 

almacenamiento térmico, acumulan temperatura cálida en la cara 

receptiva de la radiación solar y la distribuyen gradualmente hacia 

la cara opuesta. Como cada piedra es irregular, la radiación solar 

es captada desde múltiples puntos en la extensión del muro, 

acondicionando un ambiente, que además interactúa con el 

suelo, y las fibras vegetales, con los parámetros ambientales del 

confort: sol, vientos, temperatura y humedad relativa, 

constituyendo microclimas que posibilitan la habitabilidad.  

En el caso del conjunto de viviendas, la situación del 

asentamiento responde de manera eficiente a los principios de 

regulación térmica, pese a que probablemente no fue éste el 

fundamento del asentamiento en esta zona.  Las viviendas se 

localizan en la zona media superior de la ladera norte, (ladera 

asoleada en el hemisferio sur)  y tienen andenes tanto en la parte 

superior de la planicie, como en la parte inferior, por lo que las 

viviendas recibirán el aire templado nocturno que emanará desde 

las terrazas inferiores, y además se generará un espacio protegido 

por el encuentro con la ladera del cerro, propiciando la formación 

de microclimas de una temperatura mas homogénea entre el día 

y la noche, diferenciada de la inestabilidad de la temperatura 

ambiental. 
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4.3 CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LAS 
ANDENERÍAS DE 
PIEDRA SECA 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la morfología del asentamiento, es necesario precisar 

la influencia que tiene la compacidad del asentamiento en la 

regulación térmica.  Las construcciones, al localizarse a reducida 

distancia unas respecto de otras, con calles estrechas ayudan a 

aumentar la masa térmica del conjunto, y por lo tanto la inercia 

térmica global que, en el caso del clima cálido y seco de la zona, 

colabora con la alta oscilación térmica existente durante todo el 

año. 

 

 

Las técnicas constructivas de la piedra seca son representativas 

de una expresión cultural de una comunidad en un medio, con 

unas características ecológicas determinadas. Si bien presenta 

adaptaciones locales, es identificable en diversos contextos 

geográficos del planeta, y difiere de las grandes construcciones 

de piedra monolítica.   Antoni Alomar, investigador de la 

construcción tradicional de Mallorca, ha definido seis 

características que distinguen la tecnología asociada a la 

construcción de piedra en seco que pueden ser pertinentes con 

el sistema constructivo de Socoroma. (Alomar 1997).  

1. Es microlítica.  Se abastece de piedras de un peso y unas 

dimensiones tales que un hombre pueda manipularlas, con una 

facilidad relativa, con una o dos manos, para realizar labores de 

mampostería.  

2. Es individual. Un solo individuo debe ser capaz 

hipotéticamente de levantar una construcción.  Normalmente es 

trabajo de dos hombres o de un pequeño grupo.  

3. Es local. Se abastece únicamente de los materiales que se 

encuentran en el entorno de la construcción hasta un radio de 

unas decenas de metros.  Se trata de una cuestión de transporte, 

y los límites que supone el gasto energético de quienes realicen 

los desplazamientos. 

4. Es una tecnología dinámica y de terminación rápida. No podría 

ser de otra manera, ya que siempre está ligada al proceso 

agrícola, el cual debe tener unas respuestas rápidas para el uso, 

y el suelo puede ser abandonado por uno o dos años.    Al 

contrario de tecnología de construcción compleja, donde debe 

agregarse los tiempos de construcción, diseño y transporte. 
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5. Es autónoma, porque se abastece del material disponible en 

mayor abundancia, por lo tanto no depende del abastecimiento 

externo para realizar el trabajo. 

6. Finalmente, es anónima. No puede pertenecer, técnicamente 

a ninguna casta, o se perdería en dos generaciones el 

conocimiento para hacer nuevos elementos.  Bastarían, las manos 

de un individuo para su ejecución, y no requieren del especialista, 

sino que el conocimiento debe ser reproducible y replicable entre 

generaciones.  Las terrazas son de baja inversión energética 

inicial para su elaboración, pero requieren mayor inversión de 

tiempo en la mantención constante porque se desestabilizan de 

manera mas rápida respecto de las otras que invierten mayor 

energía inicial en conseguir alturas mayores y también 

dimensiones de sección de piedra mas elevadas.  

Se trata de las reglas de la economía de los mínimos. Si no 

posible realizar esa inversión mayor inicial, se desarrollará una 

infraestructura que requiere repartir la energía necesaria para la 

eficiencia del sistema en el tiempo, con la mano de obra y 

materiales disponibles en ese momento.  La sociedad local 

considerará mas eficiente el proceso, porque implica una 

distribución gradual de las demandas energéticas para conseguir 

un resultado, pese a que en la suma total, realizar el trabajo de 

mantención constante respecto de la inversión única de realizar 

un trabajo grande inicial, pero que no necesite mantención, la 

primera requiere mayor energía que la segunda.   

El método que asume las limitaciones energéticas disponibles. Es 

decir, cuando se produce esta forma de construir, es porque no 

se puede realizar de otra manera.  Si la comunidad llega a crecer 

y disponer de mayor mano de obra y materiales constructivos de 

dimensión mayor, simplemente cambiarán el sistema y lo 

complejizarán para conseguir reducir la energía necesaria para la 

mantención posterior. Las terrazas de Socoroma presentan un 

alto porcentaje de superficie abandonada. Al no existir cultivos 

también se dejan de mantener las patas apiladas, lo cual 

producto del suelo frágil, de la impermeabilización de las terrazas 

y laderas muy inclinadas, comienzan a deteriorarse, como ocurrió 

en el caso de Sabayane, a unos 6 km al oeste del pueblo. El 

abandono fue un proceso lento: inicialmente se continúa 

cultivando sin mantención ni reconstrucción de las patas; 

posteriormente los años de descanso del suelo fueron 

aumentando paulatinamente, y producto de derrumbes de 

muros, se fue perdiendo la profundidad de suelos ganadas y por  

Tecnología Piedra en Seco

Características

ES MICROLÍTICA

SE CONSTRUYE 
INDIVIDUALMENTE

ES LOCAL

TECNOLOGÍA DINÁMICA Y DE 
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4.3.1 Topografía para los andenes.  

lo tanto el suelo perdió la materia orgánica que posibilita su uso 

agrícola, quedando cubierto por plantas rastreras, cactáceas y 

finalmente la acción de la erosión destruyeron sectores 

completos de muy difícil recuperación.(Cornejo y Choque Mariño 

1997) 

Según Chilón Camacho (2009), las terrazas de piedra apilada, 

funcionan a partir del control de tres aspectos físicos: regulación 

térmica, donde el material permite la acumulación durante el día 

del calor, el cual se libera de noche, frente a la reducción de la 

temperatura del aire; control de la humedad relativa y las 

turbulencias, a través del calor que acumulan las piedras, se 

controlan las heladas y por lo tanto la superficie del suelo permite 

una regulación de la temperatura y la acumulación de materia 

orgánica; y finalmente el control del flujo continuo del agua y los 

nutrientes, donde a través de la acumulación de agua, se 

posibilita la infiltración hacia capas inferiores de suelo 

permitiendo la permeabilidad de los nutrientes solubles como es 

el nitrato.  La combinación de agua, suelo, y materia orgánica, 

permiten acumular y almacenar la energía solar captada. (Chilón 

Camacho 2009, p. 93-96) 

La observación, levantamientos y análisis ha realizados en las 

andenerías de Socoroma, refuerzan las definiciones que ya 

diversos autores han expresado sobre el acondicionamiento 

ambiental que entregan las terrazas, (Donkin 1979; Cornejo y 

Choque Mariño 1997; Chilón Camacho 2009; Kendall y Ouden 

2008).  Las terrazas posibilitan la creación de microclimas, debido 

a la transformación de un terreno de una pendiente homogénea 

a uno de pendiente variable y escalonada, controlando la 

influencia de la alta oscilación térmica producida por la radiación 

solar, en contraste con el descenso de las temperaturas en 

ausencia de ésta.   

 

 

El control de la pendiente del lugar para que el sistema hidráulico 

funcione correctamente determina una nueva morfología del 

territorio.  En este control influyen además otras restricciones que 

deben ser evaluadas y entrelazadas para resolver cómo se llevará 

a cabo una modificación del paisaje:  cuál será la pendiente final 

que manejará una terraza; qué superficie se obtendrá como 

ganancia para el cultivo y cuál será la altura de los muros en 

función de las otras dos características.  Estas tres características 
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dependen de la superposición y evaluación de tres variables 

relacionadas:   

- Cuánta energía mínima es posible de utilizar: cantidad de 

mano de obra, el tiempo que dicha mano de obra ocupa en la 

construcción de un elemento, y los beneficios que se obtendrán 

una vez realizada la inversión de energía.    En ese sentido esta 

energía disponible, considera que mantener la infraestructura, es 

también construir.    Es importante mencionar el esfuerzo humano 

requerido para la construcción de terrazas agrícolas, pues 

constituye la energía disponible para ejecutar un trabajo, y por lo 

tanto sus propios límites en función del esfuerzo que se ha 

invertido. Guamán Poma de Ayala, (1615) se refirió al tema en sus 

crónicas enviadas a Felipe II:  

“(…) Los indios se ocupaban sobre todo de romper la tierra virgen, 
hacer andenes en toda la quebrada, cerros y punas, muchas veces se 
tomaban el trabajo de cernir la tierra para señar a los guijarros y 
piedrecillas a fin de hacer el terreno mas cultivable (…)” (Regal 1970) 

 
-Cuánto material se es capaz de movilizar en una determinada 

distancia, que permite establecer un stock de material disponible. 

La nivelación de las laderas utiliza la construcción en piedra seca 

para todos los muros, siendo entonces la piedra el material que 

define los limites respecto del tamaño de las andenerías, en 

función de las alturas máximas que se pueden conseguir con un 

determinado stock de piedras. 

-Cuál es la disponibilidad de agua que en determinado lugar 

existe para alimentar continuamente un espacio agrícola 

construido. El nivel de sofisticación constructiva que adquiere un 

modelado del territorio debe resolver estas preguntas, las fue 

finalmente radican en comprender cuál es la justa medida entre 

el esfuerzo invertido y las ganancias mínimas que deben reportar 

después de haber realizado el esfuerzo.    

Una entrevista a un constructor de terrazas de la zona nos lo 

resume perfectamente en su frase: “Si no hay más piedras a veces 

para subirlo más (el muro), entonces quedó así no más”4 lo cual 

implicará que la pendiente del suelo cultivable tendrá una 

inclinación mayor pero que debido a la técnica de riego 

empleada mediante el riego por Chipallas, posibilita la 

mantención de los cultivos.    

Si bien las terrazas, tienen un origen y una función productiva, a 

partir del conocimiento técnico que domina la comunidad, las  

4 Don José Flores (2013). Constructor y agricultor de Socoroma.   
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lustración 4 Esquema de distribución de 
una terraza de uso mixto, vivienda en la 
parte superior, huertos en el centro y 
ganadería en la parte mas cercana a la via 
de acceso. (RChJ, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 La contención del agua a 
través de las terrazas. 

terrazas han sido utilizadas como técnica constructiva para nivelar 

pendientes para otros usos diversos, constituyendo el soporte de 

todas las configuraciones espaciales dominantes:  terrazas 

agrícolas, barracas para la protección del ganado, caminos, 

plataformas para las viviendas.  Tal como describió Zvietcovich 

(1986) para el estudio de andenes en Perú, desde el manejo de 

la técnica, se observan muros de contención para nivelar las 

pendientes, y muros divisorios entre una parcela y otra.  En 

Socoroma, se observan terrazas para diferentes usos asociados a 

la habitabilidad del territorio. 

-Terrazas de uso agrícola, entre las cuales se distinguen aquellas 

destinadas a huertos familiares, y a cultivos de mayor superficie 

aptos para el cultivo de maíz, papa, alfalfa y orégano.  

-Terrazas de protección de la erosión, las cuales se construyen 

para reducir la velocidad del caudal en caso de lluvias, y contener 

el suelo ante los deslizamientos.   

-Terrazas para construir espacios habitables –viviendas, y 

barracas para el ganado-. Se observan algunas características 

particulares para este caso:  piedra labrada, muros de pendiente 

vertical, muros divisorios e inclusión de escalas y elementos para 

posibilitar el paso de canales secundarios de regadío. 

- Terrazas mixtas, ubicadas en el área urbana, donde se combinan 

plataformas que soportan tanto vivienda, como espacio para el 

ganado y espacios para huertos de autoconsumo familiar. 

(Zvietcovich 1986)  

 

 

Las comunidades de la zona de montaña,  reconocen esta 

diversidad del agua y el paisaje,  y su dependencia de - las etapas 

del ciclo hidrológico y su influencia en los ecosistemas terrestres 

y las restricciones que el agua impone en la productividad del 

territorio. Considerando estas restricciones, Chilón (2009) habla 

de la importancia de división en partes del agua, en sus trabajos 

sobre las Taqanas en Bolivia, identificando: el agua que corre, el 

agua que infiltra, el agua que se evapora y el agua que es utilizada 

por las plantas (Chilón Camacho 2009, p. 37). Precisando en estas 

clasificaciones, estas aguas constituyen estados temporales en  

contacto con el suelo: 
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4.3.3 Consideraciones técnicas de 
las patas como muros de 
contención de los suelos 
húmedos 

 

Agua infiltrada:  El agua que es absorbida por el suelo que puede 

quedar a disposición de la vegetación, la cual posteriormente 

será parte del proceso de evapotranspiración.  Esta agua se 

vincula a los niveles de estabilidad y cohesión del suelo, y 

también a la disponibilidad de agua para los cultivos. 

Agua evapotranspirada: Se trata del agua que se evapora 

directamente desde el suelo, además del agua que transpiran la 

plantas en su proceso homeostático de autorregulación de 

temperatura. Su incidencia se vincula a los cultivos 

específicamente y al control tanto de las heladas, como de las 

pérdidas por incidencia de la radiación solar  

Agua aprovechable por las plantas:  Se trata del agua que fue 

superficial, la cual se encuentra en zonas con suelos de alta 

permeabilidad, y por lo tanto infiltra rápidamente hacia las capas 

inferiores del perfil del suelo. Y son utilizadas por las raíces de las 

plantas.  Estas aguas son particularmente importantes por las 

implicancias que éstas tienen en el comportamiento estructural 

de las andenerías construidas y su relación con los cultivos y las 

demandas específicas de cada especie vegetal presente en el 

suelo. 

El agua que circula en forma superficial es infiltrada y 

almacenada, llevando consigo partículas finas o arcillosas y 

nutrientes que se encontraban presentes en la capa superficial, 

hacia las capas inferiores del suelo.  Los excedentes de esta agua 

enriquecida con los nutrientes que no lograron infiltrarse pasan 

hacia la terraza inferior para continuar su recorrido infiltrando una 

parte en la siguiente terraza y derivando sus excedentes hacia la 

terraza siguiente, hasta llegar a la base del lecho del rio a través 

del descenso de ésta por las terrazas. Lo anterior implica que, 

debido al deslizamiento por gravedad de toda el agua, la parte   

 

 

En el sistema de andenerías, cada andén actúa como un disipador 

de la energía proveniente del desplazamiento del agua por 

efecto de la gravedad en un suelo poco permeable y de elevada 

pendiente, evitando la erosión y homogeneizando la calidad del 

suelo cultivable en toda la extensión de la ladera. A través de esta 

propiedad es posible otorgar utilidad a sectores, los cuales por 

sus características topográficas y geológicas sería muy difícil de 

cultivar, entre otras razones porque el desplazamiento de 

nutrientes desde las zonas altas a las bajas,  provocaría una 

AGUAS EN  EL 
PAISAJE ANDINO
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Foto 34. Un terreno en Mancaruma, 
afectado por el colapso de la estructura de 
patas, tras el proceso de consolidación del 
suelo. 2013 

distribución desigual de la calidad del suelo, afectando en ello a 

los cultivos que sería posible explotar en una parcela.  Los muros 

de contención escalonados facilitan la renovación del suelo 

producto de la retención de los materiales que son arrastrados 

por el escurrimiento del agua, rellenando y renovando 

progresivamente un andén. Las plataformas de los andenes 

presentan pendientes entre un 6% y un 20% máximo, manejando 

una pendiente final que no llega a mover grandes cantidades de 

suelo.  Como consecuencia de lo anterior, los suelos que 

presenten andenes tendrán una mayor infiltración respecto de un 

terreno semejante sin andenes.  Esta diferencia aumentará en el 

tiempo.   

Con la infiltración continua, las partículas del material granular se 

depositarán, dejando en las capas mas superficiales, una textura 

mas gruesa. Estas ayudarán a formar una capa de protección 

contra las heladas, ayudando a la infiltración del agua, la cual se 

traslapa con la capacidad de oxigenación que otorga la tierra 

como material aglomerante de las piedras apiladas.   

Sin embargo, si el material del suelo es altamente cohesivo por 

la alta presencia de limos y arcilla, presentará riesgos de ruptura 

frente a la acción de la humedad.  Si bien el suelo arcilloso tiene 

alta resistencia a la penetración de humedad, una vez que entra 

el agua, el proceso es muy lento para la expulsión, comenzando 

a someter el suelo a un nivel de presión que puede derivar en el 

eventual colapso del talud.  Otro problema que pone en riesgo 

la estabilidad del talud se presenta en el caso de los suelos 

arcillosos no protegidos por grava o arena en su capa superficial, 

ya que al estar en contacto con descensos de temperatura 

inferiores a 0º, el efecto de la helada hará que el hielo forme 

trazos perpendiculares a la dirección de entrada de las heladas, 

provocando levantamientos y desplazamientos en las capas del 

terreno. (Schmitt y Heene 2001) Como consecuencia del avance 

de la humedad al interior de un talud, la resistencia al esfuerzo 

cortante producida por la succión se ve disminuida 

significativamente.  (Mora-Ortiz y Rojas-González 2012).   Este 

fenómeno puede ocurrir incluso cuando un talud ha permanecido 

estable por mucho tiempo, pero se encuentra enfrentado la 

incidencia del agua, la cual puede producirse por saturación del 

suelo, aumentando el peso – producto de periodos de intensa 

lluvias o exceso de riego- y también por las diferencias de 

evaporación y humedad que se producen en la zona 

precordillerana producto de la alta oscilación térmica. 
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Ilustración 5 Esquema de modelado con 
terrazas en los espacios hidráulicos.  
Elaboración propia, basado en esquema 
de Miquel Barceló (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, vale la pena considerar que la estabilidad de los 

suelos cohesivos requiere de un tiempo de consolidación, es  

decir, el tiempo en que el suelo reducirá su volumen influenciado 

por el peso sobre su masa.  Este tiempo es directamente 

proporcional al volumen de agua que puede escapar desde el 

suelo, e inversamente proporcional a la velocidad del agua que 

puede circular a través del suelo, por lo tanto depende de la 

pendiente, de la cantidad de humedad presente y del tipo de 

suelo, si es mas o menos cohesivo producto del tamaño de su 

granulometría.  (Lambe y Whitman 1972). La saturación de los 

suelos puede llegar a provocar inclinaciones no previstas, fisuras 

o incluso –como se puede evidenciar en el mismo territorio- el 

colapso de la estructura.    

La mantención constante de las terrazas de cultivo en el tiempo 

es importante para la continuidad del sistema.  Tal como señala 

David Guillet, es posible evidenciar si una terraza comienza a 

dañarse cuando existe una baja capacidad de drenaje, que 

posibilita la acumulación de agua en la superficie y el relleno 

subyacente comienza a saturarse de agua.  La combinación de 

presión en la cara frontal de la terraza y el potencial desborde de 

las zonas de agua acumulada, posibilitan el rápido colapso de 

una terraza.  Esta situación es particularmente importante para 

aquellas terrazas ubicadas en la parte superior, ya que el eventual 

colapso de una de ellas provocará el posterior colapso de las 

terrazas inferiores, aunque estén bien mantenidas. (Guillet et al. 

1987).   

La estabilidad de taludes y laderas es una de las grandes 

limitaciones del sistema.  Las terrazas deben procurar, la 

seguridad de la masa de tierra o rocas ante una falla o 

movimiento. Se debe mantener el equilibrio estático entre las 

fuerzas mecánicas y las fuerzas resistentes.  La inestabilidad se 

puede producir por el peso de la masa del terreno y del agua 

como fuerzas principales que generan fallos, mientras que la 

resistencia al esfuerzo cortante del terreno es la principal fuerza 

resistente.  (Castro León, 2013). Dependen de ciertos factores 

como son la topografía, la geología, la mecánica de suelos, las 

condiciones hidrogeológicas y la vegetación presente.   
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4.4 LAS PATAS DE 
SOCOROMA 

 

 

La topografía ha definido las formas comunes de las laderas 

naturales, las cuales pueden ser cóncavas o convexas. Al unirse, 

pueden formar bajos o dorsales.  Los bajos dan pie a la formación 

de quebradas y hoyas, mientras que los dorsales, se asocian a las 

demarcaciones de las líneas divisorias de aguas.  Las terrazas de 

Socoroma, buscan adaptarse a la topografía de la ladera natural, 

adaptando las alturas inicial y final de los muros de piedra con el 

fin de conseguir un suave movimiento gravitacional del agua, 

según la ladera donde se sitúan.  

 

 

Foto 35 Una terraza formada por 15 andenes, organizados en función de las pendientes. Se observan las pendientes 
lateral y frontal por cada andén. RChJ, 2013 
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Se han realizado levantamientos 

topográficos de andenes, para describir 

el tipo de ladera natural asociada a las 

terrazas de cultivo. (Azócar y Izaurieta 

1992, p. 51) El sistema de andenerías se 

adapta al territorio, con pendientes en 

ambos sentidos.  Las estrategias de 

diseño de las terrazas son variables en 

función del tipo de ladera: Los perfiles 1, 

2 y 3, de la imagen, correspondientes a 

una ladera cóncava, tienen algunas 

características comunes:  

Disminución gradual de la altura de los 

muros hacia los niveles inferiores, y un 

aumento de la altura en los niveles 

superiores.    Se construyen además dos 

tipos de pata (pirca), las cuales se 

alternan entre sí: las altas, cuya altura 

varía de 1 a 2 metros, y entre éstas, las 

patas intermedias, variables en altura 

entre 0,3 y 0,6 metros.    Se observa que 

la inclinación frontal aumenta en los 

niveles superiores de las terrazas, 

pasando de una pendiente de 23% en la 

parte inferior a un 46% para el perfil 1, 

de un 10,5% en la terraza inferior a un 

32,5% en la terraza superior para el perfil 

2 y desde un 15,8% en la parte inferior a 

un 38,4% en la terraza superior para el 

perfil 3.      Los terraplenes alcanzan los 

anchos mayores, en las terrazas 

inferiores de cada andén.  los anchos de 

los andenes aumentan en la medida que 

descienden las terrazas.  

En tanto los perfiles 4, 5, 6 y 7 

correspondientes a perfiles de ladera 

recta, presentan diferencias de altura 

homogéneas, cuya altura media es de 1 

metro, con un mínimo de 0,8 mt. y un 

máximo de 1,2 mt 

Imagen 6 Levantamiento de perfiles 1 al 5  
de parcelas realizado por Pablo Azócar, 
1992. 
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La pendiente del terraplén varía entre un 

50% y un 34%. El perfil 7 levantado en el 

sector de Vizcachune, muestra las 

andenerías más homogéneas ubicadas 

en ladera recta, cuya altura media 

alcanza 1 mt. y la pendiente del andén 

varía entre un 15% y un 25% formando 

las terrazas con menor inclinación 

homogénea, frente a una ladera natural 

con alta pendiente, cercana al 62%  

Finalmente, los perfiles 8 y 9, 

corresponden a laderas convexas, 

donde se observa una variación de las 

pendientes. En este caso el ancho mayor 

entre terrazas se encuentra en la parte 

más alta del andén. 

Las variaciones de pendientes entre 

terraza y terraza son leves. Las mayores 

inclinaciones se encuentran en las 

terrazas intermedias, disminuyendo 

aproximadamente un 8% hacia los 

extremos. Los muros, tienden a ser más 

altos en las terrazas intermedias e 

inferiores, sin alcanzar alturas mayores a 

1 mt.   En tanto, el perfil 10, representa 

una andenería con laderas compuestas, 

un tramo corresponde a ladera recta, 

para cambiar a ladera cóncava en el 

centro y convexa al final.   

La observación de los perfiles de 

terrazas en función de la morfología de 

la ladera es una buena representación 

de la adaptabilidad de las terrazas de 

cultivo a la topografía dominante.  Esta 

característica es propia de los sistemas 

de pequeña escala de piedra apilada en 

seco.  

 

 

Imagen 7 Levantamiento de Perfiles 6 al 
10 realizado por Pablo Azocar, 1992.  
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Mapa 3. Ubicación de los levantamientos de las 5 parcelas en observación.

Aceptando que la manera de comprender el paisaje construido 

debe alternar indistintamente entre dos escalas de observación, 

es necesario observar desde arriba: la geografía del territorio y su 

geografía, y además observar detalles: el origen del agua, las 

pendientes lateral y transversal del andén; la pendiente, altura y 

anchos de muros, tipos de cultivos, tipo de suelo, formas de 

riego.  Sólo observando desde adentro una parcela en uso, es 

posible encontrar los patrones en una escala mas amplia de 

observación, desde la cual se observa como un conjunto los 

muros, los andenes, las parcelas, la mampostería.   

A partir de las observaciones generales de las patas, basadas en 

los antecedentes estudiados, se realizó un levantamiento 

detallado de algunas parcelas, con el fin de detectar 

particularidades técnicas que permitieran explicar con precisión 

la relación inquebrantable que se produce en el paisaje 

construido, entre las trazas del agua, la pendiente, el muro y el 

suelo.  El levantamiento utilizó cinta de medir, nivel, cuerda, 

plomo y GPS con altímetro y barómetro. En cada terraza de cada 

parcela, se midieron alturas y ángulos de inclinación de muros, 

pendiente y ancho medio del terraplén.   Algunos ejemplos 

permiten distinguir particularidades observadas en conjuntos de 

terrazas asociados a una parcela.
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4.4.1 La primera parcela de un 
espacio hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 36 y Foto 37. Vista de frente y general 
de la parcela 510. Es la primera parcela 
que irriga el Canal del Pueblo, ubicada en 
el sector de Arcopuncuni. (agosto 2013) 

 
Página siguiente Imagen 8 Vista en planta 
y sección parcela 01 

 

La configuración espacial de Socoroma, esta definida por la 

técnica constructiva de apilar la piedra en seco, la nivelación de 

laderas y la existencia de andenes con doble pendiente para 

posibilitar la acción gravitacional del agua.  Sin embargo, entre 

estas generalidades se observan algunas particularidades que 

delimitan cada sistema: la ubicación de la parcela respecto de la 

entrada del agua -y el caudal disponible de riego-, la pendiente 

de la ladera natural y el espacio disponible para desarrollar 

cultivos. El tipo de suelo determina la necesidad de riego según 

su capacidad de absorción y la estabilidad del talud según su 

nivel de infiltración.  Las combinaciones constructivas de andenes 

bajos sumados a andenes altos son una respuesta a la estabilidad 

de los taludes,  

La primera parcela de un espacio irrigado tiene sus propias 

restricciones asociadas a la geometría propia del espacio 

hidráulico que comienza a formarse y a la topografía del terreno. 

Estas restricciones se van reduciendo en las parcelas siguientes 

en la medida que el canal va distanciándose del curso de agua 

natural.   El caso que se ejemplifica es la primera parcela que 

abastece el Canal Pueblo, en el sector de Arcopuncuni, a 3170 

msnm. Debido a que es el lugar cercano a la bifurcación que 

provoca el desvío del cauce natural hacia el inicio del canal, la 

parcela tiene poca superficie entre el canal y el río. Además, una 

pronunciada pendiente producto de la profunda quebrada 

donde se sitúa el río. La parcela no espera obtener un alto 

beneficio productivo, sino mas bien aprovecha el máximo posible 

la condición de tener el canal de riego cerca.  La pendiente 

original de la ladera en este punto bordea el 54%.  La parcela en 

sí presenta una diferencia de altura de 5 metros entre el borde 

interior y el borde superior.  Sus dimensiones son de 24 metros 

de ancho, por 8 metros de largo.  Se construyen aquí solo tres 

niveles de patas con muros de piedra apilada.  Las pendientes se 

reducen en su nivel mas horizontal a un 18% en la terraza inferior, 

mientras que, en la terraza superior, la pendiente natural solo Se 

reduce a un 39%. En esta primera parcela, el caudal del canal está 

en su máximo, por lo que se espera que esta pronunciada 

pendiente impida la acumulación de excedentes de agua, 

posibilitando su desplazamiento rápido hacia el río, evitando con 

esto la ruptura del suelo. La parcela no delimita con el río, sino 

que define un área de protección frente a las crecidas, con 

vegetación natural entre el río y la primera pata.   Se cultiva 

orégano y el riego se produce por chipalla en los turnos de 20 

días. 
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4.4.2 Parcela con máxima 
superficie cultivable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 38 . Vista general desde la terraza 
inferior de la parcela en estudio. (RchJ, 
2013) 

Foto 39 La precisión en la técnica 
constructiva, se observa en la Jalanta, 
construida con piedras homogéneas y 
planas para subdividir el suelo. (RchJ, 
2013) 

 

Considerando la geometría del canal matriz y sus superficies 

irrigadas, en el centro del espacio, se localizarían las parcelas que 

mejor equilibran el caudal que disponen, las posibilidades de 

excedentes y las pérdidas asociadas.  Forman las superficies mas 

extensas, y concentran soluciones constructivas mas complejas.    

La parcela se ubica en el sector de Casinuve, en la parte media 

entre el canal matriz del Pueblo y el río Socoroma.  Esta parcela 

se caracteriza por su ancho mayor respecto de la media de las 

parcelas del sector del Pueblo. Sus dimensiones son de 51 de 

ancho por 21 mt. de largo. Tiene 5 niveles de andenes 

distribuidos en una diferencia de altura de 10 metros entre el 

límite inferior y el límite superior. Están construidos en piedra 

apilada en seco, cuyas alturas son variables dentro de un rango 

de 0,7 y 1,10 mt. La parcela delimita en la parte superior, con el 

Camino hacia el Abuelo Carnavalón y en la parte inferior, con otra 

parcela de cultivo.  Su uso es permanente, destinada al cultivo de 

Orégano y que utiliza riego por Chipalla.   El ancho de la parcela 

implica que, desde una Jalanta, no es posible irrigar de manera 

equitativa la totalidad de la parcela, por lo que la parcela se 

subdivide en dos partes, con una Jalanta intermedia que cruza el 

centro de las andenerías. Esta es una indicación del límite máximo 

de 25 metros de ancho continuo.   

Geometría 

La pendiente de la ladera natural es de 46,63 % y tras la 

construcción de andenes, las pendientes se reducen a un rango 

entre 24,9% y 30,6%, con la excepción de la primera terraza en la 

parte mas baja,  cuya pendiente es cercana a un 13%.  Como 

hemos comentado, la construcción de andenes de Socoroma se 

realiza desde abajo hacia arriba, de manera que el transporte de 

material se realiza por desplazamiento gravitacional.  La última 

terraza regulariza las diferencias producidas para llegar al límite 

superior. Los anchos de los andenes se ubican en un rango entre 

3,5 mt. y 4,5 mt. siendo el andén mas pequeño de unos 2,5 mt.   

Probablemente este andén de menor tamaño fue una alteración 

posterior a la construcción de los andenes, provocada por el 

ensanche del camino público para permitir el paso de 

automóviles. 

Los muros tienen alturas desiguales tanto entre unos y otros, 

como también en su extensión, según se observa en el alzado 

parcial del levantamiento realizado (ver plano adjunto).  Los  

muros tienden a ser mas altos en el centro, con el fin de 

homogeneizar el nivel del terraplén superior que soporta las 
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Foto 40 Vista de la escalera incoroporada 
en el muro superior, para el acceso a la 
parcela. (RChJ, 2013) 

Ilustración 6 Croquis del muro que soporta 
a la terraza 5, en el encuentro con la 
jalanta construido con piedra labrada 
(RChJ, 2013)  

Página siguiente: Imagen 9 Planta, alzado 
y sección de la parcela 02 

 

 terrazas. Así mismo, los muros tienden a reducir su altura en el 

extremo opuesto a la entrada predial del agua, de manera que 

se consigue una pendiente horizontal, y una pendiente 

transversal, minimizando las alteraciones a la ladera natural 

presente.   

Proceso constructivo 

De la sección elaborada, se observa la correspondencia entre la 

tierra excavada necesaria para el asentamiento de los muros, y su 

posterior uso como relleno para el terraplén ubicado en la parte 

inmediatamente superior. Según Salas, el proceso de 

construcción de andenes considera la excavación de una zanja 

hasta la roca subyacente para asentar el muro. Si la roca es muy 

profunda, se debe excavar de manera proporcional a la altura que 

se espera conseguir con el muro (Salas 2004, p. 28). Según los 

constructores locales de Socoroma, la excavación normalmente 

ronda los 60 cm de profundidad, pudiendo llegar a un metro 

según el tipo de suelo.  La excavación incluye la separación 

inmediata de la capa superficial de tierra, la cual se utiliza como 

tierra agrícola para el andén inferior, y la capa profunda de tierra, 

se utilizará como relleno para la plataforma inmediatamente 

superior.  Este relleno separa además las piedras según tamaño, 

las cuales se incorporarán de mayor a menor tamaño en el relleno 

superior.  Finalmente, cada andén debe tener una capa final de 

suelo agrícola el cual tiene una profundidad variable según la 

calidad del suelo.  Si bien para las descripciones de andenes con 

mínima pendiente transversal, se recomienda una capa se suelo 

arable de al menos 30 cm., para el caso de Socoroma esta capa 

tiene una profundidad menor, ya que el riego por chipallas, 

permite una manera de cultivar específica en suelos con bajos 

niveles de materia orgánica.   

Destacan en esta parcela, algunos elementos que aportan 

complejidad tanto en el diseño general de las parcelas, como en 

la técnica constructiva de mayor precisión. El uso de piedra 

ligeramente labrada especialmente en los muros de las terrazas 

superiores –de mayor altura respecto del resto- permite 

conseguir muros mas homogéneos y la construcción de 

elementos específicos.   Entre ellos destaca la incorporación de 

una escalera de piedra labrada de 4 peldaños, empotrada en el 

muro superior, que delimita con el camino público y que marca 

el acceso a la parcela. Este tipo de escalera es observable 

habitualmente en los muros de andenerías incaicas, y en 

Socoroma son escasamente utilizadas.  
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4.4.3 Parcelas abandonadas 

 

Foto 41 Foto 42 Vistas de la parcela 
abandonada. Se observa, la presencia de 
la piedra especialmente grande en cada 
andén.   (RChJ, 2013) 

Foto 43.Se observa la diferencia de 
pendientes en un mismo andén., producto 
del abandono de la terraza. (RChJ, 2013) 

Página siguiente: Imagen 10 Vista en 
planta y secciones parcela 03 

 

Como hemos dicho, una limitante significativa de la efectividad 

en el funcionamiento de las patas tiene que ver con la 

disponibilidad de energía para poder mantener y reproducir el 

modelo y las técnicas constructivas.  En el ejemplo que se 

presenta, se puede observar una parcela que tiene una condición 

de ubicación y dimensionamiento bastante favorecidos entre las 

otras parcelas del espacio hidráulico, pero que carece de energía 

humana suficiente para reproducir el modelo en el tiempo.  Se 

trata de una parcela abandonada hace unos cinco años 

aproximadamente. Se ubica en la parte superior del pueblo, 

cercana a la zona urbana. Su diferencia de altura entre el límite 

superior e inferior es de 21 metros con una pendiente en la ladera 

natural de 41%. En la parte superior delimita con el Canal del 

Pueblo, y en la parte inferior, con el Camino hacia el Abuelo 

Carnavalón. La parcela mide 31 mt de ancho x 51 mt de largo, 

donde se distribuyen 9 niveles de terrazas similares en altura, con 

un promedio de 0,9 mt.  Las diferencias de altura en la extensión 

horizontal en un mismo muro varían entre 0,7 mt. y 1 mt.  Destaca 

en el sistema constructivo de los muros, el uso de una piedra 

especialmente grande respecto del resto de las piedras apiladas. 

– de diámetro aproximado de 1 mt., la cual se localiza cada 6 mt 

de distancia aproximada. Entre éstas, las patas son de piedra de 

diámetro variable entre 20 y 30 cm que distribuyen “de manera 

que las piedras pequeñas abracen a la piedra grande” (José Flores, 

2013. Conversación personal).  Los andenes son una variación de 

los andenes de formación lenta, donde la tierra utilizada para 

relleno no alcanza a cubrir completamente la extensión de un 

andén, por lo que las terrazas solamente reducen su pendiente 

alcanzando una mínima pendiente transversal de 24,9% y una 

máxima pendiente de 30,6%. La parcela al encontrarse 

abandonada, y a falta de labores de labranza, ha ido perdiendo 

el suelo agrícola, producto de la erosión laminar en época de 

lluvias.  Esto ha llevado a que en una misma terraza el terraplén 

tenga dos pendientes, la que está cercana al muro inferior, que 

constituye el relleno utilizado en la construcción del muro, y la 

pendiente natural de la ladera, en la parte superior del terraplén.   
La falta de mantención implica además la impermeabilización de 

las patas, ya que los sedimentos finos van cerrando los poros 

entre las piedras, lo cual, frente a lluvias intensivas puede suponer 

un riesgo de desmoronamiento de las andenerías de esta parcela, 

especialmente en los niveles inferiores, cercanos al camino, 

donde se acumularía el mayor peso por exceso de agua, que 

puede soportar la terraza. 
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4.4.4 Parcela de remate del espacio 
hidráulico. 

 

Foto 44 vista hacia el norte de  Parcela 
Viscachune. Se observa el doble muro que 
delimita el camino 

Foto 45 Vista desde el frente de la parcela. 
Se observa el límite superior del canal 
Pueblo, la zona no cultivada y las terrazas 
con cultivo de orégano. 

Foto 46 Vista desde la parte superior de la 
parcela. Se observa la Plazuela donde 
entierran al Abuelo Carnavalon 

Si bien no es la última parcela que recibe aguas del Canal Pueblo, 

si podemos decir que es la última que recibe directamente aguas 

del canal matriz que forma un espacio hidráulico.  A diferencia de 

la primera parcela, donde la restricción es el exceso de agua, en 

esta surgen otras problemáticas, asociadas a las pérdidas del 

caudal en la medida que se distancia de la captación y se 

distribuye entre las parcelas anteriores. Vemos aquí que la 

pendiente natural se reduce, y que hay mayor superficie para la 

construcción de andenes.  Sin embargo, el éxito en el uso de la 

parcela depende en este caso del nivel de complejidad 

tecnológica que los dueños de la parcela realicen para mantener 

vigente el sistema.  Observamos que esta parcela mantiene 

vigente su técnica constructiva, por el trabajo continuo del grupo 

responsable de los cultivos. Se visualiza, el conjunto de 

estrategias técnicas para modelar la pendiente de la ladera 

natural, pero además se observan con claridad los componentes 

del espacio hidráulico -jalantas, contras, chipallas, así como la 

organización estratégica de los cultivos de orégano.  

Esta parcela se ubica al frente de la plazuela del Abuelo 

Carnavalón, en el sector de Vizcachune, en la parte inferior de la 

ladera norte del cerro El Calvario. Es una de las parcelas de mayor 

complejidad y precisión en la técnica constructiva.  Se emplaza 

en una zona donde existe un cambio en la pendiente y dirección 

de la ladera, lo cual implica la existencia de diversas soluciones 

constructivas según las condiciones específicas de la ladera.  La 

parcela tiene unas dimensiones de 56 mt. de ancho y 26 de largo, 

organizada en 4 niveles de terrazas.  La parte superior tiene un 

área con vegetación no utilizada con fines agrícolas, donde la 

pendiente es muy inclinada.  Esta zona remata en el Canal del 

Pueblo. En la parte inferior delimita con el camino a Chulpavico.   

La diferencia de altura entre el borde superior e inferior es de 16 

mt. Es una parcela de uso permanente destinada al cultivo de 

orégano, en excelente estado de conservación. Todas las 

Jalantas están bien definidas, y algunas contras están revestidas 

de piedra y tienen un tamaño mayor que otros canales “contra” 

sin revestimiento. 

Geometría 

Entre las características propias de esta parcela, está la 

subdivisión de la entrada del agua en dos Jalantas que dividen 

en tres partes similares la parcela, dejando una superficie 

homogénea de riego.  Los terraplenes tienen un ancho variable 

entre 3,5 y 4,5 metros, siendo el último andén, el mas pequeño.  
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Foto 47 Foto 48 Foto 49: Distintas vistas 
de la parcela: zonas de retención de agua, 
jalanta que baja a las parcelas y una 
contra al costado del muro . 

Los muros tienen un ancho mas homogéneo respecto de otras 

parcelas, con una altura mínima de 1 mt, y máxima de 1,7 metros.  

Al igual que en los otros casos, la construcción de los muros de 

piedra, son de piedra no labrada apilada en seco, distribuidas las 

mas grandes en la parte baja, y las piedras pequeñas en la parte 

superior, con alturas manejables por una o dos personas tanto en 

su construcción como en su mantención. 

Elementos significativos 

El borde norte de la parcela, coincidente con el cambio en la 

geometría y orientación de la ladera, resuelve el remate de cada 

terraza mediante el diseño de pequeños terraplenes individuales 

de geometría circular. De esta misma manera, los muros en lugar 

de ir reduciendo su altura hasta unos pocos centímetros para 

llegar al nivel del suelo, los andenes se subdividen para formar 

plataformas que tienen una altura media mínima de 80 cm, los 

cuales permiten reducir en mayor proporción las pendientes de 

la ladera. 

Otra particularidad espacial de esta parcela se observa en el 

límite con el camino, donde se ha construido un doble muro – el 

primero de 1 mt. de altura y el segundo de 1,5 mt. con un 

pequeño terraplén de separación de 1mt. de ancho máximo, con 

el fin de equilibrar las pendientes respecto de la ladera natural, 

que se producen con la apertura del camino. Este doble muro, 

permite alcanzar mayor altura entre el camino y la zona cultivable, 

además de nivelar las pendientes, entre el suelo de relleno y la 

excavación realizada.  

Finalmente, en la parte superior de la parcela, entre la última 

terraza y el canal del Pueblo, se observa un área con vegetación 

no cultivada, que permite amortiguar eventuales deslizamientos 

provenientes de la abrupta ladera del Cerro Calvario, 

protegiendo la infraestructura de las andenerías.  

Esta parcela define con claridad, hasta dónde debe llegar el 

caudal a repartir desde el canal matriz. A partir de ese límite, 

definido por una Jalanta comunitaria de mayores dimensiones, el 

caudal del Canal Pueblo, se distribuye en una red de canales 

derivados y subderivados, aguas abajo en las parcelas que 

rematan el sistema, al cual pertenece la Comunidad de Aguas del 

Canal Pueblo.     

Pagina siguiente Imagen 11 Vista en Planta y sección de Parcela 04 
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Foto 50 Vista aérea de Terraza de cultivo en Vizcachune,  mantenida por un agricultor.  Se observa el orden preciso 
del riego asociado a los elementos del espacio hidráulico y también a la composición de las terrazas. Al igual que 
en los otros casos, la superficie de unión con el canal matriz, es la que tiene mayor pendiente, la cual en este caso 
no se cultiva, sino que se deja con vegetación natural.  Probablemente se toma la decisión de no utilizar toda la 
ladera, por la elevada diferencia de altura entre el canal matriz – el cual sigue su pendiente en torno al 2% o 3% 
desde la captación, y el camino que define el límite del área cultivable.   Intervenciones que aprovecharan  el máximo 
de la superficie, hubiesen implicado muros mas altos, mayor cantidad de material constructivo, no disponible en el 
área inmediata, además de un trabajo laborioso y de mayor complejidad. (RChJ, 2019) 

 

 



 260 

4.4.5 Parcelas de amplia superficie 
cultivable y geometría 
irregular 

 

 

Foto 51, Foto 52  y Foto 53  Vista de los 
elementos naturales que delimitan los 
bordes de la parcela de estudio, 
especialmente rocas de gran tamaño . 
También se observa la irregularidad de las 
dimensiones de los muros. 

Se observan aquellas parcelas, donde existe suficiente superficie 

cultivable, pero la topografía y las preexistencias de la matriz 

territorial, condicionan la geometría de la parcela, teniendo que 

realizar adaptaciones constructivas a la particularidad local.  Este 

es el caso de una parcela de orientación norte sur, ubicada en la 

ladera sur de la Quebrada Guañavira, un afluente del río 

Socoroma, proveniente de la Quebrada El Gallo. Su geometría es 

irregular, producto de la compleja topografía dominante y de la 

presencia de algunos elementos naturales que dominan en el 

paisaje, como árboles o rocas de gran tamaño.  Tiene una 

extensión variable, entre 76 y 58 metros de largo, por un ancho 

entre 44 y 54 metros.  Se ubica en una ladera cóncava, y está 

formada por 10 terrazas, de dimensiones variables tanto de muro 

como de terraplén. Los muros son irregulares, con una máxima 

altura en el extremo sur –coincidente con el punto mas alto de la 

parcela y por lo tanto el lugar de ubicación de la entrada predial 

del agua- la cual se va reduciendo paulatinamente la medida que 

la ladera va modificando su pendiente, hasta llegar a desaparecer 

los muros.  Se observa la construcción de terrazas de altura 

superior a 1 mt, entre las cuales se construyen terrazas 

intermedias– con un máximo de 40 cm- que permiten corregir la 

pendiente del talud de relleno.   

Su diferencia de altura de 29 metros entre el borde inferior y 

superior.  Su límite inferior es el rio Guañavira, y el superior una 

parcela que sube hasta el nivel del Cementerio. Se abastece de 

un canal derivado del Canal Pueblo. Debido a la irregularidad de 

sus espacios, es posible observar la construcción de dos Jalantas, 

una desde el extremo superior sur –el punto más alto de la 

parcela- y otra aproximadamente en la mitad del terreno, la cual 

al acercarse al borde, comienza a perder definición    

La parcela tiene un primer andén de pendiente muy baja, el cual 

remata en un muro que actúa como barrera frente al espacio 

naturalizado que provoca la ribera de la quebrada. En algunos 

tramos se observa la saturación y desprendimiento del suelo del 

borde. El área solo está cultivada en un 40%, con orégano. 

Probablemente, porque el caudal disponible es menos estable en 

la parte baja, respecto de la parte alta, ya que éste es el último 

punto donde llega gravitacionalmente el caudal de Canal del 

Pueblo, a través de la red de canales derivados y sub derivados, 

antes de desembocar en el río Guañavira.  El caudal presenta 

pérdidas en su recorrido desde el canal matriz, ya sean por 

evaporación o por absorción. Al mismo tiempo, producto del 

drenaje de los excedentes del suelo de las partes altas, el suelo 
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Foto 54 y Foto 55 : Detalles de los muros 
de las terrazas de los niveles superiores. 
Se observa la construcción de un muro de 
apoyo para mejorar la nivelación de 
pendientes de la terraza  8. 

Foto 56: Vista general de la terraza 
completa. 

Páginas siguientes: Mapa 4 Vista en 
planta parcela 05.  Imagen 12 Sección AA' 
de parcela 05 

 

 

 de la parte baja presenta humedad capilar y puede perder 

estabilidad su talud por el peso que aportan los excedentes 

infiltrados en el subsuelo.  Por otra parte,  esta terraza es la más 

sensible a eventuales inundaciones, por su  cercanía a la rivera, 

por lo que  este borde constituye un área de laminación de los 

excedentes ante posibles crecidas de la quebrada. 

Geometría 

Debido a la complejidad geométrica de cada andén, que 

presenta una pendiente variable por cada tramo de terraza, el 

levantamiento de información requirió, además del 

levantamiento convencional realizado para los otros casos de 

estudio, el barrido de puntos con GPS, apoyado por un barrido 

fotográfico y su digitalización en un modelo tridimensional, para 

poder distinguir con claridad los elementos presentes y sus 

dimensiones.  La concavidad de la ladera se observa en las tres 

pendientes diferenciadas, la primera de un 18% en la parte baja 

de la parcela, la segunda de un 47% en la zona central, y la última 

y más pronunciada se ubica en la parte alta, cuya pendiente 

natural es de un 55%.   Se construyen muros que tienen a ser 

trapezoidales, con una altura mayor en el extremo sur de la 

parcela, y van reduciendo su altura en la medida.  Así, un muro 

que comienza con una altura de 1,2 mts, termina en el último 

tercio de la parcela con una altura de 30 cm o desaparecen antes 

de llegar al extremo opuesto.  Los muros de mayor altura se 

ubican en las terrazas más elevadas, alcanzando un máximo de 

1,6 mt.  Entre los muros que se aproximan a 1 mt. de altura, se 

observan pequeños muros de nivelación irregulares, con alturas 

máximas de 40 cm, que permiten nivelar los terraplenes de ancho 

mayor. Su acceso se ubica en el borde a la altura de la terraza nº 

6. Se trata de un muro con un corte con un par de peldaños de 

piedra, los cuales conectan con el camino más cercano que es un 

tramo del Qhapac Ñan.   



   CASO 05:  Socoroma, sector Guañavira, 3016 -  3045 msnm
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4.5 TÉCNICA 
CONSTRUCTIVA  

 

“La esencia de la construcción de una obra 
radica y se limita a este único concepto: juntados 

ordenadamente materiales y elementos, todos 
ellos compuestos con cuidado, de tal manera 

que la obra sea maciza y en la medida que sea 
posible, entera y unida” 

 
Leon Battista Alberti. De re aedificatoria 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13 (a, b y c) Clasificación de 
Kendall, para los tipos de andenes de 
arriba abajo: . Tipo 2, plataformas con 
muros verticales, Tipo 3, Plataformas 
inclinadas, generalmente sin riego, Tipo 4, 
terrazas de labranza, sin riego. (Kendall, 
2009)  

De la observación de las particularidades de los casos 

ejemplificados, se puede sintetizar sobre el proceso constructivo 

asociado a la reducción de las pendientes de ladera natural para 

conseguir suelo productivo, sin comprometer la estabilidad del 

talud.  Al no ser posible modificar la pendiente total de una ladera 

de alta inclinación –ya sea por disponibilidad de material o de 

energía para el desarrollo de grandes obras de infraestructura-, 

ésta se fragmenta escalonando el terreno a través muros de 

piedra y terraplenes formando andenes.  Hemos visto en los 

casos, que los andenes tienen dos tipos de inclinación.  Una 

pendiente lateral, en dirección al canal, variable entre el 3% y el 

8%.  Otra pendiente frontal, es dirigida hacia el andén inferior, 

que se promedia en un 30%. Las laderas naturales de Socoroma 

son muy elevadas, por lo que las terrazas consiguen una 

reducción de su pendiente en torno al 20%.  Para mejorar el 

suelo, varía la distancia entre terraza, dentro de un límite máximo 

de altura posible de levantar en un muro.  

Entre los antecedentes preliminares sobre las técnicas 

constructivas empleadas para construir andenes en el área 

andina,   los trabajos de Kendall realizados entre 1976 y 2006, 

para clasificar y describir las técnicas constructivas de andenes y 

terrazas  agrícolas en Perú y Bolivia, han distinguido una gran 

variedad de adaptaciones constructivas en andenes con 

irrigación,  las cuales varían en función de la actividad sísmica, de 

los riesgos de derrumbes que pueden dañar o destruir los canales 

y obras de riego y drenaje  y de los materiales disponibles 

(Kendall A 2009, p. 3.19). Kendall clasifica los andenes en cuatro 

grandes grupos constructivos:    

Tipo 1: Plataformas de perfiles aproximadamente horizontales 

con muros de contención inclinados, generalmente con riego. 

 Tipo 2:  Plataformas de perfiles aproximadamente horizontales 

con muros de contención verticales, con y sin riego.  

Tipo 3: Perfil de las plataformas inclinadas, mayormente sin riego. 

 Tipo 4:  Terrazas de labranza (de suelo) sin riego.



 265 

 

 

Foto 57 y Foto 58: Vista de frente y lateral, 
del andén de 3 mt de altura máxima, 
ubicado en el camino a Chacacagua. Se 
observa un canal de riego en el borde, 
siguiendo la lógica de una contra.  En el 
sector de Aroma y al final de Coca, 
también aparecen circunstancialmente 
andenes de esta dimensión, constituyendo 
excepciones en los patrones generales de 
altura. Las piedras de mayores 
dimensiones miden aproximadamente 0,8 
x 1,30 y se ubican en la parte baja del 
muro. (2016) 

Imagen 14 Clasificación de Kendall, andén 
Tipo 1, con algunas variantes.   

 

Por su parte, Chilón, en sus descripciones sobre las terrazas 

expone la relación de enlace entre distintas localidades, como lo 

habría sido en el tiempo del Tawantisuyo.  De esta manera habría 

grupo de terrazas andinas emparentadas con Tiwanaku, ya que 

éstas son grandes, amplias y de muros bajos mientras existen 

otras, propias de los Incas y Pacajes, que eran elevadas.  (Chilón 

Camacho 2009). La mayor altura de las terrazas propias del Inca, 

se asocian a una mayor complejidad en el empleo de la piedra, 

la cual es labrada y además tiene mayores dimensiones, lo cual 

se asocia a la posibilidad del Inca de transportar mayor peso para 

construir un muro y de un conocimiento especializado en el 

labrado de la piedra. 

Treacy y  Denevan, en tanto, describen entre las terrazas que 

permiten controlar la erosión a través de la contención de suelo 

y agua, las terrazas en pendiente, coincidentes con el Tipo 2 de 

Kendall.  Se trata de terrazas que siguen su forma según la curva 

de nivel y se ubican en las laderas de los valles.  La pendiente 

natural se reduce a través de la acumulación de suelo detrás del 

muro de retención de piedra apilada.  Una variación de estas 

terrazas serían las Terrazas de Formación Lenta, cuyo suelo 

cultivable posee pendiente.   Se caracterizan por tener un bajo 

costo de inversión de mano de obra y material.  A partir de la 

construcción de un cerco de piedra, las plataformas se van 

formando paulatinamente en años, donde las labores agrícolas 
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cotidianas, van desplazando el suelo hacia la barrera, 

permitiendo la formación gradual de dicha terraza.  La 

acumulación de suelo se agiliza por la eliminación de vegetación, 

piedras y capa dura de suelo, tal como ocurre en el Desierto de 

Neveg.  (Treacy y Denevan 1994; Chilón Camacho 2009) Si bien 

los autores indican que en pocas ocasiones estas terrazas 

presentan riego debido a la imposibilidad de esparcir el agua de 

manera llana, en el caso de Socoroma, todas las terrazas tienen 

pendiente, y prácticamente la totalidad de las terrazas en uso, 

utilizan el sistema de riego por Chipalla, anteriormente descrito.  

El patrón constructivo que se ha encontrado tiene adaptaciones 

respecto de las definidas por Kendall, acercándose a las 

caracterizaciones del tipo 1 y tipo 3. Se combinan terrazas de 

ancho reducido, con muros de baja altura, con un máximo en 

promedio cercano a los 2,20 metros. Se han encontrado algunas 

excepciones especialmente en un muro de 3 metros de alto, el 

cual deslinda con el camino hacia el canal Chacacagua (ver 

fotografía).  Su altura solo es posible por el aprovechamiento de 

rocas de base de gran dimensión –cercanas a 1mt de diámetro-.   
Las terrazas no siguen rigurosamente las curvas de nivel de la 

ladera, sino que adaptan sus dos pendientes –frontal y lateral- 

para evadir accidentes de la geografía, aprovechar la presencia 

de alguna roca de gran tamaño o dar continuidad al curso de la 

Jalanta para hacer bajar el agua desde los puntos más elevados.  

Es importante recordar que la geometría de las terrazas se adapta 

a la restricción que impone inicialmente el diseño del especio 

hidráulico al que pertenece.  En función de esta premisa, las 

parcelas definen la dimensión lateral y frontal según la topografía 

presente en la ladera del cerro y la extensión sobre la cual es 

posible construir el número de andenes – interrelacionando 

conocimientos de tipo de suelo y piedra disponibles para la 

construcción de cada terraza-. Independiente de la pendiente 

lateral o frontal que cada sistema de andenerías estas tengan, 

cada parcela tiene sistemas de irrigación por gravedad, 

vinculados a los componentes de los espacios hidráulicos 

descritos anteriormente.  

Con el fin de caracterizar los límites técnicos del proceso 

constructivo y sus alcances en el paisaje para esta investigación, 

se realizaron levantamientos en parcelas con terrazas en 

Socoroma, (ver detalles en anexo).   Se totalizaron 16 parcelas, 

obteniendo datos de nivelación de pendientes de 112 andenes 

en laderas de elevada inclinación natural. Se buscaron las 
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parcelas que habían sido previamente estudiadas por Pablo 

Azocar (1992) según el tipo de ladera natural, distinguiendo 

terrazas ubicadas en laderas cóncavas, convexas o rectas. Se 

completó la información con la selección adicional de parcelas 

ubicadas en los espacios hidráulicos pertenecientes a los canales 

Pueblo, Mancaruma y Chacacagua, con el fin de obtener una 

caracterización diversificada.  

Se elaboraron fichas informativas para caracterizar en términos 

cualitativos y cuantitativos las parcelas seleccionadas.  Se 

buscaron relaciones de alturas y anchos de muros; pendientes 

generales y reducciones de pendientes.  Todo con el fin de 

encontrar ciertos patrones definitorios de los dimensionamientos 

específicos de la construcción local de andenes. (ver fichas en 

anexo)  

Existen particularidades en aquellos casos donde una terraza 

tiene un ancho superior al límite de 6 metros, y una pendiente 

modificada superior a un 25%. En estos casos se construye un 

muro intermedio de 1/3 de la altura del muro principal, con el fin 

de obtener una pendiente que se reduce en un 15% respecto de 

la pendiente original (ejemplo, parcela nº 29 anexo).  

Las terrazas tienen una altura variable entre 0,3 mt. y 2,5 mt. 

siendo la media de altura, el rango de 0,8 a 1 mt. Tal como hemos 

detectado en los antecedentes, el dimensionamiento de las 

terrazas depende del talud natural, y de la profundidad del suelo.  

 

 
Ilustración 7 Esquema típico de una ladera en Socoroma. A través de la nueva topografía construida, se reducen 
entre un 11% y un 20% las pendientes naturales del suelo. Levantamiento de parcela 509 sector Arcopuncuni 
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Imagen 15. Ficha tipo para la 
caracterización de parcelas de estudio. 

Estas condiciones determinarán las alturas de muro y los anchos 

de la terraza de cultivo que es posible de ejecutar según la 

disponibilidad de mano de obra para realizar el proceso.   

 Tal como señala la Guía para la Rehabilitación de Terrazas 

Agrícolas Prehispánicas en Bolivia (Mamani, Ballivian, De la 

Quintana, 2008), la variabilidad en las condiciones iniciales de las 

laderas determina las características específicas de la nivelación 

de pendientes.  Si bien existen autores que recomiendan la 

construcción de terrazas para laderas inclinadas de hasta 45%, lo 

cierto es que las familias andinas distinguen la habilitación de 

terreno por la topografía accidentada, demostrando que es 

posible su ejecución en pendientes superiores, donde el talud 

debe ser firme, duro y compacto, con una zapata introducida 

unos 50 cm de profundidad. (Mamani, Ballivian y De la Quintana 

2008).  En Socoroma, se detectan pendientes de ladera natural 

de hasta el 65% donde se han construido andenes de piedra.  

Entre los  parámetros de diseño que resultan determinantes de 

las terrazas (Mamani, Ballivian y De la Quintana 2008, p. 55), el 

levantamiento de información en terreno, arrojó que la pendiente 

del talud natural es variable entre - un 30% y un 60%.  En tanto, 

la pendiente longitudinal de terraza, en dirección de la curva de 

nivel es variable entre 3% y 5%. La pendiente transversal a la 

curva de nivel varía entre un 10% y un 30%.  Finalmente, la 

pendiente del talud del muro de gravedad varía entre un 11% y 

un 40%.   

La altura de muros es muy variable, con un mínimo de 30 cm hasta 

una altura máxima detectada de 3 mt en casos muy específicos.   

Vistos de frente los muros tienden a ser inclinados en su largo, 

 
Gráfico 1 Reducción de la pendiente de la ladera  a partir de la 
construcción de andenes, según las muestras estudiadas.  

Socoroma.  Andenes y modificación de pendientes de suelo

La construcción del paisaje en un pueblo altoandino del norte de Chile. Rosa Chandia-Jaure 
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parcela 255 
altura 
muro en 
borde 1  

altura 
muro en 
centro 

altura 
muro en 
borde 2 

Muro de 
andén 1 60 70 70 

      

Muro de 
andén 2 80 100 90 

      

Muro de 
andén 3 90 100 100 

      

Muro de 
andén 4 70 110 30 

        
 

Tabla 4.  Diferencias de altura en la 
extensión de longitudinal de un muro en 
una terraza en cms 

con el fin de adaptarse al máximo al terreno natural.   Los muros 

en tanto son trapezoidales, con un ancho superior entre 40 y 60 

cm y un ancho inferior de hasta 1,2 mt. Las piedras más grandes 

se localizan siempre en la parte baja, y van reduciendo su tamaño 

en la medida que aumenta la altura del muro.  Finalmente, el 

ancho de las terrazas varía en función de la altura del muro, del 

tipo de pendiente natural y del tipo de suelo.  Las terrazas más 

pequeñas ubicadas en las laderas mas inclinadas tienen un ancho 

de 1,3mt entre muro y muro mientras que existen otras ubicadas 

en las laderas de menor pendiente que pueden llegar a tener 14 

metros de ancho. Existen dos tipos de andenerías que se repiten 

con mayor frecuencia, por una parte, aquellas que presentan 

terraplenes de entre 5 y 6 metros de ancho, mientras que, por 

otra parte, aquellas que tienen un ancho medio de 1,4 mt.   

Según Mamani et, al (2008)  los anchos de las terrazas agrícolas 

andinas estarían regulados por la siguiente relación: 

                L= 𝑯
𝐭𝐚𝐧𝜽

 

Donde L representa el ancho de la terraza en metros; H la altura 

del muro y  tan𝜃 representa la inclinación de la ladera. Si el 

ángulo aumenta, la distancia entre muros quedaría definida por 

la altura del muro. En casos en los cuales los suelos son 

superficiales, la altura del muro disminuye, por lo tanto disminuye 

también el ancho posible del muro (Mamani, Ballivian y De la 

Quintana 2008, p. 57).  

Los sistemas se adaptan localmente a distintos contextos.  En los 

andenes seleccionados para el análisis, la relación entre altura y 

ancho de terrazas no siempre cumple con esta regla. Las terrazas 

de Socoroma acomodan sus anchos y alturas de terrazas a la 

topografía del terreno y a las restricciones específicas que se 

presentan – permeabilidad del suelo, disponibilidad de agua, 

presencia de obstrucciones en el terreno, como rocas de gran 

tamaño-.  De esta manera, un muro presenta alturas variables en 

toda su extensión.  

El gráfico 2  muestra relaciones entre altura de muros y anchos 

de andén, para las parcelas de muestra. Las líneas segmentadas 

representan el subconjunto de terrazas ubicadas en una misma 

parcela. Se observa mayor frecuencia en el incremento de las 

alturas de muros, pero no así en los anchos de los andenes.   

Mientras los andenes que sobrepasan el ancho de 10 metros de 

suelo cultivable y sus alturas de muros son relativamente bajas, 
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Foto 59 Terrazas en sector Viscachune, con plantación de orégano. Se observan los muros de altura irregular, pero 
dentro de un rango de entre 80 y 110 cm. Las terrazas se adaptan a las condiciones de la ladera.  Fuente, RChJ, 
2016 

 

 
Foto 60 La misma terraza vista de frente, donde se observa la irregularidad de las alturas, y el muro con remate en 
punta en la parte superior,  para adaptarse al cambio en la pendiente de la ladera. Fuente: RChJ, 2017 
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Gráfico 2 Relación existente entre el ancho 
medio de los andenes, y la altura de los 
muros para cada parcela 

 

 

 

Tabla 5. Análisis de frecuencias de datos 
en parcelas de estudios entre ancho y alto 
es cercana a 6:1. 

otros andenes con muros de mayor altura –sobre los 60 cm.-, 

tienen un ancho inferior a los 5 metros. Los andenes más anchos 

pertenecen a una misma parcela. Como la mayor parte del suelo 

de Socoroma, se ubica en terrenos de elevada inclinación natural, 

pocos lugares disponen de superficie suficiente para cultivar con 

menor inversión de esfuerzo en construcción.  

Si el terreno natural tiene elevada pendiente, conseguir andenes 

más anchos representaría una mayor cantidad de mano de obra 

y materiales, ya que debieran levantarse muros de mayor altura.   

Y se requerirían excavaciones más profundas. Considerando la 

tradicional unidad de medida del palmo, equivalente a 20,873 cm 

se necesitarían piedras homogéneas y de tamaño superior a dos 

palmos con el fin de maximizar los puntos de apoyo.  Esto puede 

conseguirse a través del labrado de la piedra, lo cual implicaría 

mayor conocimiento especializado. Por lo tanto, el trabajo 

restringe a los recursos energéticos disponibles. 

En el caso que los muros mas altos, la mano de obra y maquinaria 

determinan las alturas máximas que se pueden conseguir, y por 

lo tanto los anchos máximos.  Es frecuente observar terrazas cuya 

altura no sobrepasa 1 metro de altura, pero donde el ancho de 

las terrazas puede ser máximo de 2 metros de altura. 

El gráfico 3 muestra las relaciones globales entre altura de muro 

y ancho de terrazas que se detectan en las parcelas de estudio. 

Si bien existen anchos máximos de 14 metros, y alturas máximas 

de 1,8 metros, es posible situar los casos de estudio en rangos 

 

DATOS ANCHOS DE 
ANDENES 

 ALTURAS DE 
MUROS 

Desviación 
estándar 
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promedio 
anchos 

Desviación 
estándar 
alturas 

promedio 
alturas 

2,32 4,62 0,40 0,88 
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Nº de 
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Gráfico 3 Relaciones generales de altura y 
ancho. Tendencias generales según 
parcelas de estudio. 

 

 

 

de mayor frecuencia. Las relaciones mas repetitivas para las 

terrazas se pueden ubicar en un rango, con muros de 0,4 metros 

de altura para un ancho máximo de 1,4 metros; y un máximo de 

1 metro de altura, para un ancho medio de 5 metros.  La tabla 

5muestra los datos estadísticos representativos de estas 

tendencias, observando la desviación estándar para la relación.  

Del análisis realizado, podemos definir ciertos aspectos 

importantes determinantes para modelar las laderas a través de 

la construcción de andenes en Socoroma: 

A escala de paisaje, se puede observar que, frente a las altas 

pendientes presentes en las laderas de la microcuenca, y la 

tecnología disponible, se opta por la construcción de andenes de 

piedra seca apilada dentro de un rango que se asocia a las 

dimensiones humanas, y la capacidad de energía disponible por 

la propia población. La capacidad de construcción de una terraza 

de mayor altura dependerá tanto de la inversión energética que 

sea posible realizar, como también de la materialidad que se 

encuentre disponible.  Si una persona tiene la capacidad de 

trasladar 2 piedras de 1 palmo y medio, es decir unos 50 cm de 

diámetro, o bien 1 piedra grande de 2 a 3 palmos para sumar un 

peso aproximado máximo de 70 kilos. Con esta dimensión, 

podría desplazarse a buscar material sin ayuda de otras 

herramientas en una distancia de unos 50 o 60 pasos durante 

toda una jornada de trabajo.  Si tuviera disponible una carretilla, 

podría mover el mismo hombre entre 6 y 8 piedras de mayor 

tamaño, podrían desplazarse una distancia mayor, pero dentro 

de un límite que está determinado por el esfuerzo que implica el 

traslado. 
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Gráfico 4:  Al observar la relación entre la 
pendiente que logra reducirse, respecto de 
la altura que alcanza el muro, podemos 
distinguir que el valor mas estable no es la 
reducción de la pendiente, sino la altura 
máxima del muro. 

 

 

La inversión de tiempo inicial es baja en estas condiciones, donde 

no se requiere conocimiento especializado para poder llevar a 

cabo el proceso.  Sin embargo, al utilizar piedras más pequeñas, 

existen mayores riesgos de que el sistema constructivo se 

desestabilice por la presión del agua, influyendo en el peso de la 

tierra que contiene, por lo tanto, se entiende que habrá que 

invertir un tiempo adicional para realizar la mantención de los 

andenes.   

Al respecto, Guillet (1987), planteó que el nivel de esfuerzo y el 

conocimiento técnico para la construcción de andenes es variable 

según la naturaleza del suelo.  Para la construcción de andenes 

en el Valle de Colca, por ejemplo, se plantea que, si bien no 

requiere de conocimiento experto en el proceso de construcción, 

si es una actividad que demanda mucho esfuerzo y se debe 

trabajar al menos bajo la supervisión de un adulto en esta 

actividad. (Guillet et al. 1987).  Las relaciones de esfuerzo y 

tiempo planteadas por Guillet, reconocen la diferencia entre un 

terreno de baja pendiente respecto de un terreno de elevada 

pendiente, donde se puede observar la limitación energética que 

supone una terraza en ladera inclinada, que no puede alcanzar 

mayor altura que 2 metros. 

a) Terraza en terreno de alta pendiente de dimensiones: 100 mt 

lineal / 3 mt ancho / 2 mt de altura: Si trabajan 8 hombres a 

tiempo completo, tardarían 10 días en finalizar la construcción 

b) Terraza en terreno de suave pendiente, de 100 metros lineales 

y 15 metros de alto, tardarían 5 días en finalizar la construcción. 
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4.5.1 El Muro _ Pata  
 

RELACION DE ALTURA Y PENDIENTE 
DE INCLINACIÓN DE MUROS 

altura 
muro 

% 
pendiente 

distancia 
inclinación relación 

0,8 23,9 0,19  1/4 
0,9 28,26 0,25  2/7 
1,3 43,47 0,57  3/7 
1,5 23,9 0,36  1/4 
1,6 13,57 0,22  1/7 
1,6 11,87 0,19  1/8 
1,7 32,6 0,55  1/3 

 

Tabla 6: Relaciones de altura y pendiente 
de inclinación de muros muestreados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema constructivo asociado a las terrazas (patas) se compone 

de dos elementos indispensables: El muro de contención y el 

suelo fértil disponible.   El muro de contención de una pata en 

Socoroma es de piedra apilada en seco, es decir, no cuenta con 

aglomerantes en sus uniones.  Se trabaja con el peso y el 

equilibrio de cada uno de los elementos que componen un muro 

de piedra.  

Las reglas que definen el éxito en la operación técnica asociada 

al sistema constructivo del muro –apilar- requiere del trabajo 

correcto con la masa. Su mayor labor consiste en agrupar 

correctamente cada piedra para construir los muros conformarán 

en su conjunto, un paisaje habitable basado en la construcción 

de terrazas. En la sociedad andina, apilar piedras es un oficio tan 

habitual, que forma parte de las actividades cotidianas, y también 

de actividades simbólicas.   

La mejor representación de lo último se encuentra en las 

Apachetas, un cúmulo de piedras que se encuentra en las rutas 

andinas, como un demarcador del territorio que expresa valores 

sagrados de la vida trashumante. (Miranda 2004).    

El muro de piedra apilada constituye el elemento constructivo de 

ciertas dimensiones, el cual en conjunto puede funcionar de 

manera totalmente diferente de las piezas individuales que lo 

componen.  Cada pieza superior debe empalmar correctamente 

con la pieza inferior, con el fin de garantizar la distribución 

homogénea del peso en las superficies de contacto.   Las 

cualidades y el nivel de complejidad del muro terminado 

dependerán de factores, como la disponibilidad de recursos en 

un área cercana, la posibilidad de explotar o no una cantera, y 

del conocimiento técnico suficiente para labrar la piedra de 

manera que se homogenicen los puntos de apoyo y ajustes entre 

una piedra y otra.  

Los muros de piedra apilada tienen la finalidad primordial de 

sostener las laderas niveladas a partir de la modificación de las 

pendientes para evitar deslizamientos de tierra.   Para ello el muro 

se comporta como muro de contención de la tierra de los 

terraplenes. La opción de utilizar únicamente piedra sin 

aglomerante, está definida por el control de los excesos de agua 

que se infiltran hacia el suelo de  los terraplenes donde se 

desarrollan los cultivos que son contenidos por los muros.  El 

excedente del agua filtra en la tierra y eventualmente puede filtrar 

hacia los muros. El muro debe poseer una ligera inclinación hacia 

la dirección del suelo con el fin de colaborar en la contención de  

Imagen 16 muro de contención: (a) 
empuje de agua o tierra contenida; (b) 
peso del muro (R) resultante. Fuente, 
Baixas et. al. 2010 pág. 28 
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Imagen 17  e Imagen 18:  
Recomendaciones ideales de altura y 
talud del Tratado de Construcción,(Schmitt 
y Heene 2001, p. 148-149)      para muros 
gravitacionales en piedra de canto rodado. 

 

 

la tierra y el agua que se almacena en las partes bajas de los 

muros.  Para comprender el problema estructural que plantea un 

andén de piedra, debemos referirnos a los muros gravitacionales 

o muros de gravedad flexibles, los cuales basan su estabilidad en 

su propio peso y el roce interno que les permite mantener su 

forma. Son eficientes en general para estabilizar deslizamientos 

pequeños.  Los empujes horizontales son desviados hacia el suelo 

por medio del peso propio del muro.  Cuando se trabaja con 

materiales discontinuos como la piedra, es importante el ángulo 

de las caras en contacto entre bloques.  Siempre debe producir 

una tendencia de cada bloque a deslizarse hacia el interior.  

(Baixas Figueras, Quintáns y Moreno 2010, p. 28).   El ángulo de 

inclinación del muro equivale al ángulo de un nuevo talud 

formado.  La estabilidad de este nuevo talud depende tanto de 

la geometría- pendiente y altura- como de las características 

intrínsecas del suelo que lo forma – ángulo de rozamiento interno 

y cohesión-. 

Los muros gravitacionales flexibles son la técnica constructiva 

asociada a la mampostería de piedra seca, para lo cual los muros 

no deben soportar cargas, actuando por su peso propio para 

contener la presión del peso de la tierra y solo se dejarán planos 

alineados en la cara exterior del muro. Estos muros son 

recomendables en general para alturas moderadas, de manera 

que no se produzcan excesos en términos de economía de los 

recursos necesarios para su fabricación.   

Los muros que se encuentran presentes en el caso de estudio, 

tienen entre la tierra del terraplén y el muro de piedra apilada, un 

relleno de las piedras mas pequeñas que van quedando como 

excedentes de construcción, las cuales ayudarán a filtrar el agua 

para mejorar el control de la saturación de  cada andén.  Los 

muros de Socoroma que se han estudiado, presentan una 

inclinación variable, según la altura máxima del muro y el estado 

de la pendiente natural del terreno.  En general el promedio de 

ángulo de inclinación es de 24%, encontrando la mínima 

inclinación en un 12% para muros sobre 1,5 mt. de altura  y la 

máxima en un 44% para muros entre 0,8 y 1,3 mt. de altura.   Al 

analizar las pendientes relevantes de inclinación de muros que 

hemos medido en terreno, se observa que la proporción en la 

que se encuentra la distancia de inclinación respecto de la altura, 

para los rangos de altura habitual de un muro, oscilan entre 1/4 y 

1/7.  

Conviene aclarar conceptualmente algunos aspectos relativos al 
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soporte estructural de la construcción de muros.  Un muro de 

mampostería se ve afectado por el empuje activo y pasivo.  El 

primero es aquel que ejerce la tierra que es sostenida por el muro 

y que para dicho fin se construye éste.   El empuje pasivo en tanto 

contrarresta la acción del empuje activo y es el producido por un 

terreno que absorbe la acción producida por la estructura. El 

empuje pasivo siempre será mayor que el empuje activo, excepto 

cuando el terreno carece de rozamiento y cohesión, donde se 

comportaría de manera similar a un fluido.   Las limitaciones 

técnicas de la construcción de estos muros representan los 

posibles fallos por vuelco, deslizamiento superficial y 

deslizamiento profundo, y también el vuelco por la escasez de 

peso propio del muro. (Barros Pena 1980, p. 13-14)   Si bien es 

recomendable que para asegurar la estabilidad del muro, su talud 

de inclinación debería estar entre 1/5 y 1/7 de la altura del muro, 

(Schmitt y Heene 2001) el requisito de base  es poder dejar la 

piedra de manera estable, de manera  que ésta se sostenga por 

si sola. 

La estabilidad de una piedra requiere el cumplimiento de una ley 

física: la vertical que pasa por el centro de gravedad de la piedra 

debe pasar también por el triángulo de estabilidad generado por 

tres puntos de sujeción mínimos que debe tener una piedra.    

Un solo punto no es viable, dos puntos hacen que la piedra oscile 

sobre la línea que definen los dos puntos.   Por la geometría 

irregular de las piedras son aleatorias en posición y forma.  Cada 

piedra que se apila, supone someter a las piezas anteriores a un 

nuevo estado de cargas, por lo tanto el estado de equilibrio de 

la piedra va modificándose en la misma medida que el muro va 

siendo construido (Cuchí 2005).  Esto implica que la necesidad de 

asegurar la estabilidad de una piedra, depende de la estimación 

de las máximas posibilidades de equilibrio para el futuro, 

disipando al máximo su influencia, para lo cual se debe repartir al 

máximo el peso propio de cada piedra.  Apilar cada piedra sobre 

la mayor cantidad de piezas inferiores de manera que el punto de 

roce no afecte solo a una piedra, sino que a dos o tres si es que 

el formato lo permite. (Cuchí 2005) 

Otro aspecto importante, es definir el centro de gravedad de un 

muro lo más bajo posible.  De esta manera será más difícil que 

una nueva fuerza desequilibre la pieza.   

Con estas dos reglas básicas- centro de gravedad bajo y mayor 

cantidad de puntos de apoyo, aparece la respuesta técnica 

clásica del apilar: Las piedras más grandes y planas posibles se 
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fotos 61 y 62  Diferencias en la 
mampostería entre una construcción de 
pequeña escala y la construcción 
megalítica. Arriba. una pared de 
Socoroma. (2013) Abajo. ruinas griegas 
d’Empuries, en Catalunya (2014). 

 

deben ubicar en la parte más baja del muro.  La estabilidad del 

muro se puede mejorar si se aumenta el perímetro de contacto. 

Esto se logra con pequeñas piedras insertas con un martillo entre 

las de cada pieza y las piezas que la sustenta, reforzando las zonas 

críticas, relativas a la cara exterior de las piezas.   

De lo anterior, también podríamos definir que la estabilidad de 

un muro depende de la mayor proporción posible entre la altura 

del muro y el tamaño de las piedras que se apilan, lo cual implica 

que mientras la piedra es mas grande, mayor estabilidad tiene el 

muro, porque la piedra tendrá mas masa. Esto otorgará mayor 

cantidad de puntos de apoyo y además su peso propio 

equilibrará las fuerzas para  contrarrestar los empujes activos 

provenientes del suelo que contiene el muro. 

Volvemos a aplicar la ley del mínimo en este caso. Si es mas 

eficiente construir muros con piedras de sección mayor, ¿por qué 

no se realiza este proceso siempre de esta manera?, la limitante 

ya no es la capacidad que se tiene de ejecutar un muro, sino la 

capacidad real que se tiene de obtener material del mayor 

tamaño y con la superficie de apoyo mas homogénea posible.  

Incluso si el material está disponible pero no es fácil el acceso ni 

el transporte, es preciso moverlo y la dificultad que implica tal 

movimiento, se convierte en escasez de energía para llevar a 

cabo un proceso, por lo tanto, otra limitación técnica que 

enfrenta el paisaje construido.  Se construirá con las piedras mas 

grandes que sea posible construir a un potencial costo 

energético mínimo.   

Distinguiremos entonces, que el arte de apilar piedra tiene dos 

ámbitos posibles de acción, uno enfocado a una gran escala, -

megalítica- de alto costo inicial, pero de mayor estabilidad en el 

tiempo, asociadas a grandes culturas y a construcciones 

habitualmente destinadas al culto o a una elite social, donde se 

emplearon grandes esfuerzos en el trabajo inicial para cumplir 

con el objetivo, en el cual existe una gran cantidad de mano de 

obra disponible y otro de escala local – no megalítico- de bajo 

costo inicial, pero de menor estabilidad en el tiempo.  Las 

primeras son observables en las construcciones de sociedades 

que tuvieron mayor disponibilidad de material – entendiéndolo 

no solo el material en sí, sino que también  la capacidad de 

resolver problemas  de acceso y transporte asociado –, como la 

opción que tuvieron los constructores de la Acrópolis de Atenas, 

quienes utilizaron mármol pentélico disponible en la colina del 

frente a la colina donde se necesitaba 
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Foto 63 La Sra. Silvia y su esposo 
construyendo un muro de piedra apilada 
para mejorar el camino a Aroma, destruido 
tras una crecida del Rio Socoroma. (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el material. Resolvieron el problema del enorme esfuerzo del 

traslado de piedras hasta lo alto de la colina, aplicando 

conocimientos propios de la navegación para crear un sistema 

que permitiera utilizar la fuerza de gravedad incluso para levantar 

piedras de gran dimensión y peso.  (Korres 2001).  Se trató de 

una sociedad que tuvo mayor capital energético, explorando las 

capacidades tanto de transporte como de labrado de la piedra 

de grandes secciones para conseguir la máxima eficiencia en los 

puntos de apoyo que se necesitaban para conseguir estabilidad 

en las construcciones.  Los constructores de los templos griegos 

realizaron el proceso de esta forma porque tenían la capacidad 

energética- representada por el uso de mano de obra y fuerza de 

gravedad- y desarrollaron innovaciones tecnológicas para poder 

llevar a cabo el proceso.    

En el caso de las construcciones no megalíticas, la máxima 

eficiencia se basa en la baja disponibilidad de capital de inversión 

inicial, situando la eficiencia del proceso en función de las otras 

variables que se interrelacionan con el arte de apilar. En los muros 

de Socoroma, encontramos variaciones que se determinan por la 

energía que se dispone para realizar un determinado esfuerzo en 

la construcción.   Veremos cómo hay tipos de apilado donde sí es 

efectivo que las piedras mas grandes se sitúan en la parte mas 

baja; existen otros muros que localizan las piedras mas grandes 

en la parte central del muro, o otros muros que se adaptan a la 

preexistencia de una roca en el territorio, cuyo desplazamiento 

que implicaría un sobre esfuerzo, por lo tanto la andenería se 

adapta a la geometría que depende de la existencia de la roca. 

No trasladan piedras desde puntos mas lejanos, y tampoco la 

labran, porque no tienen el capital energético ni tecnología 

aplicada al caso que permita esta posibilidad.  Priorizan la misma 

fuerza de gravedad para desplazar rocas encontradas en las 

partes altas, hacia los puntos mas bajos para su uso como material 

constructivo.  

Las construcciones de piedra existentes en Socoroma, son 

sistemas construidos por la propia comunidad y que son 

autónomos en cuanto a la necesidad de mano de obra externa, 

energía o tecnología importada, tanto para su construcción como 

para su mantención.  En ese sentido es importante el dominio de 

dimensiones de la escala del hombre: la cantidad de piedras que 

puede mover una persona, a qué distancia obtienen las piedras, 

y la altura máxima que esta persona puede controlar para apilar 

las piedras en forma libre. También la variación depende de otros 

factores que  definen la eficiencia en el proceso constructivo.
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Foto 64, 65 66. Arriba, muro de piedra 
apilada que muestra una piedra de gran 
tamaño sobre otras de 1/3 de su tamaño.  
Altura muro 1mt. Centro, patas de altura 
homogénea de 70 cm en el sector de 
Munaypata.  Abajo, muro construido con 
doble piedra de palmo y medio mas 
piedras pequeñas en el centro. Técnica 
propia de los muros incaicos. Sector bajo 
Cementerio. (2016) 

Entre estos factores que pueden definir límites: la pendiente de 

la ladera y el tipo de suelo.  Mientras mas inclinada es una ladera, 

mayor dificultad en el acceso y el transporte por lo tanto implica 

mayor inversión de tiempo.  Si el terreno es de roca o de tierra 

blanda, también influirá en el nivel de esfuerzo necesario.    

Según información entregada por un constructor local de patas, 

en una reciente reconstrucción de patas, tardó cerca de 30 días 

junto a dos ayudantes, en construir siete patas en terreno 

inclinado de una altura aproximada máxima de 1,5 mt.  Y unos 30 

mt de largo.   El tiempo que se ocupó también fue influenciado 

por un perfeccionamiento aplicado en la técnica, ya que, según 

la descripción, fueron ligeramente labradas para obtener una cara 

exterior mas homogénea, de manera que aseguraran mas tiempo 

en el amarre entre una piedra y otra:  

“Hay que mover piedras grandes, con chuzo, moverlas, cuadrarlas.  Ahora 

les dejamos mas cara, quedan mas parejas, antes las hacían como 

entraran no mas ahora le damos mas forma.  Para conseguir piedras 

grandes, ahí mismo salen en el potrero escavando.  Yo fui sacando hileras 

y salen las piedras.”  

Con el fin de comprender las particularidades constructivas de las 

patas de Socoroma, Se realizó un análisis cuantitativo para 40 

muestras de muros:  mediciones de alturas y número de piedras 

que constituyen un muro, con el fin de indagar relaciones entre 

alturas máximas posibles el máximo apilable en función del 

tamaño disponible.  (ver anexo con fichas de estudio de patas). 

Se definieron ciertas tipologías que definen particularidades en 

la construcción de andenes.  Se detectaron muros de altura 

mínima 30 centímetros, los cuales dependen de otros muros de 

altura 90 centímetros, mientras que las alturas máximas no 

sobrepasan los 2 metros.   (Existe un caso excepcional en el sector 

“El Chorro”: Un muro de altura 2,6 mt, vinculado con el talud de 

la carretera pública de acceso al pueblo, de construcción reciente 

y tiene aglomerante de tierra y en algún caso de cemento como 

refuerzo. Su inclinación mínima es de 11%). 

La respuesta constructiva, es producto del cruce de algunas 

variables fundamentales, como la disponibilidad del material- 

tipo de piedra, cantidades y tamaños disponibles-, al esfuerzo 

que implica la construcción de un muro sin producir excedentes 

energéticos, y por lo tanto las máximas alturas posibles de realizar 

con los recursos de mano de obra que se disponen desde la 

gestión local de la comunidad de habitantes.     De la observación 

de alturas según tipo de muro existente, podemos distinguir que 
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Gráfico 5 y Gráfico 6. Frecuencia de 
alturas y cantidades de piedra apilada 
presentes en los muros de Socoroma, de 
una muestra total de 100 mediciones en 40 
muros. 

 
Tabla 7 Promedios de altura muros y nº 
piedras apiladas según espacio hidráulico 

la regularidad en la altura solo se produce en el caso de los muros 

divisorios, en los cuales independiente del número de piedras 

empleadas, la altura se mantiene constante entre 0,8 y 1,2 mt en 

las zonas no urbanas y con una altura de hasta 1,7mt en sectores 

urbanizados del pueblo. Hay casos en que la altura desciende 

gradualmente, producto de la nivelación con la pendiente de la 

ladera.  La cantidad de piedras que se utilizan para estos casos 

varía entre 4 y 13 unidades, dependiendo de su tamaño, el cual 

puede tener un diámetro aproximado entre los 15 y los 25 cm, 

con algunos casos que presentan máximos sobre los 50 cm.   

En cuanto a los muros que conforman patas, el registro de alturas 

se realizó tomando entre dos y tres puntos de medición para 

establecer tendencias y homogeneidades tanto en las relaciones 

entre alturas y cantidad de piedras empleadas.  Se observan 

muros de características inclinadas convexas, con una altura inicial 

entre 70 y 90 cm., reduciendo su altura en unos 20 cm en el centro 

y posteriormente aumenta en unos 20 cm en el otro extremo.  

Estos muros alcanzan un 58% del total muestreado, y entre éstos, 

la altura que se presenta con mayor frecuencia es de 70 cm. 

En otros muros inclinados de geometría cóncava se observó una 

altura inicial de 90 cm, aumentando unos 30 cm en el centro y 

reduciendo su altura en el otro extremo a unos 70 cm.  Estos 

muros representaron un 28% del total.   

Finalmente observamos la presencia en menor cantidad de unos 

muros regulares que presentan alturas homogéneas entre los 50 

cm y 170 cm. Los muros de mayor altura y regularidad se 

encuentran presentes en las andenerías mejor mantenidas y que 

se ubican cercanas a la zona urbanizada, dependientes del canal 

del Pueblo o bordeando caminos públicos de mayor tránsito, por 

lo que probablemente su construcción y mantención ha 

requerido trabajo comunitario.  Estas diferencias en los tres tipos 

de apilado de muro responden al predominio de la adaptación 

topográfica y de las preexistencias de la ladera, a la optimización 

en la necesidad de generar desplazamientos homogéneos del 

agua por gravedad, por sobre la homogeneidad constructiva. Su 

resultante presenta una estética orgánica totalmente integrada 

con el entorno. 

El análisis de relaciones de alturas de muros y cantidad de piedras 

empleadas en la mampostería ha permitido observar ciertas 

tendencias a los límites máximos y mínimos presentes en la  

PROMEDIOS SEGÚN ESPACIO HIDRÁULICO 

   
Altura 
Muros 

Nº 
piedras 

   
CANAL AROMA 1,03 6 
CANAL MANCARUMA 1,60 11 
CANAL CHACACAGUA 1,00 7 
CANAL PUEBLO 1,07 8 
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Tabla 8 (a) (b) (c). Extracto tabla 
levantamiento de datos en muros 
divisorios . Relación altura muros y piedras 
apiladas. Se realizaron dos o tres 
mediciones por cada muro analizado.  
Aparece en la tabla el Nombre del canal 
asociado al muro, la altura medida y su 
correspondencia con el número de piedras 
apiladas. Se muestran las diferencias 
entre un muro divisorio y  un muro 
soportante –pata-. Al final se ve la línea de 
tendencia al incremento o reducción tanto 
en altura como en numero de piedras 
empleadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7 Relaciones y tendencias de 
alturas de muros y cantidad de material 
empleado en Socoroma 

técnica constructiva para Socoroma. Existe una altura inicial 

mínima para considerar un muro íntegro, que es de 40 cm y que 

puede llegar a tener desde una piedra de gran tamaño hasta 4 

piedras de tamaño pequeño.  A partir de ahí, la altura media de 

un muro es cercana a un metro, con los máximos excepcionales 

de hasta 2 metros. 

La media de cantidad de material empleado es de 7 piedras, 

presentando un máximo de 15 piedras en la ejecución de los 

muros mas altos.  Para el rango de muros mas utilizado –entre 70 

y 90 cm- la equivalencia de piedras apiladas está en el rango de 

entre las 4  y 10 unidades, en función de las dimensiones que es 

posible encontrar de material en el lugar. Se observa el 

predominio de la proporción 1/8 en la relación que se produce 

entre las alturas de muros y cantidad de material empleado. En 

algunos casos, principalmente asociados a muros sobre 1 metro 

de altura, se observa la relación 1/4. Las tendencias respecto al 

crecimiento de muros en términos generales muestran que existe 

una propensión al aumento continuo de la proporción entre 

cantidad de material y altura máxima posible, la cual en la medida 

que se acerca a la máxima altura detectada, estabiliza la cantidad 

de piedras empleadas.  Esto implica un aumento en el tamaño de 

las piedras para mantener estable un número de piedras apiladas.  

Cuando observamos las tendencias separando los muros por 

espacio hidráulico, llama la atención que es en espacio hidráulico 

del Canal Pueblo los muros tienen a aumentar su altura de 

manera continuada con el incremento de piedras apiladas.  Este 

espacio es el que actualmente tiene mayor cantidad de usuarios 

activos - 246 comuneros constituidos legalmente y que ha 

presentado las mayores intervenciones por asistencia técnica de 

entidades gubernamentales-.    
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Gráfico 8 Relaciones y tendencias de 
crecimiento de alturas de muro y cantidad 
de material empleado, según espacio 
hidraulico en Socoroma empleadas en los 
casos estudiados de Socoroma. Ver 
detalles en Anexo  

 

 
El proceso de construcción en piedra seco, como parte de una 

técnica tradicional, tiene intrínseca la idea de retransmisión 

continua y de constante mantención o reconstrucción, atributos 

propios de la adaptación de la técnica a las nuevas realidades.  

En ese sentido, un muro que explota el máximo posible de 

apilamiento con unos mismos tamaños de material es un muro 

que presenta cierta fragilidad. Tiene una altura óptima mientras 

resiste, presentando mayor inestabilidad constructiva, frente a los 

fenómenos ambientales –movimientos sísmicos o pérdida de 

estabilidad por saturación del suelo- necesitando mayor inversión 

de energía en mantención o reparación.  

El balance de costos y beneficios de ampliar la relación de altura 

y tamaño de piedras es positivo para este espacio. Se minimizan 

los esfuerzos iniciales construyendo menos patas de mayor altura 

en función del material disponible, pero aumenta la necesidad de 

esfuerzo en el tiempo para la mantención y reparación, lo cual en 

este caso específico no representa mayores problemas, ya que 

son las terrazas de acceso mas expedito de todo el espacio de 

Socoroma.  

Por otra parte, el espacio del Canal Aroma presenta una 

tendencia al crecimiento en cuanto al número de piedras que se 

pueden apilar. Sin embargo, es el espacio que presenta alturas 

de muros mas bajas en relación con el total –con un máximo de 

1 mt-por lo tanto, el sistema ya se estabiliza al limitar la altura 

máxima posible.  Una explicación a esta característica 

evidentemente radica en la mala calidad del suelo y el complejo 

relieve donde se emplazan las patas, junto con el uso temporal 

del territorio y la escaza inversión de energía para su mantención, 

producto de la lejanía de las parcelas respecto de la ubicación de 

las viviendas y los largos periodos de barbecho que tiene el 

característico  uso temporal de este sector. 
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Foto 67 y  68 Vista de terrazas construidas 
en Aroma con mínimas dimensiones. 

Foto 69 Vista de terrazas en sector 
Pueblo, que siguen la lógica de apilar: 
piedras mas grandes en la parte baja y 
mas pequeñas en la parte alta 

Tabla 9. Dimensiones de muros, tamaños 
y cantidades de piedras 

 
 

Este carácter temporal de uso ha hecho que sea el espacio que 

menos intervenciones técnicas externas ha recibido, obligando a 

la comunidad a mantener la forma de uso tradicional y 

comunitario.  Los esfuerzos iniciales son los mínimos posibles y 

también son mínimos los esfuerzos de mantención en tiempo.  

Respecto del espacio del Canal Mancaruma, se observa una 

relación distinta, donde el muro crece, pero no la cantidad de 

piedras apiladas, sino que lo que aumenta son las dimensiones 

del material.  Este lugar mantiene un uso continuado, al igual que 

el sector del canal Pueblo, sin embargo, se ubica a una distancia 

cercana a 1 km respecto del núcleo urbano, lo cual implica mayor 

energía en los traslados diarios de los habitantes hacia este lugar.  

En este caso la inversión inicial de energía en la construcción de 

espacios fue mas relevante que la energía que se puede destinar 

en mantención y reparación.  La rivera del Rio Aroma, y las laderas 

de los cerros cercanos, -Tilivire y Aroma principalmente- 

presentan mayor cantidad de material rocoso de gran tamaño, 

con rocas de diámetro sobre los 40 cm lo cual posibilita una 

construcción que emplea menos material, pero de mayor 

tamaño.    
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Foto 70, 71 y 72.  Arriba, una pata de 1,2 
mt de altura, que alterna piedras grandes 
alineadas con piedras de menor tamaño. 
Centro, pata de 1,8 mt de altura, con 
piedras de unos 30 cm homogéneas. 
Abajo, pata en Sector Chachacagua, con 
pared de 1,6 mt de altura y piedras 
proporcionales a su tamaño. 

Una revisión de fotografías aéreas históricas de estas paredes, 

junto con la información otorgada por los propios habitantes, dan 

cuenta de que estas patas de mayores proporciones son de una 

fabricación antigua y evidencian estabilidad en el tiempo frente a 

los fenómenos ambientales y erosivos que presenta el Rio Aroma.   

Los mismos habitantes reconocen una fabricación mas prolija en 

la elaboración de los muros, que ellos mismos no consiguen 

desarrollar actualmente, producto de la escasez de mano de 

obra, la ausencia de material de mayor tamaño  y la pérdida 

desconocimientos sobre la construcción de estas patas. (ver 

detalles en entrevista a José Flores, en Anexo)   

El espacio perteneciente al Canal Chacacagua, presenta unas 

limitaciones técnicas respecto de los máximos posibles. Si bien 

se observan muros de alturas mayores – 1,70 mt. a 1,80 mt.-  la 

proporción en cantidad de material utilizado  se va reduciendo 

en la medida que aumenta la altura. Esto significa que mientras 

los muros aumentan de altura -dentro de los límites máximos de 

altura ya definidos-, los tamaños de las piedras aumentan 

proporcionalmente. Las laderas que contienen las patas en este 

sector tienen mayor superficie cultivable, y las patas están mas 

distanciadas entre sí que lo que ocurren en otros sectores.   Esto 

implica que se requiere menos esfuerzo en nivelar las pendientes 

con patas, menos cantidad de muros por parcelas, por lo tanto 

mayor capacidad de selección de las mejores piedras para apilar.   

Estas relaciones cuantitativas en la fabricación de los muros que 

modelan el paisaje, se suman las características cualitativas de la 

mampostería empleada.  Debido a la naturaleza volcánica en la 

formación de la Cordillera de Los Andes, el tipo de roca 

disponible para apilar en la construcción de los muros es 

predominantemente de rocas efusivas y volcánicas.  Según la 

información disponible para la zona, la intensa 
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actividad volcánica del periodo terciario, provocó el depósito de 

la formación Oxaya, compuesta por grandes cantidades de toba 

ignimbritica de composición riolitica a dacítica, que se intercalan 

con rocas sedimentarias continentales (Ministerio de Agricultura 

y Corporacion Nacional Forestal 1998).  

Las piedras empleadas en apilar muros no son labradas y son 

irregulares de canto rodado de unas dimensiones variables, con 

un tamaño mínimo de unos 10 cm, una media de 20 cm y un 

máximo de 60 cm, con excepciones en aquellas rocas de gran 

tamaño ubicadas en terreno que pueden llegar a tener un 

diámetro superior a 1 mt. aproximadamente.   Las rocas 

volcánicas y sedimentarias son ampliamente utilizadas en 

construcción y específicamente en mampostería, ya que son 

homogéneas y de grano uniforme. Las rocas rioliticas y daciticas 

y andesíticas presentan alta resistencia a las heladas, son de 

naturaleza porosa y son utilizadas con frecuencia en las 

construcciones de los Andes por su abundancia. El peso 

específico de las riolitas, oscila entre los 2,3 y 2,45 gr / cm3, con 

valores de resistencia a la compresión entre los 1500 y los 2000 

kg/cm2 (Puche Riart y Garcia de Miguel 1991).  

 

 

 

 

 

Foto 73, 74 y 75: Arriba,   El mínimo tamaño de piedras proporcional 
a la altura máxima que podría alcanzar. Sector de Apilla Apilla 
(2016). Centro, una pata sin mantención se derrumba por el exceso 
de peso tras la acumulación de sedimentos finos que impidieron el 
drenaje adecuado. RchJ, 2016. Abajo, frente a las crecidas del río 
en marzo de 2016, los sedimentos se arrastraron al canal 
Chacacagua,, cubriendo toda su extensión.  Se produjeron 
derrumbes, desprendimientos de suelo en todas las áreas no 
protegidas por terrazas.   
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4.5.2 El suelo 
 

 

Tipo de 
suelo 

Densidad ángulo de 
fricción en 

grados 

Grava 
Arenosa 
gruesa 

Compacto 45 

Firme 38 

Grueso 32 

Arena Media 
Compacto 40 

Firme 34 

Grueso 30 

Arena fina 
limosa 

Compacto 32 

Firme 30 

Grueso 28 

Limos 
uniformes 

Compacto 30 

Suelto 26 

Arcilla - Limo 
Medio  15-20 

Blando 15-20 

Arcilla   
Medio  0-10 

Blando 0-10 

 

Muestras de Suelos Socoroma Agosto 2013 

Nº 
Muestr

a 
Ubicación 

Grav
a y 

Aren
a 

Arcill
a y 
limo 

Clase 
textural 

de 
suelo 

1 Sunagrana 50% 50% 

franco 
arenos

o 

2 Urimane 80% 20% 

arenos
o 

franco 

3 
Cruz 

Vilque 86% 14% 
arenos

o   

4 Casinuve 87% 13% 

franco 
arenos

o 
 

 
 
 
Tabla 10 Valores de los ángulos de fricción 
de diversos suelos. Tomado de Burroughs, 
1976(FAO 1990, p. 80). 

Tabla 11 Resultados del análisis de suelos 

Para garantizar el buen manejo de andenes, es necesario  evitar 

la saturación profunda del suelo y el flujo libre de agua sobre el 

muro. Es necesario además prevenir los derrumbes, mantener los 

niveles de cada terraplén y la pronta reparación de  muros 

deteriorados (Salas 2004).  Las características de los suelos son 

muy importantes para el óptimo funcionamiento de las terrazas y 

la definición de la pendiente longitudinal y a su vez, el tipo de 

riego que es posible de realizar. 

El suelo tiene una condición natural deformable, debido al 

deslizamiento y la reorganización continua de sus partículas.   En 

ese sentido, es preciso aclarar conceptos propios de la mecánica 

de suelos, relativos a su naturaleza discontinua. (Lambe y 

Whitman 1972). 

1. La deformación de una masa de suelo está determinada por 

las interacciones entre las partículas, especialmente por el 

deslizamiento entre las mismas. El suelo es afectado por la 

cantidad de agua que es absorbida, aumentando su peso.  

2. Los intersticios del suelo están ocupados por aire o agua, lo 

cual implica que el suelo es un sistema de varias fases, si están en 

la fase mineral o bien en la fase intersticial, afectando la 

deformación general de una masa del suelo, por interacción 

química. 

3. Un suelo saturado se produce cuando está completamente 

ocupado por agua.  Cuanto más permeable es el suelo, más 

cantidad de agua circulará a través de este. Si esta presión del 

agua alcanza un límite, llegará a un punto en que el suelo ocupará 

un volumen superior al volumen inicial, e influirá en la resistencia 

de este a la compresión y al esfuerzo constante. 

4. Si una carga es aplicada a un suelo repentinamente, la variación 

del peso es absorbida conjuntamente por el flujo intersticial y por 

el flujo mineral, con lo cual sus propiedades varían en el tiempo, 

provocando un asentamiento diferido de las estructuras, incluso 

varios años después de su construcción.  

Los andenes son afectados por distintas fuerzas que pueden 

afectar la estabilidad de los taludes: gravedad, sismos, factores 

climáticos, flora y fauna, y el hombre.   Según Salas (2004), los 

efectos de la gravedad específicamente se pueden observar en 

ciertos elementos como es el peso del muro; por la presión del 

relleno, contra el respaldo del muro, creando un empuje 

horizontal en la parte inferior del muro. La presión aumenta en 

función de la profundidad, actúa en una determinada porción de  
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Foto 76  muestra 1, (imagen 1 y 2) Parcela 
de pendiente suave, con riego por surcos.  
y parcela 2 (imagen 3 y 4), con pendiente 
elevada, y terrazas de piedra apilada de 
entre 0,9 y 1,6 mt.  

 

tierra donde se apoya el muro, formando una cuña que resbala 

sobre las superficies de fractura. La presión del muro de 

cimentación, en sentido horizontal y vertical y finalmente por 

Fuerzas hidrostáticas debido al peso del agua acumulada en los 

muros (Salas 2004)La estabilidad de un talud depende de su 

geometría (pendiente y altura) y también de las características del 

suelo que lo forman (ángulo de rozamiento interno y cohesión). 

El deslizamiento de un talud se produce por la rotura y posterior 

desplazamiento de una cuña del suelo a lo largo de un plano de 

debilidad, provocando desmoronamiento total o parcial.  Las 

causas más frecuentes son filtraciones de agua, vibraciones y 

socavones. (Lambe y Whitman 1972, p. 93)  El ángulo de 

rozamiento interno, o ángulo de fricción equivale a la mayor 

inclinación que puede tener un plano inclinado antes de que un 

bloque situado sobre el, comience a deslizar.  Según Ballivian 

(2008), los factores determinantes del óptimo funcionamiento de 

las terrazas serían la textura y la profundidad del suelo.  Estos 

factores también son reconocidos por numerosas comunidades 

indígenas poseedoras de conocimientos sobre los suelos, 

quienes los clasifican según textura de la capa superficial, y de las 

capas profundas, el color asociado al contenido de materia 

orgánica o sales, el comportamiento hídrico y la humedad. 

(Chilón Camacho 2017) 

TEXTURA DEL SUELO: Indica el contenido relativo de partículas 

de diferente tamaño. La textura determinará la cantidad de 

partículas de agua y aire que retiene, la facilidad para trabajar en 

él y la velocidad con la que el agua atraviesa el suelo (Coche 

2003). Estas condiciones se asocian al nivel de cohesión que 

presenta la composición del suelo. De esta forma los suelos 

pueden ser no cohesivos o cohesivos. 

Los suelos arenosos dificultan la estabilidad de las terrazas, por 

lo tanto, estas deben ser más pequeñas.  En aymara, a estos 

suelos los llaman suelos Cha´lla, y son aptos para el cultivo de 

tubérculos.  Si los suelos son arenosos, o franco-arenosos, las 

pendientes longitudinales podrían ser 0, ya que su estructura 

favorece el proceso de infiltración. Este proceso se ve reducido 

en el caso de aumento de la duración e intensidad de las lluvias. 

En ese caso, las plataformas deben tener un desnivel mínimo de 

1% a 3% en su pendiente longitudinal.  Los suelos cohesivos, de 

texturas arcillosas o franco-limosa, el proceso de infiltración 

disminuye en la medida que la duración o intensidad de la lluvia 

aumenta.  Es necesario que la plataforma que soporta el suelo 

deba tener una pendiente longitudinal. 
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Foto 77 Pruebas realizadas a la muestra 1, 
en terreno de pendiente reducida, y riego 
por surcos. Las pruebas  muestran el suelo 
franco arenoso, favoreciendo la 
infiltración. Ensayos rápidos realizados en 
colaboración Angels Castellarnau 2013. 

 

Grava, Gravilla o Arena:  suelos no cohesivos.  Se consideran 

suelos no cohesivos a aquellos donde predominan las gravas y 

gravillas al menos en 30%.   Son permeables al agua, su 

resistencia aumenta con el tamaño de la grava y la compacidad 

de los estratos. En estos suelos el ángulo de rozamiento interno 

debe ser mayor al ángulo que forma el talud con la horizontal. No 

es posible formar un talud mas inclinado de lo que permite el 

ángulo de fricción.   

Arcillas, Limos y Margas: suelos cohesivos Los suelos cohesivos, 

son aquellos que tienden a adherirse unos granos con otros, y 

aumenta a medida que el contenido de arcilla es mayor.  En 

aymara a estos suelos se les llama suelos Ñiq’i o Llink’i. Los suelos 

cohesivos proporcionan gran resistencia a la penetración del 

agua. Los que solo tienen arcilla o limo, dejan entrar el agua muy 

lentamente, pero también tardan mucho en expulsarla cuando 

están sometidos a presión de cimentación. 

PROFUNDIDAD DEL SUELO:  El ideal es que lo suelos sean 

profundos, de al menos 1 mt. de profundidad.  Sin embargo, en 

suelos superficiales, las prácticas agrícolas, incluyen abonos 

orgánicos.  Si los suelos son superficiales, es necesario que los 

muros lleguen hasta la roca para mejorar su resistencia (Mamani, 

Ballivian y De la Quintana 2008, p. 51-53)  

La arcilla es un buen suelo de cimentación, siempre y cuando esté 

seca y las capas tengan un grosor mínimo de 3 mts.   Debe ser 

protegida del agua, porque la reblandece, y de las heladas que 

la esponjan.  Por su parte, los limos son la mezcla de arcilla y arena 

y las margas, son la mezcla de arcilla y limo y un 10 a 90% de cal.  

La marga seca presenta la misma resistencia a la presión que la 

arcilla y limos secos Es sensible al agua ya que disuelve la cal.  

(Schmitt y Heene 2001, p. 4-9)  

Los suelos característicos de los espacios hidráulicos de 

Socoroma, se caracterizan por la mezcla entre suelos cohesivos y 

no cohesivos, sin embargo predomina la presencia de grava y 

arena sobre los suelos finos –arcilla y limo-.  Para caracterizar los 

suelos, se tomaron muestras siguiendo la guía de FAO (Coche 

2003) para caracterización rápida de los suelos.  Se realizaron 

pruebas de textura, a través del método del lanzamiento de la 

bola y compresión de la bola donde pudo observarse la presencia 

de arcillas que mantenían la cohesión de los suelos.  Para definir 

las proporciones de gruesos y finos se realizó la prueba de la 

botella, y para distinguir los tipos de texturas, se realizó la prueba  
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Foto 78 Pruebas realizadas a la muestra 2, 
extraída del  un terreno con ladera en 
pendiente, y terrazas de piedra  terreno 
franco arenoso 

 

 

de manipulación.  El resultado de cada muestra se presenta en la 

tabla 23. 

Los muros que contienen el suelo posibilitan que el drenaje 

natural traspase el agua desde un andén alto hacia el otro bajo, 

pero en aquellos casos en que estos poros de drenaje se tapan 

por la presencia de partículas muy pequeñas, entonces aumenta 

el peso del suelo por la presión del agua, pudiendo llegar a 

generar una falla por corte, al sobrepasar la resistencia al 

deslizamiento entre las partículas que tienden a desplazarse unas 

respecto de otras. 

El suelo fértil se constituye en función de la estimación del 

abastecimiento del agua, de manera que si el sistema se organiza 

a través de canales de riego, el suelo cultivable tendrá un tipo de 

inclinación que no será el mismo en el caso del riego por 

inundación o en el caso de cultivos de secano. Si bien las 

investigaciones de referencia plantean soluciones diversas para 

el caso de la geometría de los andenes, para el caso concreto 

que se está investigando, todos los cultivos están asociados al 

riego a través de canales de irrigación por lo que la superficie 

cultivable tiene dos inclinaciones, una lateral y una frontal.    

La pendiente lateral tiene es del orden del 8% y se desplaza en 

el mismo sentido que el canal matriz, mientras que la pendiente 

frontal se dirige hacia el andén inferior y su porcentaje puede 

llegar hasta el 40% dependiendo de la topografía local y la 

composición del suelo.   La presencia de arcillas en el suelo de 

los espacios hidráulicos de Socoroma, determina que las terrazas 

tengan pendiente, y además justifica que el tipo de riego sea el 

único posible, ya que el riego por inundación colapsaría en el 

tiempo la estabilidad de los muros que sostienen los andenes. 

Finalmente, es importante considerar el aporte que tiene la 

presencia de vegetación en el control de la erosión superficial y 

los fallos a poca profundidad.   Los sistemas radiculares de las 

plantas, realizan la función de aglomerantes de las partículas del 

suelo, fortaleciendo la estabilidad de los taludes  de tres maneras 

distintas: (FAO 1990, p. 177).  Unen mantos de suelos inestables 

a subsuelos o substratos estables. Constituyen una cubierta de 

sistemas radiculares finos, resistentes a los esfuerzos laterales y 

cercanos a las superficies. Constituyen zonas localizadas de 

refuerzo en la proximidad de los árboles cuyas raíces actúan 

como contrafuertes o sostén de un talud. 
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La técnica para construir las terrazas depende de una serie de 

factores tanto técnicos como sociales.  Entre los factores técnicos, 

la relación entre el muro y el suelo, son determinantes. Dependen 

del ángulo de rozamiento interno dado por la pendiente de la 

ladera y textura del suelo. Según el tipo de piedra disponible para 

construir los muros –toba volcánica- determinará el tipo de 

mampostería en seco posible, la cual para el caso es de piedra 

rodada.  Influyen también la presencia de lluvias intensas en 3 de 

los 12 meses del año.  Lo cual según los principios de la mecánica 

de suelos y su naturaleza discontinua, implicarán un asentamiento 

desigual en el tiempo, comprometiendo eventualmente la 

estabilidad del suelo. La alta presencia de movimientos sísmicos 

propios de la vertiente occidental de la Cordillera de Los Andes 

también define unos límites de relaciones de altura y anchos.   Los 

mínimos para el ancho de un andén son entre 1 y 1,2 mt, con una 

altura aproximada de 1,6 mt. para una cantidad máxima de 14 

piedras apiladas en seco.   A estas condiciones técnicas se debe 

sumar aquellos factores sociales, que tienen que ver con la 

energía que se dispone para realizar un trabajo, en función del 

peso que puede movilizar, las distancias desde donde puede 

desplazar piedras más grandes y el número de personas que 

pueden realizar un proceso constructivo. Las técnicas 

constructivas, como hechos sociales, son inseparables de un 

conjunto de saberes mas amplio que involucran otros aspectos 

de la vida de las personas y se mantienen, reproducen y 

transforman en función de la combinación de saberes que los 

propios constructores trasmiten desde su propia experiencia 

(Tomasi y Rivet 2011).  
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4.6 Comentarios finales 
del Sistema Espacial y 
Constructivo. 

 

Podemos distinguir de todas las observaciones realizadas, que la 

habitabilidad que se manifiesta en los espacios, y en las técnicas 

constructivas, se sustentan en una compresión inter-escalar del 

territorio y sus recursos.  El habitante andino, realiza la mayor 

parte de sus actividades cotidianas fuera de las viviendas, y su 

vida ritual tiene gran nivel de importancia en su existencia, 

marcada por la colaboración entre miembros y en la vida 

comunitaria.  La vida cotidiana se desarrolla ya sea en los patios, 

espacios públicos, como también en el espacio productivo, el 

cual, también es el espacio habitado.   El agua, está presente en 

todos los niveles de tomas de decisiones, tanto en la definición 

de los trazados iniciales del diseño general de los espacios  

decisiones constructivas que previenen los colapsos del sistema.  

El agua restringe las acciones, ya sea por excesos o por escasez, 

delimita la estabilidad de los taludes, regulando las dimensiones 

máximas de los sistemas constructivos.  Entre los materiales 

empleados, se utiliza ancestralmente adobe, piedra -labrada y sin 

labrar- y fibras vegetales.   Con la piedra apilada en seco, se 

construyen muros divisorios, -pircas- y también muros de 

contención –patas- para formar andenes de cultivo en las 

abruptas laderas de los cerros.  Las terrazas de piedra también 

sirven de soporte al suelo urbano, donde es habitual observar 

que se combina piedra con adobe como aglomerante. Allí se 

ubican las viviendas, el equipamiento y parte del espacio 

comunitario. Los muros de contención funcionan desde la lógica 

estructural del muro gravitacional, donde el mayor esfuerzo se 

centra en que el peso se logre distribuir, para conseguir un 

asentamiento del muro, y contener los empujes activos y pasivos 

que vendrán del terreno que se está nivelando. 

Al sintetizar las observaciones de los casos de estudio en las 

distintas escalas, se distinguen aquellas invariables del sistema, 

así como también aquellos aspectos específicos donde se puede 

adaptar localmente una estrategia tecnológica para la 

construcción del paisaje habitable.  

La construcción de terrazas utiliza piedra apilada en seco, cuya 

escala es microlítica, por lo tanto, las alturas máximas, así como 

también los tamaños promedio de las piedras que se utilizan para 

el apilado y la formación de muros, tienen unas dimensiones 

propias de la escala humana.  Son manejables por una persona.   

Las dimensiones son de una altura  en promedio  de 1mt, con una 

máxima de 1,60. Normalmente se apilan hasta 14 piedras de un  
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Foto 79 Definición de la distancia a la cual 
se  realizará la siembra de papa, desde la 
ergometría del agricultor:  puede manejar 
4 puntos de excavación. para esta parcela 
que se distingue por su reducida 
pendiente.  

Foto 80 El espacio del camino, sobre el 
caso de Casiñuve, permite que se realice 
la limpieza inicial de oregano recién 
cosechado.  

Foto 81  Una de las parcelas cercana al 
caso de Arcopuncune, El riego por chipalla 
en el reducido espacio disponible para el 
manejo de los cultivos. 

tamaño promedio entre 20 y 30 cm.   Las piedras son rústicas o 

semi-labradas. Se trata de un trabajo de escaza precisión. No 

busca encajes perfectos, sino que mejorar los puntos de apoyo 

para la piedra inmediatamente superior que forma el muro. Las 

delimitaciones espaciales producto de la escala humana, también 

se observan en la relación entre la organización del espacio y la 

optimización del movimiento del cuerpo en las actividades 

productivas a realizar.  

La observación de la siembra de papa en una parcela evidenció 

cómo una persona, ubicada en un punto, excava en la tierra 

según la distancia que su brazo puede alcanzar con la 

herramienta disponible para la excavación. La repetición de este 

proceso termina formando los trazados internos de las parcelas, 

tanto para el recorrido de las trazas del agua, como para las 

personas que cultivan y mantienen el espacio activo, definiendo 

de esta manera los usos y sus dimensiones, que se organizarán 

dentro de los espacios. 

 El paisaje natural, es definitorio de las estrategias específicas que 

se utilizarán en la construcción de andenes.  De esta manera, en 

aquellos terrenos donde la pendiente natural de la ladera es 

elevada, la reducción se conseguirá con el mínimo esfuerzo 

posible y las pendientes niveladas dependerán del material 

disponible –tierra y piedras-, y también de la ubicación de la 

parcela respecto de la distancia desde el punto de captación, del 

tipo de suelo y su capacidad de retención de la humedad. Las 

terrazas nunca llegan a ser horizontales, sino que dependen de la 

excavación previa realizada en el mismo lugar y de los materiales 

que se pueden obtener de dicha excavación. Las características 

del suelo y la cantidad de agua que ingresará en la parcela 

también permiten definir límites de infiltración y riesgos de 

colapso del talud formado.  Las inclinaciones mínimas 

encontradas en áreas de terrazas se acercaron al 15%, mientras 

que se encontraron andenes con pendientes del 55%, ubicados 

en las partes mas altas de las parcelas.   En términos generales, 

los andenes tienen una pendiente cercana al 30%.   Así mismo, la 

presencia de cualquier condición especial preexistente llevará a 

una respuesta específica para las terrazas que se construyan.  

Si en el terreno hay rocas de gran tamaño-superiores a un 

diámetro de 1,5 mt,- las terrazas se adaptarán a la presencia de 

este elemento .   Las terrazas son una respuesta específica a los 

cambios de inclinación natural, adaptándose a esta topografía, 

modificándose los anchos del andén, como también las alturas  
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Foto 82 vista frontal de una parcela con 
sus muros de altura desigual 

 

Foto 83 y Foto 84 Vista de muros  de 
mayor complejidad constructiva. 

de los muros.  De esta manera se encuentran muros que en un 

extremo tienen una altura que puede ser 3 o 4 veces superior que 

la altura del muro del extremo opuesto.  Otros casos muestran 

que la mayor altura se ubica en la parte central del muro, 

reduciéndose hacia los extremos.  

Las parcelas tienden a tener un ancho cercano a los 25 metros, 

donde se observa la entrada predial de agua en el vértice más 

alto de la parcela, por donde comienza a descender la Jalanta, 

que distribuirá el agua en cada andén. Cuando una parcela 

sobrepasa este ancho, aparece en el terreno una segunda Jalanta 

junto a su entrada predial de agua, la cual subdivide la parcela en 

dos. Esto se realiza para compensar las pérdidas de caudal en el  

recorrido completo, permitiendo una nueva entrada de agua en 

el punto que se observa menor irrigación. Cada parcela cercana 

a un curso natural de agua tiene un área de protección, ya sea 

una terraza inundable que tiene el mínimo de cultivos, y permite 

la laminación del agua, o bien una protección con masa vegetal 

natural de un mínimo de 2 metros, que actúa como eventual 

amortiguador de  los excesos del caudal en los tiempos del 

invierno altiplánico, donde los caudales aumentan 

considerablemente.  Las raíces de los elementos vegetales 

también ayudan a dar mayor soporte al suelo frente a eventuales 

desprendimientos y derrumbes.  Las áreas de amortiguación son 

fundamentales para la estabilidad del sistema. Las especies 

vegetales endémicas son las mas adaptadas a las condiciones 

climáticas existentes del lugar. 

En parcelas cercanas a caminos públicos de mayor tránsito, se 

observan los remates con paredes de doble muro de piedras de 

unas dimensiones aproximadas variables entre 20 y 40 cm cada 

piedra apilada, y un relleno interior entre los dos muros, con 

grava y piedras pequeñas.  Se consigue un muro que en su 

cabecera tiene un ancho mayor al promedio, llegando a medir 1 

mt., y con inclinación frontal de 30%.  Esto permite alcanzar 

alturas mayores, variables entre 1,5 y 1,8 metros 

aproximadamente.     

Una variante de este tipo se encuentra en un muro que presenta 

un refuerzo en la parte inferior, que extiende su base como si 

fuese un contrafuerte.  Esto permite mejorar el comportamiento 

del muro frente al incremento de las cargas verticales que se 

producen por la condición de camino público.  Normalmente 

asociados a estos muros dobles de mayores dimensiones, se  
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observa la construcción de gradas de piedra que actúan como 

acceso a cada parcela, elaboradas con piedra semi labrada. 

Se trata de un sistema autoconstruido para la sobrevivencia 

desde el cual se puede leer la complejidad y la evolución en el 

tiempo.  Reconoce unas condiciones específicas del lugar, unas 

limitaciones técnicas y unos materiales disponibles.  Se diseñan 

los trazados utilitarios –agua, caminos, espacios de vivienda, 

espacios productivos- y se realizan las obras de construcción que 

darán soporte al suelo que se ve sometido a presiones que 

podrían desestabilizar las estructuras, producto de la fuerza de 

gravedad, de la erosión del suelo y el peso del agua que puede 

infiltrarse, y por los movimientos sísmicos presentes en la región.  

Esta manera de modelar el espacio para la habitabilidad es capaz 

de reconocer también a través de la cosmovisión cultural que se 

vincula estrechamente a los valores del entorno dominante, 

permiten llegar a construir espacios   sometiéndose a las 

cualidades propias del entorno, respetando los ciclos climáticos 

y la disponibilidad de recursos sin sobrepasar los límites que 

comprometerían la estabilidad del sistema.      
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Gráfico 9 Sintesis del sistema espacial y constructivo - El sistema arquitectónico- 
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EL SISTEMA PRODUCTIVO 

 

Foto 1Mujer regando su parcela.al costado de la jalanta.(2013) 
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Foto 2 Mujer regando choclos con una 

"pasadita" que entregó la vecina. Se trata 

de un turno breve de riego prestado de una 

hora. 

Wedgwood (1951) definió la producción como el conjunto de 

operaciones destinadas a proporcionar a una sociedad los 

medios materiales de existencia. Sus operaciones pueden 

soportarse en la obtención de los recursos necesarios 

“encontrándolos” en un territorio, - economías de cosecha, caza 

o pesca-, como también “transformando” la naturaleza, como 

ocurre en economías agrícolas. (Godelier 1967).  En ambos casos 

constituyen una serie ordenada de operaciones basadas en las 

necesidades a las cuales es preciso someterse para obtener el 

producto final esperado. Este sometimiento ocurre frente al 

medio natural y en realidades sociales determinadas para 

constituir las “restricciones” a las cuales el sistema tecnológico se 

debe adaptar para obtener su máxima eficacia dentro de las 

limitaciones existentes. Por lo tanto, la productividad de un 

sistema será la medida de la relación entre el producto y los 

costos sociales que éste implica, combinando realidades 

cuantificables (recursos-herramientas-hombres) en un cierto 

tiempo para llevarse a cabo. (Godelier 1967, p. 261)   

En el modelo del oasis la producción se define desde  los 

recursos que se disponen en el entorno y la manera en que se 

define el uso de  dichos recursos.  Tanto el sistema hidráulico 

como el sistema espacial y constructivo son transformaciones 

permanentes en el territorio: – modifica un curso de agua a través 

de la construcción de canales de riego, definiendo su captación 

y el recorrido, se modelan las terrazas de cultivo, se construyen 

espacios habitables en el territorio-.   Se trata de operaciones que 

requieren una inversión energética inicial importante, pero que 

se ve amortizada en el tiempo, en distintos grados según la 

disponibilidad de recursos, herramientas y hombres que una 

sociedad puede manejar.  El sistema productivo se soporta en 

modificaciones de una “temporalidad permanente” producto de 

la condición cíclica de dichas operaciones.  Las ejecuta la 

sociedad que hereda la tecnología.  Son estables en la medida 

que conforman el conjunto de conocimientos que se transmiten 

y heredan por generaciones sobre una forma de realizar un 

proceso, el cual se vuelve permanente cuando el conocimiento 

se arraiga por generaciones entre los habitantes, donde “el 

trabajo se transforma en un acto económico, político o religioso 

y se vive como tal.” (Godelier 1967, p. 263)  

En el sistema productivo se observan las operaciones asociadas 

al uso de los espacios hidráulicos y de los elementos construidos: 

el cultivo, el riego y las actividades sociales y culturales, asociadas 

a  la mantención en el tiempo de la habitabilidad del lugar.  
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Foto 3 Anciano regando su parcela con la 

técnica de la Chipalla. 

La economía andina se fundamenta en acciones de reciprocidad 

e intercambio entre los asentamientos de distintos pisos 

ecológicos, y que involucran relaciones de parentesco, de 

religión y de reglas sociales para obtener de la manera más 

eficiente posible el objetivo de sobrevivencia de la sociedad.  Su  

mayor restricción esta dada la dada por las condicionantes 

climáticas y ambientales particulares propias de cada piso 

ecológico, donde se diferencian actividades como ganadería en 

el sector del altiplano -sobre los 3500 m.s.n.m, agricultura 

principalmente de tubérculos y cereales en el sector de la pre 

cordillera -entre los 2000 y 3500 m.s.n.m-, otros productos de 

cultivo -entre los 1000 y 2000 m.s.n.m.- y finalmente productos 

marítimos -bajo la cota 1000-.  

La zona de producción agrícola localizada en la precordillera, es 

un lugar estratégico dentro de la cadena de intercambio 

recíproco entre otras fuentes de producción andinas. Sin 

embargo, dentro de este piso ecológico existen diferencias 

acerca de los cultivos predominantes, y la forma de cultivar.  

Varían entre una localidad y otra en función de la disponibilidad 

de agua y suelo, (recursos), de los mecanismos para su obtención 

(herramientas), de la energía disponible para ejecutar las labores 

(hombres) y sus limitaciones son las condicionantes ambientales 

producidas por los microclimas dentro de un mismo piso 

ecológico.  

La cabecera de los valles tradicionalmente ha abastecido de maíz 

a las zonas de mayor altitud. Sobre el caso en estudio, Castro y 

Bahamondes, recopilaron relatos orales de los habitantes que 

hacen referencia a las redes de intercambio y 

complementariedad que se producían en Putre y Socoroma en la 

década de 1980:   

“(…) hasta hace un par de décadas llegaban caravanas de 
setenta a ochenta llamos procedentes de Bolivia, trayendo carne 

o charqui y papas para trocarlas por maíz. Lo mismo acontecía 
con los subproductos de camélidos de la zona de Parinacota y 
Caquena. Putreños y Socoromeños llegaban en mulas y burros 

con papas, las que cambiaban por maíz” 
 (Castro y Bahamondes 1988, p. 103) 

El control del espacio es diversificado y complejo. Las 

comunidades de Putre y Socoroma dominan territorios 

distanciados hasta en 35 km hacia el nivel del mar, y entre 5 y 8 

km hacia la cordillera. Sus habitantes reconocen como propios o 

tienen vínculos con terrenos ubicados en localidades como 

Zapahuira y Murmuntani, pueblos precordilleranos 
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Foto 4  La producción en menor escala 

involucra ganadería ovina. Las ovejas se 

llevan a pastar a predios en barbecho, 

aportando  ellas con materia orgánica. 

Nutrientes para el suelo. 

                                                        
 

 

 

 

 

 

pertenecientes a la cuenca de Zapahuira, así también reconocen 

propiedad de otros pueblos como Sora, ubicado en la cabecera 

del Valle de Lluta.   

Los códigos sociales vinculados a la propiedad de la tierra son 

complejos, y se fundamentan en la necesidad de mantener en 

conjunto la productividad del suelo.  Una familia puede tener 

terrenos fuera de su comunidad adquiridos por herencia, por 

compra o bajo la figura de mediería. Pero también puede perder 

los derechos adquiridos al dejar de cultivar la tierra. (Castro y 

Bahamondes 1988, p. 111)  

A partir del siglo XX, existe una tendencia por parte de los 

habitantes, influenciados por el proceso de “chilenización”1 a 

inscribir a título personal los predios que hasta antes de esa fecha 

eran entendidos como parte de la comunidad. Una de las 

consecuencias de esta transformación social de la propiedad del 

suelo, fue la implementación de una producción enfocada a la 

venta de productos, mas que a las dinámicas comunitarias de 

complementariedad e intercambio recíproco originarias. 

Los habitantes de cada comunidad manejan el conjunto de 

conocimientos que permiten optimizar la producción partir de la 

heterogeneidad del uso del suelo y también de la forma de 

organizar el tiempo a través de los ciclos agrícolas y la rotación 

de los cultivos.    Las reglas para la rotación de los cultivos varían 

en función del clima y del tipo de cultivo que se quiere desarrollar 

y son fundamentales dentro de toda lógica de organización 

andina. (Castro 1992).   

En el sistema productivo, -al igual que el sistema hidráulico y 

espacial-constructivo-, las normas técnicas imponen limitantes 

que condicionan lo anterior: cantidad de espacios irrigados 

posibles desde un punto de captación, el uso del territorio 

demarcado por la línea del canal matriz y la acción gravitacional 

del agua que irrigará una determinada superficie, largos máximos 

de canales de riego y número de parcelas, superficies máximas 

de un predio, altura y disposición de los andenes de piedra 

apilada. Desde esas limitaciones se define cómo se utilizará el 

suelo, qué cultivos se desarrollarán, cuáles son los ciclos de  

1 Tras la Guerra del Pacífico, (1884) conflicto entre Perú, Bolivia y Chile, 

se anexaron nuevos territorios al territorio chileno.  Las políticas estatales 

impulsaron en los pueblos fronterizos, un proceso de escolarización y 

transculturización de “lo chileno”, asociado  a l prácticas propias de la 

capital. Se minimizó el valor de los grupos étnicos y sus propias 

estrategias culturales de gestión del territorio. Incluso la lengua aymara 

se perdió en este proceso.  
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5.1 EL USO Y LA 
PROPIEDAD DEL 
SUELO Y EL AGUA 

 

 

 

 

 

 

rotación de cultivos, y las reglas para el riego definidas por una 

comunidad.   Las normas sociales que se vinculan a los ciclos 

agrícolas y a sus respectivas manifestaciones culturales. Ejemplo 

de ello está en los ritos y celebraciones asociadas a la temporada 

de siembra o cosecha.  Por otra parte, se definen las reglas para 

el riego, tanto en la distribución de los caudales, como también 

en la manera particular que se tiene de regar al interior de las 

parcelas.   Se definen autoridades del agua y de comunidades de 

regantes. La estructura social se organiza en cargos jerárquicos, 

los cuales están condicionados a la posesión de derechos de 

agua.  Así también con el fin de preservar las costumbres toda 

pareja recién casada, debía asumir cargos de Mayordomos- 

(encargados de mantener las costumbres), para poder acceder a 

los derechos de aguas de los canales comunitarios. 

Estos ritos, en su origen, permitían evitar conflictos por la llegada 

de personas de diferentes asentamientos a ocupar una zona en 

común. Lo anterior, sumado a forma de ocupar el suelo y el agua, 

y sus respectivos rituales conforman en su conjunto lo que Milka 

Castro (1992) definió como “Cultura Hídrica”, donde se 

intersectan tres planos representativos de dicha cultura: el plano 

material tecnológico, el plano social y organizacional, además del 

plano ideológico. 

 

 

5.1.1 Estado Actual: Conflictos con la institucionalidad 
 
La población de Socoroma ha experimentado una serie de 

contracciones en el tiempo, producto de los cambios sociales y 

ambientales que se presentan especialmente a partir del siglo 

XX.  En 1947, cuando se elabora el plano del Ministerio de Tierras 

y Colonización.se contabilizan 180 familias usuarias de los canales 

de riego del río Aroma, mientras que en el 2012, solo 22 familias 

presentan riego en este sector (Choque Mariño 2012). En el 

periodo agrícola del año 2016 solamente se contabilizaron 7 

usuarios de los predios de Aroma.  La reducción creciente de la 

población es determinante para definir la capacidad de energía 

disponible para desarrollar los procesos de la producción 

agrícola, y resulta ser tan significativa, que en este momento el 

recurso mas escaso no es el agua sino la disponibilidad de mano 

de obra.  La población actual gestiona de manera menos 

eficiente los recursos hídricos disponibles, que antaño eran el 

recurso mas escaso.    
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Foto 5 La estabilidad del sistema 

productivo requiere del trabajo constante 

de sus habitantes para la mantención 

eficiente.  Mujer controlando desbordes 

del agua en la jalanta que cruza el camino 

para llegar a la parcela a irrigar. RChJ, 

2013. 

Los recursos tradicionalmente fueron gestionados desde el 

ámbito de la gestión comunal, desde el supuesto de que la 

tenencia comunal de la tierra es el soporte de la territorialidad y 

no sería posible entenderlas desde una dimensión independiente 

del sistema completo de organización social, rituales y derechos 

generales.  Según Milka Castro, esto implica la definición integral 

del concepto de tierra: 

“El concepto de tierra, en esta concepción equivale a territorio y 

comprende todos los recursos: suelo, agua, subsuelo y bosques.  

En un concepto jurídico estos elementos están vinculados y la  

existencia de formas de control individual sobre algunos predios 

agrícolas bajo riego, son parte de este territorio”(Castro 2007, p. 

143)   

Por otra parte, el artículo 63 de la Ley Indígena chilena, reconoce 

el derecho ancestral de las comunidades sobre sus tierras de 

propiedad individual, comunitaria y patrimonial. Mientras que en 

el articulo 64 se reconoce a las comunidades indígenas del norte 

de Chile el derecho de propiedad sobre las aguas, basado 

principalmente en sus derechos ancestrales de uso.  (Yañez y 

Molina 2008, p. 13). Sin embargo, no se protegen las aguas 

ubicadas dentro de los límites institucionales reconocidos de 

dominio indígena, sin considerar la mirada integral del territorio 

y el ecosistema al cual pertenecen.  Por ejemplo, no se reconoce 

el origen de las fuentes de agua en las partes superiores de la 

cuenca hídrica, poniendo en riesgo la adquisición de nuevos 

derechos de aprovechamiento de las aguas ubicadas sobre el 

territorio andino. A lo largo del tiempo, diversas presiones han 

llevado a transformaciones en la gestión comunal de los recursos 

de las comunidades andinas del norte de Chile.  Entre las mas 

significativas, Castro (2007) señala especialmente tres:  1) El 

despojo de tierras y aguas a las comunidades a través de 

artilugios jurídicos, 2) Privatización de los recursos de tierra y 

agua, predominando la lógica de mercado y 3), A través de 

marcos jurídicos contemporáneos, donde se imponen nuevas 

instituciones y estructuras organizativas que no consideran las 

formas de organización ancestral.  

Esta última debilita la institucionalidad propia de las 

comunidades: la regularización de los predios e inscripción en 

registro de propiedad, junto con la obligación de inscripción de 

los recursos hídricos para el derecho de aprovechamiento 

privado, independiza el derecho del agua del derecho de la 

tierra. El Código de Aguas (1981) obliga a realizar inscripciones 
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5.1.2 El parcelario y los 
propietarios de la tierra 

 

de comunidades de aguas y derechos de aprovechamiento de 

los caudales naturales de agua disponibles, mientras la Ley 

Indígena (1993) insta a en constitución de comunidades que 

desligan la relación entre organización comunitaria, suelo y agua.  

Los registros institucionales se realizan en organismos públicos 

que no están relacionados entre sí, como es  CONADI 

(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena)  para la inscripción 

de la comunidad indígena y el registro de tierras indígenas, el 

Ministerio de Bienes Nacionales, para los registros individuales 

de la propiedad del suelo y Dirección General de Aguas para las 

inscripciones de las comunidades de agua y los derechos de 

aprovechamiento de aguas superficiales para cada miembro de 

dichas comunidades. 

Lo anterior provoca conflictos territoriales que vulneran la gestión 

tradicional de los recursos a través de la auto-organización social 

interna de la comunidad. El derecho del suelo se encuentra 

separado del derecho del agua.  

 

 

El parcelario se organiza desde posibilidades técnicas para 

operar a través de la construcción de andenes de piedra seca, 

con el fin de salvar las abruptas pendientes naturales de las 

laderas y dirigir el agua por gravedad hasta cada parcela.  Los 

andenes fueron construidos de tiempos prehispánicos.  Sin 

embargo, solo hay registros gráficos desde el año 1947.  La 

división del parcelario actual es prácticamente idéntica a la de 

hace 70 años. En el tiempo han aparecido subdivisiones de 

terrenos, pero las limitaciones técnicas para la subdivisión predial 

general no han sufrido transformaciones. Socoroma contabilizaba 

originalmente 511 parcelas, -hijuelas-, las cuales se distribuyen y 

subdividen en el terreno en función de la topografía existente en 

el lugar y las posibilidades para el desplazamiento gravitacional 

del agua. En la mayoría de los casos, en la división entre predios, 

se define desde el punto de la toma de agua.  Predomina la línea 

perpendicular al canal matriz, por donde se utiliza inicialmente 

una Jalanta que marca el comienzo de un predio. 

Se levantó una base de datos con información proveniente del 

Registro de Propiedad inscritas con Rol de Avalúo Fiscal; 

información de la unidad de Catastro del Ministerio de Bienes 

Nacionales, y del Registro de Comunidades de Aguas, con sus 

respectivos usuarios y horas de riego asignadas por turno y 
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Mapa 1 Ubicación espacial de los predios  inscritos  en unidad de Catastro y con número de Rol de Avaluo Fiscal. 

Elaboración propia basada en datos  de Servicio de Impuestos Internos y Ministerio de Bienes Nacionales, 

actualizada  diciembre de 2016. 

 

 caudal, actualizada hasta el segundo semestre del 2016.  Esta 

información fue georreferenciada desde el plano de base Nº 433 

de 1947.  De esta manera, es posible contabilizar la propiedad 

del suelo y del agua y observar la distribución espacial y sus 

posibles relaciones territoriales.   

El registro realizado dejó fuera contabilización de terrenos del 

canal Chulpavilco (canal actualmente derivado del Canal del 

Pueblo, el cual estuvo por muchos años en desuso)  La 

construcción de un trasvase entubado que cruza dicha quebrada, 

permitió la rehabilitación de la accesibilidad al agua del Canal del 

Pueblo para la zona, y junto con ello, un interés reciente de 

algunos miembros de la comunidad por inscribir parcelas 

abandonadas.   Debido a que la cantidad de predios inscritos es 

mínima y no existe un registro de inscripción de aguas 

específicas, no es posible obtener una imagen totalitaria de la 
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 zona.  Situación similar ocurre en el sector del Espacio Hidráulico 

Aroma, el cual recordemos que es de uso temporal y alternado 

en tres sectores, cuya rotación mínima es de dos años.  La lógica 

de apropiación comunal sigue vigente, y los predios no se 

encuentran identificados de manera individual en ninguna 

cartografía previa a las elaboradas para esta investigación.  Así 

como tampoco hay un registro de Comunidad de Aguas asociada 

a esta zona. Sin embargo, según relatos de miembros de la 

propia comunidad, entre ellos identifican a quien pertenecen los 

terrenos sin que exista documento escrito.  Además llama la 

atención el hecho de que existan algunos terrenos que la 

comunidad ha acordado ceder a las figuras veneradas de la 

iglesia, es decir los administra temporalmente quien ocupa el 

cargo de mayordomo de alguna de las vírgenes.  

Se consideró la revisión de cada usuario registrado en cada 

Comunidad de Aguas, proveniente del registro de la Comisión 

Nacional de Riego, para identificar a los regantes de Socoroma 

con Derechos de Aprovechamiento de Aguas. (DAA). Se 

identificó la toponimia asociada a cada registro y su ubicación 

espacial en el mapa. La identificación espacial de la toponimia 

local se realizó en distintos procesos de recogida de información, 

tanto documental como en el trabajo de campo.   En estudios 

previos se detectaron dos mapas que contenían nombres locales 

de lugares asociados a los espacios irrigados, no identificados en 

las cartografías oficiales. (Castro 1992; Cornejo y Choque Mariño 

1997). Se estudiaron además los nombres provenientes del plano 

433 (1947, y los nombres de los predios inscritos con Registro de 

Propiedad.   La información se contrastó con los listados de los 

registros de Comunidades de Aguas, donde se asignan las horas 

de riego asociadas a un predio, el cual se agrupa en nombres, 

(ejemplo, Tiquiñoso1; Tiquiñoso 2, etc).  Se logró detectar 

parcialmente la ubicación de las distintas áreas, y a partir de este 

trabajo de levantamiento de información existente, se programó 

un taller de participación comunitaria, donde se trabajó con 

maquetas a escala 1:5000 del territorio para identificar la 

ubicación de los lugares, con el objetivo de que los miembros de 

la comunidad detectaran los lugares y reconstruyeran sus propias 

cartografías.   

La complejidad de unificar información requirió además estudiar 

a cada usuario, para contrastar los registros de: usuario, parcela 

y asignación de derechos de aprovechamiento de aguas.  En 

numerosos casos existe equivalencia entre el nombre de usuario 

de aguas y el propietario de terreno. En otros casos se observa  
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Gráficos 1 , 2, para la identificación de los 

grupos familiares propietarios de las 

parcelas agrícolas de Socoroma en los 

espacios hidráulicos asociados al rio 

Socoroma. Considera presencia de 

apellidos paterno y materno en usuario 

registrado con Rol de Avalúo Fiscal 

actualizados a 2016. Elaboración Propia, 

2017. 

un acercamiento al grupo familiar por coincidencia de apellidos.   

Hubo otros casos en que no existe correspondencia entre usuario 

de agua y propietario de la tierra.   Los terrenos antiguamente 

eran parte de la comunidad, sin embargo, probablemente a partir 

del Plano 433 (1947), se registra la correspondencia de cada 

parcela con un número, y a su vez, cada número eventualmente 

llega a convertirse en una inscripción oficial del propietario del 

predio.  Actualmente el 59% del total de predios de Socoroma, 

se encuentra registrado a nombre de un propietario y su 

respectivo número de Rol de Avalúo Fiscal.  Lo anterior nos 

muestra la tendencia creciente de adaptación de la comunidad a 

las lógicas de manejo del territorio determinadas por la 

institucionalidad gubernamental, relegando a segundo plano la 

institucionalidad local heredada.    La mayor parte de los registros 

de propiedad actual, se concentran, por una parte, en las zonas 

mas cercanas al asentamiento urbano.  Por otra parte, se 

concentran también en aquellas asociadas a las zonas con mejor 

acceso al agua para el riego. De esta manera, prácticamente la 

totalidad de los predios del sector cercano a la bocatoma del 

canal del Pueblo; Arcopuncuni y Apilla-Apilla; además de 

Mancaruma y  Chacacagua, cuentan con el registro actualizado 

de propietarios, mientras que los terrenos  que se encuentran 

localizados en las áreas mas lejanas de las bocatomas, - como 

Anco Anco, Chulpane y Coca, son aquellos que no han sido 

registrados por sus propietarios.  

La cantidad de parcelas ha aumentado respecto de la 

información de 1947.  Lo anterior se explica por la subdivisión de 

una parcela en dos o tres partes, producida principalmente por 

herencias familiares.  Sin embargo, no ha aumentado la superficie 

total del suelo agrícola disponible en Socoroma, ya que las 

limitaciones técnicas para la organización del riego no lo 

permiten.  Debido además a los procesos crecientes de 

migración a las zonas urbanas, lo cual ha reducido a  la población 

habitante permanente en la zona, es evidente que no ha existido 

por parte de la comunidad, la necesidad de extender el área de 

cultivo, mas allá de la que definen los espacios hidráulicos 

existentes. 

Al observar la distribución espacial de los grupos familiares 

dentro de cada espacio hidráulico, podemos ver que existe una 

compleja diversificación en la distribución espacial de la 

propiedad del suelo.  Lo cual se presenta en concordancia con la 

lógica andina de ocupación del suelo, donde se reconoce la 

diversidad en la calidad de los nutrientes del suelo, calidad de las  
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Gráficos 3 y 4 para la identificación de los 

grupos familiares propietarios de las 

parcelas agrícolas de los espacios 

hidráulicos asociados al Rio Aroma. 

Considera presencia de apellidos paterno 

y materno en usuario registrado con Rol de 

Avalúo Fiscal actualizados a 

segundo2016. Elaboración Propia, 2017. 

 
Páginas siguientes: Ubicación de la 

propiedad de la tierra por grupos 

familiares: Mapa 2 sector Pueblo.  Mapa 3 

sector Chacacagua. Mapa 4 Sector 

Mancaruma-Chulpane.   

aguas, tipos de pendiente, y por lo tanto la propiedad se 

distribuye de manera heterogénea en toda la extensión del 

territorio.    Sobre aquellos usuarios que solo disponen de un 

predio Castro (1992), señala que existen mecanismos de gestión 

comunal de la propiedad como el préstamo, el arriendo y la 

mediería.  De esta más de uno de los cuatro grandes espacios 

hidráulicos de la zona, Pueblo, Chacacagua, Mancaruma o 

Aroma.  Esto se complementa además al acceso diversificado en 

otros pueblos de altitud similar, o en la cabecera de la cuenca del 

Rio Lluta.  (Castro 1992, p. 42) 

Las parcelas tienen un tamaño relativamente pequeño.  Un 67% 

del total de predios registrados, tienen una superficie 

aproximada variable entre los 2000 y 4000 m2, un 29% de los 

predios tienen una superficie inferior a los 1000 m2,  mientras que  

solamente un 4% de los predios tienen una superficie mayor a los 

5000 m2. 

Estos terrenos de grandes superficies están asociados  a tres 

características especiales: terrenos con muy poco rendimiento 

productivo.  Por ejemplo, aquellos ubicados en la ladera norte de 

la quebrada Aroma; los cuales además presentan riesgos de 

derrumbes, o rastros de ya haber sufrido la pérdida de algunas 

terrazas en las zonas  mas cercanas al cauce del río;  terrenos que 

se abastecen de manera independiente del sistema de reparto 

comunitario del agua, y se ubican en las zonas que bordean el 

cauce natural;  y  terrenos que tienen otros usos productivos, 

distintos del cultivo, los cuales no tienen horas asignadas de 

riego, como aquellos que son utilizados para secar “papa 

chuño”, un tipo de patata tradicional que es deshidratada como 

estrategia de conservación de alimentos, para convertir en harina 

y otros sub productos alimenticios de larga duración.  

Los siguientes mapas muestran la distribución espacial por 

grupos familiares de los predios identificados.  Se clasificaron los 

predios, observando los apellidos paterno y materno de cada 

propietario inscrito. 
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Orden de distribución de tierras  entre grupos 
familiares de primeras parcelas de cada canal 
(desde Bocatoma hacia abajo) 
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Pueblo 
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Es interesante recordar que en la lógica de la organización social 

vinculada al ayllu, y a las reglas de complementariedad y 

reciprocidad, probablemente las comunidades extienden los 

límites de aprovechamiento de los recursos  disponibles en 

distintos pisos ecológicos, mediante lazos matrimoniales con 

miembros de distintas comunidades.  Esto se podría observar al  

visualizar los apellidos de los grupos familiares que tienen menor 

presencia en la zona, que corresponden a apellidos de familias 

dominantes de otros pueblos cercanos a Socoroma, como Putre, 

Zapahuira o, Murmuntane. Se ha realizado además, un análisis 

topológico con el fin de organizar la información recopilada 

basándose en cuatro aspectos por cada espacio hidráulico: El 

orden de distribución de la parcela; la línea gravitacional de 

descenso del agua desde la toma hasta el desagüe final; los 

apellidos (paternos) asociados al registro de propiedad actual, y 

las dimensiones de las parcelas, es posible situar las estrategias 

de distribución del territorio entre los miembros de la 

comunidad: 

La comunidad distribuye sus terrenos de manera diversificada 

entre los distintos grupos familiares.   Cada familia dispone de 

parcelas de alto rendimiento productivo y también de bajo 

rendimiento productivo, en función de su ubicación y tamaño.  

Las primeras parcelas de cada espacio hidráulico -de bajo 

rendimiento productivo- son propiedad de las familias con mayor 

presencia en el total del territorio. Siguiendo la lógica de 

organización social para el reparto de la tierra y el agua andina, 

estos grupos familiares debieran ser los herederos de los 

derechos de uso de aguas asociados a los ancestros que 

construyeron los canales.  Las primeras parcelas requieren un 

esfuerzo adicional para su mantención, y los beneficios son 

menores respecto de otras parcelas ubicada en el área mas 

central del espacio hidráulico.  Luego se puede observar que 

estas mismas familias, tienen además parcelas de mayor 

dimensión, y localizadas en el área central del espacio hidráulico, 

-el que permite mayor superficie cultivable-.  Las familias con 

menor presencia son propietarias de parcelas de menor tamaño. 

Se subentiende de esto que no son parte del grupo que heredó 

de sus ancestros la construcción de los espacios, sino que han 

adquirido sus propiedades por compraventa, o por vínculos 

matrimoniales.   

Si bien este es un ejercicio preliminar realizado con la información 

disponible, y que en ningún caso es definitivo, permite 

profundizar en esta forma de comprensión territorial del espacio 
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social de la comunidad en estudio.  En las páginas siguientes, se 

presenta el análisis completo para cada espacio hidráulico. Se 

simbolizan con graduación de color las dimensiones estimadas 

en m2 de las parcelas; las flechas indican el movimiento 

gravitacional del agua desde el canal matriz hacia sus derivados.  

Incluye únicamente el primer apellido (paterno) del dueño 

vigente.  Por lo tanto, no es información definitiva, ya que habría 

que considerar las asociaciones familiares del hilo materno de 

cada usuario actual, y la ampliación de datos de parcelas sin 

registro de propiedad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paginas siguientes: 

Gráfico 5 Diagrama topológico de reparto de propietarios de parcelas 

para el Canal Chacacagua y Mancaruma-Chulpane. 

Gráfico 6 Diagrama topológico de organización de propietarios de 

parcelas en Canal El Pueblo. 

  



Orden de distribución del agua en los espacios irrigados
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Orden de distribución del agua en los espacios irrigados
por familia y tamaño de parcela
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Imagen 1 Acta constitución de una 
Comunidad, y notas laterales posteriores, 
de traspaso del dominio de acciones de 
agua en años posteriores.  

5.1.3 El usuario y la propiedad del Agua 
 
Tradicionalmente, existen patrones de organización comunal que 

han permitido mantener de manera ordenada la distribución del 

agua.  Sin embargo, la lógica de que tierra y agua van unidas, 

propia de la gestión ancestral del agua disponible, se vio 

afectada en el territorio andino chileno a partir de la creación del 

Código de Aguas (1981).  Las comunidades indígenas se vieron 

en la obligación de validar su sistema de organización para el 

reparto del agua a través de la conformación de Comunidades 

de Aguas, donde se individualizan Derechos de 

Aprovechamiento (DDA) a personas con acciones de agua 

equivalentes a minutos de riego, asociadas a un canal matriz y a 

un predio en particular, y no necesariamente vinculado a los 

registros de propiedad de la tierra. El Derecho de 

Aprovechamiento se otorga a quienes hayan hecho uso del 

caudal por más de cinco años.  La adaptación a la normativa 

vigente sobre derechos y propiedad del suelo y el agua influyó 

en la percepción de la propiedad privada, la cual se ha ido 

insertando profundamente entre los habitantes.  

Se identifican tres Comunidades de Agua complejas, las cuales 

distribuyen el tiempo de reparto del caudal en una compleja red 

de canales matrices, derivados y sub-derivados:  Comunidad de 

Aguas Canal del Pueblo, con 246 usuarios; Comunidad de Aguas 

del Canal Mancaruma-Chulpane, con 107 usuarios; Comunidad 

de Aguas Canal Chacacagua, con 70 usuarios.  Para el caso del 

Canal Aroma, no existe la constitución formal de una comunidad 

de regantes.    

En tanto se han formado además Comunidades de Aguas para 

canales que tienen toma directa del río, reconocidos como 

“Canales Manantiales”.  Los canales manantiales, permiten dar 

cobertura a aquellas parcelas que están ubicadas en las partes 

más lejanas del canal matriz, y por lo tanto reciben un caudal 

inferior al de aquellas parcelas ubicadas en el inicio del sistema.  

Estas parcelas al estar ubicadas en la parte inferior del sistema, 

próximas al río, van recibiendo los aportes tanto del canal de 

riego, como también de los excedentes de agua proveniente de 

las parcelas superiores, los cuales permean y afloran en los 

puntos más bajos, por saturación del suelo.  Las comunidades de 

aguas  asociadas son: Canal Bajos Poyerane, con 8 usuarios; 

Canal Chipaca, con 7 usuarios; Canales Apilla Apilla 1 y 2, con 4 

y 5 usuarios respectivamente; Canal Guañavira Abajo, con 5 

usuarios; y Canales Vila-Vila y Cerro Socoroma, con 2 usuarios  
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Gráfico 7 Comunidades de agua.  
Caudales estimados, días de turno 
asignados, tiempo total del canal a repartir 
en horas, y el número total de usuarios que 
conforman cada comunidad. 

 

cada uno.  Todas las comunidades fueron formadas en 1993 y en 

su composición definen usuarios de agua, asociados a predios 

específicos. En el año 2003, luego en el año 2010, algunos 

usuarios han realizado cesiones de derechos a otros usuarios, 

vinculados al mismo predio.     La idea de la constitución de 

comunidades de agua implica que no existe un propietario del 

agua, sino que se forman acuerdos sobre el derecho de riego.   

El Código de Aguas (1981), define que el agua es un bien de uso 

público pero que se “otorga a particulares el derecho de 

aprovechamiento”, expresado en volumen por unidad de 

tiempo.  Sin embargo, la interpretación de lo privado sobre lo 

comunitario implicaría que el derecho a sustraer y ejercer un 

control total a ciertos recursos, restando a otros la posibilidad de 

acceder a ellos, provocando conflictos de interés comunitario.  

Ejemplo de ello, se observa en el caso de ciertas familias que han 

registrado propiedad sobre determinados terrenos, y ha 

extendido los dominios sobre fuentes de agua localizadas en los 

terrenos de propiedad privada.  Esto ha implicado la ruptura del 

derecho comunitario de uso de fuentes de agua, reconocido a 

cada individuo que pertenece a una comunidad de agua. (Castro 

y Bahamondes 2011, p. 22) 

En la tabla siguiente, se observa la demanda de agua de las 

Comunidades de Agua, contrastando los Derechos de 

Aprovechamiento con la Dotación Hidrológica medida en las 

estaciones fluviométricas, con 85% de probabilidad de 

excedencia.  Se observa que en el sector del Rio Aroma, el agua 

disponible puede abastecer los derechos de agua inscritos, 

mientras que en los canales asociados al Río Socoroma, el caudal 

disponible no es suficiente para abastecer a la totalidad de los 

usuarios.  Cabe recordar, que para el Rio Aroma, no se ha 

considerado el consumo que tiene el sector del Canal Aroma, el 

cual no cuenta con Comunidad de Aguas inscrita.  En este 

sentido, es cuando toma especial relevancia la existencia del ciclo 

formal y el ciclo informal para el reparto del riego. 

1 5 25 125 625

Apilla-Apilla	1

Apilla-Apilla	2

Bajos	Pollerane

Cerro	Socoroma

Chacacagua

Chipaca

Del	Pueblo	de	Socoroma

Guañavira	Abajo

Mancaruma-Chulpane

Vila-Vila

RESUMEN	DE	COMUNIDADES	DE	AGUA	
EN	SOCOROMA

Caudal	(lts/Seg) Dias	Turnos

Tiempo	total	canal	(hrs) N° Usuarios
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COMUNIDAD DE AGUA 
(CDA) asociada a Canal 
de Riego, (C.) inscrita en 
Conservador de Bienes 
Raices (CBR) 

Nº de 
usuarios 

Acciones 
(un) DDA 

Hora
s 

Inscripción CBR Dotación 
(l/s) 

Dotación 
Hidrológica (85% 
prov. Exc.) 

Total 
(l/s) 

Unitaria 
(l/s 
/acción) 

Total 
(l/s) 

Unitaria 
(l/s/acción
) 

Quebrada Aroma – Mancaruma 

CDA C. Mancaruma – 
Chulpane 

107 5.544 924 15 0,003 14,4 30,1 0,005 

CDA C. Cerro Socoroma 2 288 48 4 0,014 0,2 8,0 0,028 

Quebrada de Socoroma 

CDA C. Chacacagua 70 3.360 560 10 0,003 6,7 2,4 0,001 

CDA C. Pueblo Socoroma 246 11.808 1.968 15 0,001 0,0 3,7 0,0003 

CDA C. Bajos Pollerane 8 768 128 3 0,004 0,5 0,7 0,001 

CDA C. Apilla Apilla 1 4 192 32 4 0,021 0,2 1,0 0,005 

CDA C.Apilla Apilla2 5 720 120 4 0,006 0,6 1,0 0,001 

CDA C.Vila Vila 9 288 48 2 0,007 0,1 0,5 0,002 

CDA C. Chipaca 7 432 72 10 0,023 0,9 2,4 0,006 

CDA C.Guañavira Abajo 5 864 144 2 0,002 0,3 0,5 0,001 

Tabla 1 Derechos de Aprovechamiento de Aguas inscritos  en espacios hidráulicos de Socoroma y Dotación 
Hidrólogica disponible-.  Elaboración propia a partir de los datos aportados por ICASS, 2016. Pg 184-185. 

 

 

 

5.2 ORGANIZACIÓN PARA 
EL REPARTO DEL 
AGUA 

 

 

 

 

El agua se reparte espacialmente en una red de canales 

abarcando la totalidad de los espacios hidráulicos que forman 

Socoroma.  Podemos ver en el mapa de la página siguiente, la 

distribución gravitacional del riego en toda el área cultivable de 

Socoroma, considerando tanto los canales de mayor complejidad 

con su red de derivados y sub derivados, así como también los 

canales manantiales ubicados en los bordes del río.  Las flechas 

indican la dirección gravitacional del trazado.  Los canales 

matrices son los que dan nombre a las comunidades de Agua.  

Se observan también las parcelas que no tienen comunidad de 

agua, como lo son las de Aroma y las de Chulpavico. 

El reparto espacial, está condicionado al reparto de DDA, 

vinculados a un predio específico. Pese a que existe la 

institucionalidad normada según el Código de Aguas, esta no 

permite resolver las problemáticas vinculadas a los derechos 

reales de agua, ya que la estimación del caudal no consideró la 

disponibilidad real de agua para dotar de los derechos 

otorgados. Sin embargo, como la comunidad de habitantes de  

Socoroma se regula desde la organización comunitaria heredada  
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ancestralmente, el sistema de reparto del agua se adapta y define 

un ciclo formal de reparto y un ciclo informal (Castro 1992, p. 34). 

El ciclo formal, estaría definido por la distribución en el ciclo anual 

de los turnos de riego en unidades mayores, en concordancia con 

ciertos acuerdos definidos al interior de la comunidad, basados 

en el conocimiento de las particularidades de cada terreno. En 

tanto, el ciclo informal, se vincula a un reparto diario que se 

descompone en unidades de tiempo menores, en función de 

necesidades específicas de cada usuario, las cuales dependen del 

ciclo de cultivo, de la época del año, y la calidad del terreno. 

(Castro 1992, p. 34) 

El ciclo formal, que existe en las lógicas tradicionales de 

distribución del agua, se adaptó a los requerimientos actuales y 

se observa en la constitución de Comunidades de Aguas. Se 

formaliza en un documento legal, donde se nombra a uno o dos 

miembros como representantes de la comunidad que dispone de 

DDA, para uso consuntivo, de ejercicio permanente y alternado. 

Reconoce el cauce natural del cual proceden las aguas, su caudal 

disponible y la cantidad de horas de riego por ciclo de días que 

este caudal disponible representa. Define el nombre del canal 

que capta dichas aguas y la ubicación de la fuente de captación. 

El listado de usuarios incluye el nombre del usuario, una 

identificación del predio –asociada a la toponimia local de una 

sub-zona específica- y un número vinculado a esta zona. Además, 

incluye la asignación de horas de riego, y el número de acciones 

equivalente.  La subdivisión del caudal disponible, en la mayoría 

de los casos reparte la totalidad de horas disponibles en forma 

equitativa en turnos de 8 horas entre cada usuario en un turno de 

35 o 40 días. En el caso de los canales manantiales, los cuales 

consideran un caudal disponible mucho menor, y al mismo 

tiempo una reducida cantidad de usuarios, consideran turnos de 

16 o 24 horas, cada 30 o 35 días.     

 

 

 

Página siguiente: Mapa 5 Canales de riego 
de Socoroma distribuidos según cada 
espacio hidráuico. Se observa en los 
canales derivados, los nombres de los 
subsitemas hidráulicos dentro de un 
espacio mayor previamente definido.  
Elaboración propia, 2017 
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5.2.1 El ciclo formal de riego La distribución del agua en el ciclo formal a extensos periodos de 

tiempo se basa en la dotación mínima que requeriría en su 

máxima capacidad cada espacio hidráulico, propia de caudales 

de agua de escaza escorrentía. Sin embargo, este reparto formal 

debe sumar aquel reparto informal que se regula diariamente en 

función de las necesidades del predio y el cultivo.     

A diferencia de lo que ha ocurrido en el tiempo con la subdivisión 

de los predios a partir de herencias, lo cual ha aumentado el 

número de parcelas de menor tamaño, las asignaciones de horas 

por usuario no se subdividen de manera formal, sino que se 

pueden traspasar de una persona a otra asociada al mismo 

predio.  Del estudio de los usuarios registrados de derechos de 

aguas, se puede constatar que un significativo número de 

usuarios registrados ha fallecido-   Por lo tanto, el agua se reparte 

considerando la asignación original que puede ser heredada o 

vendida entre miembros de la propia comunidad.  De manera 

informal, se subdividen las horas de reparto asignadas al usuario 

original, entre el número de herederos.  Esto sólo es supervisado 

por el control que lleva el ciclo informal del riego, a través de las 

autoridades locales encargadas de distribuir de manera 

equitativa el caudal de agua de cada usuario. 

El listado de cada Comunidad de Aguas tiene preestablecido 

intrínsecamente un orden de regantes.  Si bien no existe ningún 

documento que declare una correspondencia secuencial en la 

definición del turno de riego, al comparar el orden del listado de 

usuarios que tienen  DDA asociados a un sector específico, con 

los datos del Registro de Propiedad de cada parcela, se puede 

leer una correspondencia entre el orden del listado de usuarios, 

y la ubicación de las parcelas, respecto del punto de captación 

del canal.  La información al ser superpuesta con los datos 

espaciales, permiten visualizar que el listado de usuarios 

elaborado por la propia comunidad en la definición de cada 

Comunidad de Aguas, respeta en la mayoría de los casos el 

orden gravitacional del riego, para el ciclo formal de reparto del 

agua.  Informantes locales, explicaron que, en el momento de 

constituir el listado, se hicieron esfuerzos por respetar el orden 

del riego, y se explicó cómo se desarma el listado según los 

ramales de canales derivados y sub-derivados correspondientes.  

Sin embargo, en algunos casos, se pasó por alto algún predio y 

hubo que retomarlo posteriormente, quedando separado del 

grupo completo que riega una determinada área.  
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Paginas siguientes: Mapa 6 Distribución 
de horas de riego asignadas a cada 
parcela en Socoroma, segun datos de 
Comunidades de Agua.   Mapa 7 
Toponimia de todos los lugares definidos 
en cada Comunidad de Agua. Elaboración 
propia 

 

La cantidad de horas asignadas por parcela para el ciclo formal 

del riego, puede ser de 4, 8,16,24 o 48 horas. En el Canal del 

Pueblo, la distribución de horas de riego es homogénea en 8 

horas para todas las parcelas, independiente de su tamaño. Si 

bien el reparto de horas es homogéneo entre usuarios, existen 

numerosas parcelas sin asignación de horas de riego. Estas se 

encuentran en áreas de tamaño muy reducido, o bien se trata de 

parcelas que son destinadas a otros fines productivos que no 

requieren riego. Podemos inferir de esto, que las parcelas sin 

horas asignadas se abastecen de los excedentes del agua de las 

parcelas aledañas.  Es posible que, en el diseño del espacio 

hidráulico, hubiese habido correspondencia entre usuarios de 

agua y parcelas. En el tiempo, el parcelario es subdividido entre 

herederos, ampliando el número de parcelas respecto del 

número de usuarios.  Sin embargo, la superficie a regar no 

cambia, por lo que es posible mantener de igual manera las 

reglas establecidas para estimar la superficie que es posible regar 

con el caudal disponible.  Esto, mientras la comunidad mantenga 

vigentes sus reglas locales, puede funcionar.  Sin embargo, al 

adaptarse únicamente a las normas establecidas por el Código 

de Aguas, se pone en riesgo la estabilidad del sistema, porque 

las reglas sociales y culturales vinculadas a derechos de uso del 

agua, pueden dejar de ser retransmitidas entre generaciones y 

finalmente ser olvidadas por las nuevas generaciones.  Es 

probable además que, ante este escenario, ciertas superficies 

puedan quedar efectivamente sin acceso a agua, imposibilitando 

la continuidad del ciclo agroecológico. 

En el mapa 6 se puede observar la distribución de horas 

asignadas en el ciclo formal, según los DDA de cada Comunidad 

de Aguas.  Se observa que, en la mayoría de los casos, la 

asignación principal es de 8 horas y las particularidades que se 

aprecian en aquellas parcelas que tienen mayor cantidad de 

horas, obedecen a particularidades de terrenos ubicados 

principalmente en canales que tienen toma directa al río, con uno 

o dos usuarios de aguas.  También se observan algunas parcelas 

que no tienen asignadas horas. Estas son aquellas que no tienen 

funciones agrícolas.  Ya que se utilizan o para actividades sociales 

o para el trabajo de secado de papa.  En tanto, en el mapa 7, se 

puede observar la enorme riqueza en la toponimia local del lugar, 

con 68 nombres específicos para reconocer cada lugar.  Son 

microespacios asociados a canales de riego, donde se agrupan 

las parcelas.  Estos nombres son los que identifican los DDA en 

el registro de Comunidades de Agua.  
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39.- Anco - Anco
40.- Curicurine
41.- Chuñavire
42.- Ancovilque
43.- Capatiza
44.- Casinuve
45.- Santa Lucia
46.- Munaipata
47.- Alto del Pueblo
48.- Vila Vila
49.- Chuqiña
50.- Circa Batan
51.- Huerta
52.- Tara
53.- Chuiquiña
54.- Guañavira Abajo
55.- Rosas Jaconda
56.- Cementerio
57.- Bajos Cementerio
58.- Piedra Blanca
59.- Bajos Pollerane

  

60.- Frente Chiquiña
61.- Guañavira
62.- Corral
63.- Adobera
64.- Apilla Apilla
65.- Dos Alamos
66.- Sunijaraña
67.- Suquin Humapa
68.- Estanque 

  Canales

  

Leyenda

  

Apilla Apilla

Apilla Apilla 2

Bajos Guañavira

Bajos Poyerane

Chacacagua

Chipaca

Chulpane

Mancaruma

Pueblo

Vila Vila
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5.2.2 El ciclo informal de riego  
MEDIDAS EN VOLUMEN 

ESCURRAJE Agua que 
filtra o que 
escurre. 

Excedentes del 
riego de una 
parcela 
ubicada en la 
parte superior. 
De libre 
disposición. 

ESTANCADA 

 

(Canal 
Chacacagua) 

Cantidad de 
agua que 
contiene un 
estanque.  

Valido para los 
estanques 
menores 
construidos, 
como 
Chacacagua. 
De 500 m3 

HILOS 

 

(Canal El 
Pueblo) 

Porción de 
agua 
respecto del 
total 
disponible 
en el 
Estanque 
del Pueblo. 

Los hilos, son 
la cantidad de 
giros que se da 
a válvula de la 
compuerta que 
abre el 
estanque de 
2000 m3. Se 
reparten 15 
hilos entre 4 
usuarios 
diariamente. 

UNIDADES DE MEDIDA EN TIEMPO 

PASADILLA 4 horas a los 
15 días de 
siembra 

Cuando el 
cultivo necesita 
agua. 

GOLPE DE 
AGUA 

20 minutos Solicitud para 
riego de 
hortalizas.  

UN TURNO o 
UN AGUA 

8 horas de riego continuado a 
plena capacidad 

AGUA Y 
MEDIA 

8 horas a plena capacidad en el 
primer día + 8 horas del día 
siguiente a media capacidad 

MEDIO TURNO Es un turno repartido en dos. 
Se dispone del canal a media 
capacidad durante 8 horas. 

DOS AGUAS Se dispone del canal a plena 
capacidad para el predio 
durante 8 horas continuadas 
por dos días seguidos. 

Tabla 2 Unidades de medida vernaculares 
para el reparto del agua. Fuente: Castro, 
1992 

El ciclo informal del riego estructura un sistema de organización 

mucho más complejo, ya que es el cual define el reparto real del 

agua diariamente. Constituye el soporte de una fuente de 

conocimientos generacionales sobre organización comunitaria 

para el reparto por turnos del caudal disponible, y cuyas reglas 

no se encuentran escritas, son transmitidas por tradición oral y 

por experiencia. Su efectividad depende de la gestión directa de 

las autoridades locales en torno al agua.  En el sistema 

tradicional, dichas autoridades son dos:  el Comisario de aguas o 

repartidor, y el Delegado de Aguas (Castro 1992, p. 50).  El 

primero es quien debe organizar el reparto por turnos diarios 

entre los regantes, en función del orden de inscripción de la 

siembra.    

Existen dos repartidores de agua, cada uno responsable de dos 

canales de riego, los cuales son elegidos por todos los miembros 

de la comunidad de regantes en el mes de agosto de cada año.  

El repartidor, una vez que define la cantidad de regantes que 

tendrá la temporada, debe velar por el cumplimiento del tiempo 

comprometido para cada turno de riego.  En función de la 

cantidad de predios a regar, también se ajusta el ciclo del riego. 

Actualmente, pese a que el ciclo formal define un ciclo de 35 días 

para cada regante, la comunidad ha definido que el ciclo del 

riego para este año será de 20 días, de manera que no se 

desaprovechen los excedentes del agua que se producen por la 

baja cantidad de predios cultivados.   

El cargo del repartidor es de alta responsabilidad dentro de la 

comunidad, y requiere que quien salga elegido, manifieste una 

actitud neutral frente a preferencias familiares o de amistad a la 

hora de asignar las horas para el riego.  En años estos cargos se 

han movido entre muy pocas personas, probablemente porque 

requiere un “saber hacer” que no ha podido ser retransmitido a 

otras generaciones producto del creciente envejecimiento de la 

población permanente. El Repartidor de Agua también es quien 

regula las solicitudes especiales, definidas según las unidades de 

medida locales que se adaptan a la necesidad del usuario en el 

ciclo diario. 

El Delegado de Aguas, cumple una función fiscalizadora respecto 

del actuar de los repartidores, también es elegido anualmente 

por votación.  Necesita mostrar una conducta intachable y 

además haber ocupado el cargo de repartidor previamente.   

Debe ser capaz de resolver conflictos sobre el reparto, los cuales 

son discutidos mensualmente por los regantes.  
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5.2.3 Distribución espacial para el 
reparto del agua  

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6 Don José Flores, es 
tradicionalmente el  repartidor, acordando 
con los usuarios de agua, la entrega de los 
hilos solicitados para la distribución diaria 
del agua del Canal del Pueblo, bajo el 
estanque. (2013) 

Foto 7 Vista general de las parcelas que 
están bajo el estanque. (2011) 

El agua en Socoroma se reparte por turnos predefinidos en el 

ciclo formal del riego. Sin embargo, la forma en que se organiza 

esta distribución por turnos según la zona donde se emplaza el 

terreno a regar; ya que dependerá si es agua de escurrimiento 

permanente, o agua almacenada en estanques.  (Ver Gráfico 7, 

capítulo 3.3 ).  La definición de qué se reparte – si el tiempo o el 

volumen-, depende de la ubicación de la parcela y del tipo de 

infraestructura que disponga el canal.   En la mayoría de los casos, 

se reparte el tiempo, sin embargo, en los casos donde existen 

obras de acumulación, se reparte el volumen. 

El Canal del Pueblo distribuye el agua en dos grandes grupos de 

parcelas, determinados por la acumulación del agua en el 

estanque. El espacio se subdivide entre las parcelas sobre el 

estanque, o bajo el estanque. (Ver Ilustraciones 17 y 18, capítulo 

3.3.1.) El primero dispone de agua corriente, donde pueden 

regar dos personas al mismo tiempo en un turno de 8 horas de 

8:00 a 16:00. Durante la noche no es posible regar en este sector, 

ya que se debe dar tiempo para el llenado del estanque. En 

tanto, el área bajo el estanque riega en el mismo horario solo de 

día.  A partir del estanque hacia abajo, no se reparten solo las 

horas, sino también el volumen, determinado por el caudal 

acumulado del estanque. La unidad de medida es el “hilo”, que 

corresponde a la cantidad de giros que se necesita la válvula para 

abrir la compuerta de descarga del estanque de 2000 m3. 

Normalmente se reparten 15 hilos diariamente, entre cuatro 

usuarios. Recordemos que una porción del agua del estanque es 

utilizada con fines consuntivos en las viviendas del pueblo, por lo 

tanto, no se reparte la totalidad del volumen almacenado.   El 

Comisario de Aguas se presenta a las 8:00 am junto a quienes 

solicitaron agua durante el día anterior, y además aparecen 

quienes necesitan pedidos especiales, como pueden ser “golpes 

de agua”, “pasadita” “agua y media”. 

Por otra parte, el canal Chacacagua, tiene un estanque general 

de almacenamiento, cuyo volumen representa ¼ respecto del 

volumen disponible para el Canal del Pueblo, por lo tanto, se 

reparte el volumen de agua disponible. El riego se mide por 

“estancadas” correspondientes a la cantidad total de agua que 

acumula el estanque. Habitualmente este volumen de aguas se 

reparte en la tarde, de 16:00 a 00:00, llegando a acumular a dos 

usuarios diariamente.    Según indica Castro (1992), antiguamente 

el canal Chacacagua tenía dos estanques de tierra de carácter 

temporal que acumulaba el agua directo del río Socoroma.  

Actualmente el agua es dirigida a través de un canal hasta un 
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5.2.4 Los turnos del riego: volumen 
y tiempo 

 

 

 

 

estanque de hormigón de carácter permanente, y el reparto del 

volumen no ha cambiado.  

El canal Mancaruma-Chulpane, tiene riego por agua corriente, y 

su horario de riego es continuado.  Se riega en tres turnos de 8 

horas, el primero de 8:00 a 16:00, el segundo de 16:00 a 00:00 y 

el tercero de 0:00 a 8:00 am.    Los canales manantiales, en su 

mayoría están ubicados en la quebrada Socoroma, que abastece 

a los canales Chacacagua y Pueblo.  Por esta razón los 

manantiales solo se riegan de día, para permitir la acumulación 

del agua durante la noche en ambos estanques de 

almacenamiento.  Esta distinción permite definir un máximo de 

posibles regantes en un turno de riego, así como también las 

horas del día que ciertos sectores tienen autorización de regar. Si 

recordamos los criterios de captación almacenamiento, 

distribución y reparto del sistema hidráulico, podemos inferir 

que, a mayor complejidad, mayor diversificación en la 

distribución del riego.  Las zonas mas cercanas a los puntos de 

captación priorizan el riego de agua corriente, mientras que las 

parcelas mas lejanas, necesitarán almacenamiento para soportar 

el riego. 

 

 

Si bien de manera formal, se distribuye únicamente el tiempo, las 

distintas alternativas especiales a las que recurren los usuarios de 

aguas, dan cuenta del reparto por volumen, según el tamaño de 

los predios, el tipo y estado de los cultivos.  Así, se observan las 

opciones de turnos vinculados tanto al tiempo como al volumen: 

“media agua”, “un agua”, “un agua y media” y “dos aguas”, los 

cuales corresponden al tiempo disponible del caudal, ya sea 

completo o a media capacidad. Siendo el turno de “un agua”, el 

correspondiente al ciclo formal, que equivaldría a 8 horas de 

riego continuado a plena capacidad.  

Sin embargo, también existen alternativas que están asociadas a 

los tipos de cultivo y el tiempo de desarrollo de estos. Se trata de 

medidas asociadas al tiempo principalmente. Encontramos aquí 

la “vuelta”, el turno equivalente “un agua” descrito 

anteriormente, cuando los cultivos están en proceso de 

desarrollo. Las “pasadillas” se utilizan cuando las plantas están 

nuevas, durante los 4 primeros riegos. Se dispone del canal 

completo por 4 horas, a los 15 días del riego principal del turno.  
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Página siguiente: Mapa 8 Distribución del 
agua según disponibilidad: agua corriente 
o agua almacenada en estanques. 
Elaboración propia, 2017 

 El “golpe” permite disponer del caudal completo por unos 20 a 

30 minutos. Se utiliza para huertos y hortalizas de menor escala.  

No es parte de los turnos formales, por lo que su uso depende 

de la voluntad dentro del turno del vecino más cercano.   En el 

caso del sector Chacacagua, y Mancaruma -lugar donde la 

dimensión de los predios es variable, y con los predios de mayor 

superficie (ver mapa 17 predios Potrero Huanca y Potrero 

Pampa), la variabilidad en el reparto del volumen según el 

tamaño de predios implica el reparto de “media estancada”, y 

“una estancada”. Los predios mayores pueden llegar a tener 7 

estancadas en forma continua para el sector de Chacacagua, 

mientras en Mancaruma la variabilidad del tamaño de las parcelas 

es tal, que existen turnos que van desde “media agua” hasta 16 

aguas.  

En el sector Aroma, donde únicamente se cultiva papa, el turno 

considera 8 horas de riego continuado. El tamaño de los predios 

genera turnos de “un agua” o “media agua”.  Recordemos que, 

en este sector, los espacios de cultivo se subdividen en tres zonas 

que se cultivan por dos a cuatro años, y luego entran en descanso 

por un mínimo de 2 años.  

Según Castro (1992), los habitantes de la comunidad definen 

ciertos aspectos esenciales de conocimiento, sobre el manejo 

eficiente del recurso agua.  Uno de ellos es saber que los predios 

más cercanos a la fuente de captación son los que contarán con 

mayor cantidad de agua.  (Castro 1992, p. 53).  Esto es un 

beneficio, pero también un riesgo ya se necesita mayor control 

del ingreso del agua en estas zonas para evitar la saturación del 

suelo.  Si observamos el mapa 20, las parcelas mas cercanas a las 

tomas de agua son las de menor tamaño.  Necesitan por lo tanto 

pocas horas de agua para irrigarse ya que disponen del caudal 

en su máxima capacidad.  En tanto, las parcelas mas lejanas son 

de mayor tamaño, y serán las parcelas que no dispondrán del 

mismo caudal que las primeras.  En muchos casos estas parcelas 

al estar ubicadas en el extremo interior pueden recibir aportes 

complementarios por escurraje o por tomas complementarias 

desde el río.   

Si bien el escenario ideal para aprovechar al máximo el agua sería 

que la distribución del agua  se respetase el orden gravitacional, 

para lo cual los turnos de riego debieran ser continuados .  Este 

ideal se observa en los listados de reparto de las horas en la 

distribución formal de las Comunidades de Agua. Sin embargo, 

esto resulta muy difícil de lograr, ya que el riego depende 
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Foto 8 El reparto del canal matriz hacia 
una parcela. (2013) 

Foto 9 Una parcela ubicada sobre el 
estanque, la cual no respeta el riego 
tradicional por chipalla, sino que utiliza 
riego tendido,  en el sector Apilla Apilla, 
saturando el suelo del exceso de agua 
entrante. (2013) 

del inicio de la siembra y los turnos se definen en la medida que 

las personas van alistando sus terrenos, lo cual depende de la 

cantidad de mano de obra disponible.  (Castro, 1992).   

Se espera que el agua que se dispone sea aprovechada 

íntegramente, por lo que el regante debiera ser capaz de regar 

de manera abundante y homogénea los cultivos, con el mínimo 

de pérdidas posibles. Antiguamente, cuando se cultivaba en 

mayor cantidad de terrenos, la prioridad en el turno del riego no 

dependía de la necesidad de agua del cultivo, sino de la 

disponibilidad de agua de los regantes. Un ejemplo se encuentra 

en el riego de la papa o el maíz, los cuales debieran realizarse 

cada 15 días, sin embargo, el turno es cada 35 o 40 días.     

El acceso al agua disponible es una limitación del sistema 

original, que está por sobre la necesidad de los cultivos.  Además, 

recordemos el capítulo 4.3.2 donde se explicaron las condiciones 

específicas que tienen los suelos y su comportamiento frente a la 

contención de la humedad.  El suelo arcilloso propio de 

Socoroma   tiene una alta resistencia al ingreso de humedad, sin 

embargo, una vez que entra, la humedad su expulsión se produce 

de manera muy lenta.  Si a lo anterior, sumamos que el sistema 

de riego predominante es a través del riego por chipalla, el cual 

traza pequeños surcos que dirigen el agua directo a la planta, el 

sistema es eficiente.   

Actualmente, la vuelta de riego se realiza cada 20 días.  Pese a lo 

anterior, el hecho de que la propiedad de los terrenos esté 

distribuida de manera tan heterogénea entre las distintas familias, 

las limitaciones existentes en la disponibilidad del agua son 

subsanadas a través de las relaciones sociales existentes, de 

manera que los regantes cuentan con la seguridad de disponer 

del agua necesaria para los cultivos.   

En el mapa siguiente, se propone una visualización teórica  de la 

distribución ideal el agua,  el caso de que se respetase 

únicamente  el orden del riego de cada Comunidad de Aguas 

inscrita en los registros de DDA. Su elaboración contiene 

únicamente las variables cuantitativas observadas, ya que 

traslapó datos de horas de riego, número de posibles turnos 

diarios por zona y ciclo en días del turno.  Se puede visualizar el 

escenario para el reparto en el caso de que éste dependiera 

únicamente de la efectiva distribución gravitacional del agua. El 

orden del riego comenzaría en la parcela más cercana a cada 

captación y el último turno, a las parcelas más lejanas de cada 

sistema.   
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Página siguiente: Mapa 9.  Propuesta 
teórica de los ciclos de riego formal 
ideales, considerando unicamente la 
eficiencia en el reparto del agua.La 
elaboración de esta propuesta considera 
el orden de registro de las comunidades de 
aguas, la asignación de horas de riego por 
predio y la cantidad de parcelas que 
pueden ser regadas en un día, 
considerando el turno de riego de de 4, 8 
o 16 horas en la mayoría de los casos.  
También considera la distribución 
simultanea del flujo entre los distintos 
espacios hidráulicos.  Asi, se observaría 
que entre el día 1 y el 5, alcanzarían a 
regar un grupo de parcelas asociadas a un 
punto de captación, mientras que entre el 
día 6 y 10, serían otras parcelas, asi 
alternando hasta completar el turno de 35 
días que el sistema formal define para 
cada usuario de agua.   

 

  

  

Miquel Barceló habla de “Aigua que pujaba y l’aigua que 

baixaba” en relación a la importancia de que el reparto del agua 

comience en la parcela ubicada en la parte más baja hasta llegar 

a la más alta y cercana al punto captación del agua, con el fin de 

compensar a los regantes mas alejados por las pérdidas de 

presión en el verano (Barceló, Kirchner y Navarro 1996, p. 27).  Sin 

embargo, hemos podido observar que esta lógica no ha sido 

empleada en el territorio de estudio ni en el sistema del riego 

ideal, como tampoco en el reparto interno de cada andén.  

Probablemente esto sucede principalmente porque el riesgo de 

que la última parcela no sea irrigada no existe, como tampoco en 

la escala de las terrazas, la mas baja siempre terminará recibiendo 

los excedentes de las parcelas superiores, producto de la alta 

permeabilidad del suelo. Exponer las parcelas mas bajas al riego 

inicial, implicaría que en el resto del proceso, estas continúen 

siendo irrigadas indirectamente por la infiltración del suelo, 

arriesgando la saturación y deslizamiento del suelo.  Además, tal 

como dijimos, hay ciertas reglas del ciclo informal de riego, 

asociadas al tiempo en el cual cada planta tiene una necesidad 

específica, que haría inviable que este mecanismo formal 

funcionara como único sistema.  

La organización del riego da cuenta de las complejas relaciones 

que dan cuerpo a una mirada integral del territorio, Se ha llegado 

a acuerdos para definir los sistemas formales del reparto del agua 

basados en ciclos anuales y también las adaptación especifica del 

sistema a la realidad de cada predio en función del tipo de cultivo 

a través de los ciclos informales del riego, para los cuales se 

confía en el criterio de la autoridad de agua para la toma de 

decisiones sobre el real reparto diario del tiempo y el volumen .  

La existencia de nombres locales para asignar a cada uno de los 

tipos de riego, colaboran en esta construcción de un saber que 

es posible transmitir desde la cultura.  La informalidad es de vital 

importancia para el éxito de los cultivos, está arraigada al saber 

no escrito.  Las horas de distribución del riego, permiten visualizar 

relaciones de equidad en el reparto, ya que la mayoría de los 

turnos se subdividen en 8 horas -salvo en las parcelas mas 

grandes, o también en aquellas que derivan de manantiales- 

Incluso la organización social que define los horarios del reparto, 

se asocia al tipo de infraestructura de soporte que tiene cada 

espacio hidráulico. 
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Foto 10  Secado de Papa Chuño en el 
sector de Chuñavire.  

Foto  11, limpieza de orégano una vez 
cosechado. (2013) 

                                                        
2   Proyecto VRAC-UTEM L215-06. 

En el mundo andino, el paisaje productivo representa un diálogo 

inseparable entre el agua, la tierra y la cultura asociada.  Las 

condiciones ambientales locales, caracterizadas por periodos 

breves de precipitaciones, alta evaporación producida por la alta 

radiación solar, altas temperaturas y baja humedad ambiental, 

hacen imposible el desarrollo de cultivos sin irrigación.  Sin 

embargo, el rol del suelo, los tipos de cultivos y el conocimiento 

local transmitido para su mantención en el tiempo, así como el 

grado de apropiación local sobre el territorio, son fundamentales 

en la definición completa del modelo productivo.   

La comprensión sobre el comportamiento ecológico de la matriz 

biofísica y las alteraciones posibles a los sistemas naturales 

producidas por la integración de las actividades tendientes a dar 

habitabilidad y al lugar, así como el rol del cultivo y el riego en la 

creación de nuevos agro-ecosistemas; y el soporte que otorga la 

dimensión cultural de los sistemas agroecológicos, y su relación 

con el agua en el caso específico de estudio. Los aportes sobre 

el valor simbólico del territorio han contribuido a comprender el 

significado que tienen los rituales y celebraciones asociadas a los 

ciclos agrícolas y a la retransmisión del conocimiento del territorio 

y sus recursos disponibles.   

Esta etapa de la investigación contó con el apoyo de un proyecto 

de Investigación y Vinculación con el Medio de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana2, adjudicado por la autora, que 

permitió realizar un trabajo de investigación participativa con la 

comunidad para el levantamiento de información en torno al 

reconocimiento de los valores del paisaje.  (Chandia-Jaure y 

Godoy 2017)   Entre las actividades desarrolladas para la captura 

de información local, se desarrolló en junio de 2016 un taller de 

Modelamiento Tridimensional Participativo  (MP3D) utilizando la 

metodología propuesta por Giacomo Rambladi, quien ha 

desarrollado diversas experiencias en territorios rurales y minorías 

étnicas en el mundo, desde finales de la década de 1980 (Lovett 

et al. 2015). Utilizando dos maquetas del territorio, a escalas 

1:10.000 modelando la cuenca hídrica de Socoroma, y 1:5.000 

modelando los espacios hidráulicos conocidos, fue posible 

levantar la información asociada al paisaje cultural desde la 

mirada local de los propios habitantes.   

Esta información ha permitido realizar los contrastes con la 

información proveniente de las investigaciones científicas 

preliminares y obtener un acercamiento cualitativo mediante el
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Foto 12 Foto 13 Foto 14. Trabajo en Taller 
de Modelamiento tridimensional 
participativo. Preparación de Maquetas, 
trabajo con comunidad, y discusión 
pública de resultados. (2016) 

 

 

método de investigación participativa, para la recogida de la 

información.  Entre los alcances más significativos obtenidos, se 

pudo constatar la existencia de un paisaje cotidiano, asociado a 

las labores productivas –cultivos, ganadería, riego y vida 

cotidiana- y un paisaje simbólico vinculado principalmente a 

alguna de las 17 festividades que se desarrollan durante todo el 

año, asociadas a los santos patronos y aquellas actividades 

vinculadas con los ciclos agrícolas. y que dan alta riqueza cultural 

a la construcción y persistencia del paisaje en el tiempo. 

Con el uso de las maquetas, se realizó un levantamiento de la  

ubicación de aquellos lugares productivos vinculados a una 

toponimia en común, documentada previamente de manera muy 

general en algunos trabajos previos, (Alvarez et al. 1986; Azócar 

y Izaurieta 1992; Castro, Bahamondes y Goio 1990; Cornejo y 

Choque Mariño 1997).   Los nombres fueron georreferenciados 

posteriormente, para la elaboración de cartografías locales. Se 

completaron los datos, sumando un total de 43 nombres de 

lugares asociados a las zonas productivas.  

La elaboración de este mapa que es reflejo de la voz de los 

habitantes, da cuenta de la coherencia entre el conocimiento oral 

de los habitantes sobre sus espacios productivos, y los registros 

de las Comunidades de Aguas con los nombres de los lugares 

que aparecen en los listados de predios asociados a asignaciones 

de horas de riego.    Si bien existe desde 1947 la identificación 

individual de los predios a través de una numeración y de unas 

macro zonas, que dan cuenta de la propiedad del suelo, 

podemos ver que el manejo de la toponimia local de cada micro 

zona asociada al agua, fue la manera en que cada comunidad de 

aguas, casi 40 años después, definió para identificar los predios. 

La mayoría de los nombres están escritos en aymara –salvo 

aquellas zonas cercanas al asentamiento urbano, con nombres en 

español (como Santa Lucía, Cementerio, Alto del Pueblo), -  y 

prácticamente todos los nombres en aymara encontrados tienen 

un significado asociado a alguna observación descriptiva del 

entorno, algunos se asocian a la existencia de alguna planta 

endémica de la zona, o al color de un cerro, a una condición 

geográfica particular, a un relato de la tradición oral, o a la 

presencia de algún elemento patrimonial.  Otros se asocian a 

lugares productivos con actividades específicas como lo es el 

caso de Chuñavire, lugar donde se seca papa chuño.  Esta 

toponimia de micro escala, expone con claridad, el 

reconocimiento común del uso intensivo del territorio, y de la 

existencia de un imaginario territorial, vinculado a la matriz 
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biofísica, a la características de los recursos disponibles en agua 

y suelo; obras hidráulicas asociadas, y a las construcciones 

existentes vinculadas al material predominante -piedra- y a los 

andenes y terrazas de cultivos. 

De este levantamiento inicial de la toponimia local, fue posible 

posteriormente construir un diálogo con los habitantes sobre la 

integración de la mirada del paisaje cotidiano, asociado a los 

ciclos de los cultivos y también del paisaje simbólico vinculado 

principalmente en esta dimensión a fiestas asociadas al cultivo.  

De este levantamiento realizado, quedó en evidencia el hecho de 

que estos temas diversos, quedan traslapados.  Resulta imposible 

hablar por separado, por ejemplo, de los cultivos sin mencionar 

algunos aspectos de las tradiciones y costumbres que los 

vinculan, o del rol del agua y de las terrazas en la construcción de 

ese conjunto de saberes integrales. 

Se identificaron zonas de cultivo abandonado temporal y vigente 

(identificando sus nombres y extensiones aproximadas), nombres 

de cerros, canales y quebradas; nombres de caminos, incluyendo 

senderos y caminos de pastoreo o de tránsito caravanero; 

nombres de lugares simbólicos o con valor patrimonial y 

localización de las cruces principales y las secundarias.  

El conocimiento del territorio a mayor escala surgió de aquellos 

adultos mayores que en el pasado se dedicaron a labores de 

pastoreo, recorriendo grandes extensiones de territorio. El 

conocimiento adquirido en su juventud les permitió localizar con 

precisión ojos de agua y quebradas menores que abastecen a los 

dos cursos de agua permanente del pueblo, utilizando de 

referencia únicamente el relieve de las maquetas. También 

reconocieron, entre muchos aspectos ambientales significativos, 

aquellos puntos donde el agua baja cristalina, y cómo tras la 

entrada de un afluente específico proveniente de los cerros que 

delimitan la cuenca con Putre, el agua se vuelve salobre en el 

curso de la Quebrada Aroma, lo cual explica por qué solo el agua 

proveniente de la Quebrada Socoroma, es utilizada para 

consumo humano directo.    

La vida cotidiana actual de los socoromeños, se caracteriza por la 

movilidad temporal, ya sea dentro del territorio de Socoroma o 

dentro de la región.  Por otro lado, los lugares que frecuentan 

habitualmente se encuentran distantes del poblado, localizados 

a no menos de 2 horas, lo cual les obliga a destinar tiempo 

adicional en el traslado, regresando a sus hogares sobre las 19:00 

horas.   En otros casos, las personas habitan en Arica y viajan 
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Página Siguiente. Mapa 10 El registro de 
la toponimia local, en la voz de los propios 
habitantes, utilizando la maqueta del 
relieve como apoyo para el diálogo. Autor: 
Mario  Villagrán. (Chandia-Jaure y Godoy, 
2017  

temporalmente a Socoroma para controlar los cultivos y el riego 

en los periodos de turno asignados por el Delegado de Aguas. 

Esto provoca que una parte importante de la población se 

encuentre en tránsito o permanezca en la zona urbana del pueblo 

por periodos breves. 

Resulta interesante la manera en que un campesino de Socoroma 

describió el camino hacia el poniente hacia el Valle de Lluta hace 

más de treinta años: 

" (...) 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 Cucune, después Callejón, 

porque es medio cerrado, cerro claro que tiene buen espacio ... al llegar al 
valle Chapisca, Tocontase. entonces la huella llega encima de los cerros, se 

llama Antechapisca, hasta ahí llega el valle.” 
 

(Castro y Bahamondes 1988) 
 

De este relato, muchos lugares no lograron ser identificados en 

las maquetas del territorio por los habitantes actuales, lo cual 

representa el reflejo de la pérdida de saberes locales sobre el 

territorio, y la urgencia de este tipo de levantamientos de 

información. Si bien la condición de temporalidad en el uso 

cotidiano del territorio es propia de la tradición andina, este 

fenómeno va en creciente aumento, producto de una población 

que envejece y no es capaz de reproducirse desde el 

conocimiento profundo, entre las nuevas generaciones, cuya vida 

cotidiana se distancia mas de la vida rural y se acerca a la vida 

urbana.   Las descripciones del campesino dan cuenta no solo de 

los nombres, sino de sus significados en lengua aymara, y 

también de las asociaciones ecológicas de los nombres a los 

lugares: bofedales, flora endémica, recursos naturales, 

intercambio entre pisos ecológicos, reconocimientos 

morfológicos del paisaje, entre otros.  
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5.3.1 Áreas de pastoreo 
 

 

Foto 15 Ovejas pastando, cerca de 
Viscachune. Parte de la escaza población 
de ganado aún vigente. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
 

Actualmente la actividad asociada a pastoreo se encuentra 

reducida al mínimo, y se trata principalmente de ganado ovino. 

El abandono de esta práctica productiva tiene, entre otras 

consecuencias significativas, la pérdida en la continuidad del 

conocimiento asociado a las rutas de pastoreo.   Antiguamente, 

la actividad de pastoreo era significativa en Socoroma, pero ante 

la creciente emigración de la población joven esta práctica fue 

desapareciendo progresivamente.   

Las áreas de pastoreo de mayor uso actual se ubican cercanas al 

pueblo en la zona de Vizcachune y Calacruz, mientras que 

antiguamente se ubicaban en lugares que eran lejanos al pueblo. 

Los caminos de pastoreo antiguos se ubican principalmente en 

las zonas oriente, sur y poniente respecto de la ubicación actual 

del pueblo. Estas zonas se encontraban cercanas a bofedales3 y 

quebradas cubiertas de vegetación. Destacaron en el 

reconocimiento realizado, zonas como Llaitane, Torrene, Siculla, 

Jachapiña y Calacruza, en los alrededores de los cerros 

Vilasamanani y Chatiza.  (Ver tabla 3, capítulo 3.1.4.).  En algunos 

casos son los mismos caminos que tienen fines simbólicos, y son 

claramente identificables en el paisaje actual. En otros casos, se 

trata de pequeños senderos caminables que solo son 

reconocidos por quienes han transitado de manera habitual por 

estos lugares situados entre montañas y quebradas, donde el 

paso del tiempo sin uso ha ido borrando paulatinamente las 

huellas de los senderos.  

La observación del pastoreo permite comprender aspectos 

vinculados a la accesibilidad de los recursos y visibiliza una 

territorialidad asociada a una condición de temporalidad y una 

flexibilidad en los límites jurisdiccionales. (Tomasi 2013). En ese 

sentido, el rol de los pastores en el reconocimiento de la cuenca 

de Socoroma como parte del territorio fue fundamental en el 

pasado, ya que son las rutas de los pastales comunitarios las que 

logran identificar las descripciones de la flora endémica, de los 

cursos de agua, de los accidentes geográficos. Es decir, el  

3  Es el nombre utilizado en Chile, Bolivia y Perú, para nombrar un 
humedal de altura, con praderas poco extensas y permanente humedad.  
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5.3.2 Cultivos permanentes - 
temporales- abandonados 

conocimiento local del inmenso territorio de Socoroma, se debe 

en gran medida al rol de los pastores del territorio.  

 

 

El paisaje cultivado de Socoroma actualmente se encuentra en 

creciente abandono, principalmente producto de la falta de 

mano de obra: La creciente migración a la ciudad hace que la 

población permanente sea muy reducida.  Por esta razón algunas 

normas asociadas a la dimensión temporal de los cultivos, 

queantiguamente otorgaban mayor eficiencia al sistema 

productivo, actualmente se encuentran mermadas. La eficiencia 

se abordaba en cuanto a tres aspectos: sistemas de rotación de 

cultivos, tiempo según el calendario agrícola y dosificación de los 

tiempos de riego en cada parcela.   

Estas zonas se distribuyen en torno a los cuatro canales matrices 

y sus respectivas zonas de cultivo. La mayor actividad se 

desarrolla en torno al Canal Pueblo, Mancaruma-Chulpani y Canal 

Chacacagua. En estas zonas se cultiva maíz, papa, orégano y se 

desarrollan huertos pequeños de autoconsumo familiar en áreas 

más cercanas al pueblo.  Los cultivos temporales se encuentran 

en la zona del Canal Aroma y son especialmente de papa.  Los 

cultivos abandonados se ubican principalmente en la parte 

superior del canal Pueblo, probablemente comunicándose con el 

antiguo canal Vilasamanani-Socoroma, que habría transportado 

el agua desde la cuenca de Zapahuira, a través de la quebrada El 

Gallo, hacia estos cultivos. Se observan rasgos del antiguo canal 

de riego ubicado en la parte superior. Esta zona se extiende 

también hacia Chulpavico. Otro sector con cultivos abandonados 

se encuentra en el sector norte de Aroma, sobre el canal 

Mancaruma.  Se trata de un conjunto de terrazas de piedra 

apilada en seco de altura máxima de 1 metro, y de andenes de 

máximo 1,5 metros de ancho. Los habitantes hablan de que estas 

terrazas las construyeron “los abuelos”, en tiempos muy 

antiguos.    

La baja calidad de los suelos propios de territorio desértico, 

implica que muy probablemente las terrazas abandonadas en 

realidad no pasaron por un momento de ocupación completa en 

el territorio, sino más bien son parte de una respuesta técnica 

para abastecer de suelo cultivable en un territorio con baja 

calidad del suelo.  Un ejemplo de lo anterior, fue propuesto para 

Belén, una localidad cercana a Socoroma, donde Dauselberg  
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Foto 16 Corte de Alfalfa. Parcela ubicada 
cerca de Chipaca, en terrenos muy 
cercanos a la unión de los ríos Aroma y 
Socoroma. (febrero de 2013) 

Foto 17 Sector de Chuñavire, en Aroma. 
Lugar donde se deshidrata la patata 
conocida como "papa chuño". (junio de 
2016) 

sugiere que la existencia de una gran extensión de andenes en la 

zona cercana de Belén, se debe a la necesidad de mantener el 

suelo en extensos periodos de descanso, con periodos que 

pueden ser de 7 a 11 años. La eficiencia para el uso de un terreno 

de escasos nutrientes disponibles requiere que exista un ciclo 

para el cultivo.  Durante el primer año se siembra maíz, en el 

segundo papas, en el tercero tarwi, una leguminosa, y luego se 

deja descansar el terreno por el periodo señalado.  

Probablemente el uso de guano de pájaro, fue una introducción 

tardía, durante el periodo incaico. (Dauelsberg 1983)Las 

comunidades llegaron a dominar en el tiempo las técnicas más 

adecuadas, y los mejores lugares para el procesamiento y el 

almacenaje, según los conocimientos ambientales del entorno, 

de las plantas, épocas y lugares de crecimiento, de manera que 

se pudiera prolongar la vida de los alimentos por meses o incluso 

años, como es el caso del chuño, basado en la desecación de un 

tipo específico de papa. (Pardo y Pizarro 2008, p. 17)   En el caso 

del maíz, la conservación se basa en la incorporación de calor. el 

cual originalmente se tostaba en la arena, y posteriormente era 

molido en piedras para obtener harina de maíz, un producto 

ligero y calórico de larga duración.   Según Pardo y Pizarro, En el 

caso de la desecación de la papa chuño, se aprovecha la alta 

oscilación térmica entre el frio de la noche y el calor del día, lo 

cual permite la congelación y descongelación repetida de las 

papas provocando el fraccionamiento del almidón (p.105)  

El siguiente mapa, muestra la transferencia de la información 

levantada en la maqueta de la cuenca hídrica, donde se definen 

las zonas que los habitantes describen como áreas de pastoreo, 

áreas de cultivos permanentes, temporales y abandonados, así 

como también, la presencia de caminos de uso cotidiano y 

caminos de recorrido simbólico. Se observa una relación entre la 

ubicación del asentamiento urbano respecto de las zonas donde 

los habitantes reconocen que es parte de su territorio y 

evidencian conocimientos específicos sobre ellos.  Es una 

dimensión territorial del habitar que es propia de las 

comunidades ancestrales vinculadas a su entorno.  

 

 

Página Siguiente. Mapa 11 Transferencia de información 
proveniente del trabajo en el taller de participación, sobre la maqueta 
1:10000. Se observan caudales naturales, y zonas reconocidas por 
la comunidad, como áreas de pastoreo, cultivo y de valor sagrado. 
Autor: M. Villagrán (Chandia- Jaure y Godoy, 2017) 
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5.3.3 Ciclos de los cultivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

“Por cuanto en muchos repartimientos de la sierra, de este reino, hay gran 
cantidad de chacras de maíz y papas, que están hechas de andenes y cerrados 
los tales andenes con piedras, y de descuidarse los dueños de ellas de reparar, 
rezar como es justo que lo hagan, ha resultado que las avenidas de las aguas 
que han rodado la mayor parte de las chacras (…).”  Extracto de la 

Ordenanza 25 del Virrey Don Francisco de Toledo (1569-1581).  

(Regal 1970) 

En Socoroma se cultiva de manera ancestral maíz y papa. 

Posteriormente, se introdujo la alfalfa y actualmente el cultivo de 

mayor predominancia es el orégano, el cual es comercializado. El 

calendario agrícola, determina que la siembra de papa y de maíz 

es un cultivo temporal. Se inicia a mediados de agosto y se 

extiende hasta mediados de noviembre.  La cosecha de maíz se 

extiende desde mediados de mayo hasta final de junio.  El 

orégano y la alfalfa son considerados cultivos permanentes, ya 

que tienen un ciclo más extenso, donde se corta la planta dos 

veces en el año.  

La organización para la rotación de los cultivos, según terrenos, 

consiste en sembrar un terreno por dos años seguidos y dejar que 

descanse uno, con el fin de dotar al suelo de mayor materia 

orgánica.    Para ello se aportan nutrientes adicionales, en una 

actividad que en el caso de estudio se llama “guanear” o 

“guaneo”. Consiste en aportar nutrientes provenientes de 

materia orgánica, el guano (palabra proveniente del quechua 

wánu, que significa abono) de las aves y estiércol son los 

principales aportes externos que se realizan en el suelo.  La 

materia orgánica tiene la capacidad de modificar las 

características originales de un suelo, favorece la formación de 

agregados, mejorando con ello la estabilidad estructural.  

Provoca una reducción de la densidad aparente, incrementando 

la porosidad, lo cual facilita la entrada del agua. Disminuye la 

conductividad térmica, haciendo el suelo más resistente a los 

cambios bruscos de la temperatura. También produce cambios 

en la superficie, como color, amortiguamiento frente a la erosión, 

evita las formaciones de costras y reduce las perdidas por 

evaporación por su efecto de acolchado, favoreciendo el 

almacenamiento del agua a mayor profundidad y finalmente 

mejora la fertilidad natural a través del aporte de nutrientes,  

Tabla 3 Actividades con terminología vernacular asociada al riego y 
el cultivo 

 

ACTIVIDAD PAPA MAIZ OREGAN
O Y 
ALFALFA 

SATUMA  

Riego 
inicial 

 

1 día 
antes de 
la 
siembra 

1 día 
antes de 
la 
siembra 

1 día antes 
de la 
siembra 

PASADILL
A 

15 días 
después 
de 
sembrar 

15 días 
después 
de 
sembrar 

 

PAUMA 

Guaneo.  
guano de 
pájaro y 
estiércol 

 

30 días 
después 
de 
siembra. 
Riego al 
día 
siguient
e 

30 días 
después 
de 
siembra. 
Riego al 
dia 
siguient
e 

Dos 
Guaneos 
al año, 
después 
de cada 
corte. 
Riego al 
día 
siguiente 

AUCHACA 
(jawch'aka) 

Riego 
después de 
guaneo 

 

30 días 
después 
del 
guaneo 

30 días 
después 
del 
guaneo 

30 días 
después 
del guaneo 

MITA 

Ciclo anual 

 

Ciclo de 
35 días 

Ciclo de 
35 días 

Ciclo de 35 
o 40 días 
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Mapa 12 Diagramación de los cultivos y sus ciclos de cosecha. Autor: M. Villagrán. (Chandia-Jaure y Godoy, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18 Terrazas con huertos  cerca del 
pueblo. (2016) 

 

microorganismos producidos por la descomposición (Martinez-

Perez 2008, p. 62)   

La rotación preferente en el uso de la tierra sigue este orden: 

 1ºALFALFA -  2ºORÉGANO – 3ºMAÍZ – 4ºPAPAS – 1ºALFALFA. 

La rotación para la papa y el maíz se da por año. El riego, en este 

sentido también define alguno de estos cultivos como prioritarios 

los cultivos temporales –papa y maíz- luego el orégano, y 

finalmente la alfalfa (Castro, 1992). 

Según la información obtenida del taller de participación, y 

sintetizada en el mapa 12, Se observa la ubicación de los cultivos 

temporales y permanentes, que la comunidad reconoce, 

independiente de que actualmente parecieran estar 

abandonados.  Además de los sectores que actualmente están 

en uso, hubo antiguamente cultivos de tiempo en ciclos anuales 

en que se sembraba por sector en este orden: Pajiripata, 

Chulpavilco, Sarane y Coca. En la zona cercana al asentamiento  
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Foto 19 y Chonteros y Chontas, en la 
siembra de papas en Socoroma, en la 
fiesta de Pachallampe.  (fuente: Choque-
Mariño, 2011) 

Imagen 2 Dibujo de Poma de Ayala (1615), 
sobre el uso de la Chaquictalla, 
herramienta utilizada para la siembra. 

urbano, se observan huertas con hortalizas variadas de 

autoconsumo familiar.  En el sector de Mancaruma y Chacacagua, 

se observa la combinación de los cuatro cultivos básicos. En 

algunos casos es posible observar Zapallo (calabaza) y Habas.   

Finalmente, en el sector de Aroma, cuyo suelo es reducido en 

nutrientes, solo se cultiva papa y los terrenos deben entrar 

permanentemente en descanso del ciclo.    Tal como ocurre en 

todos los pueblos donde la agricultura es la actividad dominante, 

desde el tiempo precolombino, el calendario agrícola determina 

de manera precisa la secuencia de trabajos del campo, con 

periodos del año definidos para la siembra, el cultivo, las 

cosechas e inmediatamente después de ella, los procesos de 

conservación y almacenamiento, momento donde también se 

realizan las fiestas de agradecimiento. (Pardo y Pizarro 2008, p. 

16) 

La organización del calendario agrícola es parte del conjunto de 

saberes no escrito sobre la gestión del territorio, define los ciclos 

de cultivo, y la organización para el reparto de los turnos de 

riego, labor que solo puede realizar la autoridad de agua desde 

la coordinación de todos los agricultores que requerirán agua en 

el periodo. El calendario agrícola además tiene un carácter 

sagrado, ya que numerosas fiestas se asocian tanto al periodo de 

siembra como de cosecha de maíz o papa. De manera ancestral, 

se reconocen en las condiciones ambientales favorables y 

desfavorables, y a partir de ahí las reglas para regular el reparto 

del agua y el control de la calidad del suelo para el cultivo. Los 

ritos actúan como puntos de inflexión, para marcar los momentos 

de cambio entre un ciclo y otro de cultivo. Se observa en el 

calendario, la definición de los riegos ancestrales que son parte 

del ciclo informal de riego, también se observa el conjunto de 

fiestas y ceremonias que en algunos casos se asocian 

directamente al rito social de siembra o cosecha, pero también a 

la dimensión simbólica asociada a los cultivos, por ejemplo, las 

plegarias a la Pachamama para la lluvia y el buen año agrícola.   
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Tabla 4 Calendario Agrícola y rituales. Elaboración propia basada en datos de  Catro, (1989), Choque (2015) y  
Programa Orígenes (2010) 

5.3.4 Herramientas Las labores agrícolas para el cultivo de la papa especialmente 

requieren del uso de ciertas herramientas especialmente en la 

temporada de siembra de los tubérculos, algunas son 

contemporáneas, pero otras tienen una larga tradición propia del 

mundo andino. 

El uso de una herramienta pequeña que permita manipular 

artesanalmente el territorio tiene un origen ancestral.  Ejemplo 

de ello lo encontramos en originaria Chaquitaclla, herramienta de 

uso habitual en tiempos del  Inca, aun en uso en territorios 

andinos de Perú y Bolivia, documentada en el  archivo  de  1615 

de Guamán Poma de Ayala (Poma de Ayala y Adorno 2004). Esta 

herramienta utilizada para la siembra, es referente de las 

Chontas, utilizadas en Socoroma en la fiesta de Pachallampe, 

momento en el cual se siembra papa.  

En terrenos de menor pendiente, donde las técnicas de cultivo 

son similares a las técnicas realizadas en el Valle de Lluta, el  

SOCOROMA		CALENDARIO	AGRÍCOLA,	DE	RITUALES	Y	ACTIVIDADES	COMUNITARIAS	.	
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5.4 EL RIEGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

“El estudio de los riegos ancestrales es el 
estudio de toda la historia contenida en un 

sistema de riego que, habiendo sido creado por 
antecesores de una determinada familia, 

continuó siendo utilizado y modificado a través 
de sucesivas generaciones. La agricultura de 

regadío es un proceso cultural que, hace miles 
de años, contribuyó al desarrollo de las primeras 

sociedades sedentarias y de las grandes 
civilizaciones”   

(Castro 2008) 

proceso de siembra utiliza algunas herramientas más genéricas, 

sin embargo, llama la atención la observación de siembra de 

papa y el trazado inicial del ciclo agrícola en el interior de una 

parcela de baja pendiente,  abastecida por el canal del Pueblo y 

la definición de las distancias a las cuales se inicia el proceso 

excavación para el crecimiento de los tubérculos asociados la 

optimización del movimiento del cuerpo y la posición 

ergonométrica de la  agricultora para optimizar sus movimientos 

para obtener resultados con el mínimo de esfuerzos. En el caso 

observado, el trazado permitía alcanzar con el mínimo 

movimiento posible, 6 puntos de plantación, termina definiendo 

circulaciones interiores y el trazado interno de los canales de 

riego. 

Asociada al riego, también encontramos la que es sin duda la 

herramienta más importante en la tradición agrícola de 

Socoroma, la Chipaña, de la cual hablaremos a continuación al 

explicar el riego por Chipallas. 

 

 

El riego, definido como la acción para proveer de agua de 

manera artificial a los cultivos, permitió el desarrollo de diferentes 

técnicas de gestión hidráulicas. (Freire Delgado y Diaz Ortiz 

2008), y representa una de las manifestaciones más claras del 

control que el hombre ejerce sobre la naturaleza. 

El agua del suelo es parte del ciclo hidrológico.  Las plantas 

pueden absorber algunos principios nutritivos minerales en 

cantidades que superen sus necesidades inmediatas y a crecer 

posteriormente durante semanas sin ninguna absorción 

adicional, pero la mayoría necesitan agua constantemente. En 

caso de no recibir el agua necesaria, se puede producir una 

disminución en el crecimiento. (Martinez-Perez 2008, p. 58)   El 

agua aporta en su flujo desde el suelo a través de las raíces y 

tallos a las hojas y de ahí al aire.  Las plantas utilizan grandes 

cantidades de agua durante su crecimiento. La cantidad de agua 

adicional es determinante en la vida de la planta, sin considerar 

agua adicionada.  En ese sentido el riego persigue el objetivo de 

satisfacer la necesidad hídrica de los cultivos de forma que la 

mayor parte del agua aplicada uniforme y eficientemente quede 

almacenada en la zona radicular y consecuentemente se 

encuentre disponible para el cultivo. 
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 La toma de decisiones respecto del uso de un recurso que se 

desplaza físicamente en el tiempo de manera constante, como es 

el agua, implica que las decisiones que un individuo de la 

comunidad sobre el uso del agua disponible, afecten al conjunto 

de la comunidad.    La organización comunal para el uso del agua, 

es parte necesaria de los modelos técnicos de oasis, ya que 

basados en la presencia de un bien escaso que debe optimizar 

su eficiencia, va utilizando modelos de gestión, los cuales 

presentan características comunes, de manera independiente si 

la comunidad está localizada en la Cordillera de los Andes, en 

Nepal o en Tras os Montes (Portugal).   

El estudio de las invariantes de estos sistemas, su rol en el 

territorio en el contexto actual y sus expectativas de futuro, son 

estudiadas en lo que se ha denominado FMIS (Farmer-Managed 

Irrigation Systems) a través de la investigación sobre el rol de la 

irrigación tradicional en el contexto actual (Van den Dries 2002) 

entendiendo que la organización local para el riego es un 

fenómeno abordable desde una dimensión física, social y 

cultural, y además  se trata de una práctica  crucial para la 

persistencia en el tiempo de un  paisaje cultural construido, cuya 

concepción se rige por la misma lógica que ya hemos descrito 

para los otros niveles de construcción del paisaje: adaptación 

continua, experimentación constante, reglas de auto 

organización comunal y de reciprocidad, junto con un soporte 

situado en la esfera de lo ideológico como prácticas culturales  

para conseguir eficiencia en el sistema.    La escala del modelo, 

vista desde el momento en que se construyen los espacios 

hidráulicos –la del oasis-  requiere de la comprensión de las reglas 

de organización el reparto del caudal de agua disponible.    

El reparto del agua puede implicar dos opciones: el reparto de 

flujo disponible, estableciendo geometrías que reparten un 

mismo caudal en distintos espacios, o bien repartiendo el tiempo; 

es decir un mismo caudal que se desplaza por los diversos 

lugares, abastece o no cierta cantidad de parcelas alineadas.  

Podemos visualizar en Socoroma, a una escala de la captación, 

que a nivel comunitario reparte el flujo y por lo tanto a partir de 

éste se definen los espacios hidráulicos:  El Rio Socoroma, define 

a través de los canales matrices –Pueblo y Chacacagua- y de los 

pequeños canales manantiales, unas geometrías de 

configuración espacial que implican la distribución simultánea de 

las aguas.  Mientras que la Quebrada Aroma, define un espacio 
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5.4.1 Morfologías de los tipos de 
riego 

 

 hidráulico superior en el Canal Aroma, y un espacio hidráulico 

inferior en el Canal Mancaruma, además de otros espacios 

reducidos con canales manantiales de toma directa del rio.  (Ver 

ilustración 16, capítulo 3.3) En esta escala el funcionamiento de 

la distribución del agua no depende de la organización social 

cotidiana, sino de decisiones de la comunidad que fueron 

tomadas en el diseño inicial de los espacios hidráulicos. 

Cuando cambia la escala, en el reparto, (Ver capítulo 3.4) el 

sistema se complejiza, ya que el reparto depende de las 

características específicas, donde se puede repartir o el tiempo o 

el volumen. Y la organización social es primordial.   Lo anterior, 

implica que el reparto del volumen tiene una complejidad inicial 

relevante, pero una estrategia de gestión sencilla en el uso 

cotidiano, mientras que, en el caso de repartir el tiempo, es 

imprescindible contar con una organización social que funcione 

y respete las reglas no escritas preestablecidas por la comunidad.     

Una vez que el agua entra en una parcela, se reflejan las 

decisiones sobre la distribución interna del agua, asociadas al 

tiempo, y en otros casos al volumen que entra simultáneamente 

en una parcela.   Al igual que en la escala del reparto, al repartir 

el tiempo, se depende de la adecuada labor del regador y del 

sistema por chipalla, mientras que, si se distribuye 

simultáneamente el volumen, depende del diseño inicial el riego 

es mas automatizada.  

 

 

Tras la organización general de los espacios hidráulicos y la 

distribución comunitaria del recurso, el sistema de reparto define 

el orden propio de cada parcela, cuyo diseño interior considera 

topografía, tipo de suelo y cantidad de material disponible -

especialmente piedra- para la construcción de las terrazas –patas- 

y el subsistema de canales de reparto gravitacional del caudal 

interno. Dicho sistema tiene un orden jerárquico que comienza 

en el reparto comunitario, hasta definir el reparto específico del 

caudal en cada planta que será regada en cada terraza de cultivo 

Dependiendo de las características específicas, en Socoroma se 

reconocen tipos de riego, los cuales tienen en común la acción 

gravitacional para la distribución del agua, y el dominio de los 

límites que impone tanto las capacidades drenantes del suelo, el 

tipo de pendiente y la ubicación de la parcela respecto del orden 

de reparto del caudal desde el punto de captación inicial.  
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Ilustración 1. Diagramas de Milka Castro 
(1992) que explican las variantes en el 
reparto del agua en Socoroma. (a) Riego 
por chipallas (b) riego por surcos (c)  
variante de riego por surcos (d) riego 
“pampa” (e) riego “bateita”.  

                                                        
4Ch’ipa es definida en el diccionario Katari 
(www.katari.org), sin embargo, hay otras 
palabras de origen aymara que permiten 
dilucidar el origen: chapallitha: Echar tierra 
sobre camellones cuando aran.  Por su 

RIEGO POR CHIPALLA 

El origen de la palabra puede derivar del aymara ch’ipha 4  que es 

una red hecha de cuerda. Hace referencia a la idea de red, lo cual 

cobra sentido ya que se trata de una red de trazados pequeños 

que conforman un sistema.  La Chipalla es la unidad básica del 

trazado, un pequeño surco de tierra de unos 5 x 5 cm de sección, 

que una persona va dibujando en el terreno, con una herramienta 

llamada “chipana”5, cada vez que corresponde el turno de riego 

en una determinada parcela.  El trazado va variando en función 

de cómo se está comportando el curso de agua en su recorrido 

entre el canal interno de la parcela y la planta que debe ser 

regada.   La chipalla es parte del sistema de riego tradicional, el 

más utilizado en Socoroma (Alvarez et al. 1986). Los habitantes 

cuando hacen referencia a esta forma de regar lo describen como 

la manera de hacer llegar el agua a la planta por medio de las 

chipallitas que se van dibujando en el suelo para que vaya 

llegando el agua, y redibujándolas hacia otra dirección cuando la 

planta ya se ha regado. Milka Castro ya describió este sistema de 

riego y complementó la descripción con los esquemas que se 

observan al costado de esta página. 

“la forma de riego más difundida en Socoroma es la 
denominada vernáculamente “Chipalla”. Es empleada en 

terrenos de pendiente suave, y propensos a transformarse en 
“barriales” si se les riega en exceso.  A través de esta modalidad 

el terreno solo se “remoja”.  La técnica consiste en trazar una 
serie de surcos (…) denominados chipallas.  De éstas se trazan 

una serie de surcos menores en sentido diagonal que son los 
encargados de llevar el agua a las plantas.  Antiguamente estos 
surcos eran designados con los nombres de “orko” (macho), los 
principales y J’achu (hembra) los menores.  En el trazado de las 

chipallas se emplea una vara de madera denominada “chipaña” 
al cual últimamente se la conoce como lapicero, ya que con él se 

“escribe sobre la tierra” (Castro 1992, p. 61) 
De la observación sistemática realizada entre los años 2013 y 

2016 es posible constatar que continúa siendo el sistema de 

riego más utilizado. Sin embargo, contrario a lo señalado en la 

cita anterior, está presente tanto en terrenos con alta pendiente 

como en terrenos con pendiente media, y no se presenta en 

terrenos de baja pendiente, los cuales son proporcionalmente 

muy pocos  

significado en español, la palabra más cercana sería chapatha: atajar el 
agua para que vaya a otra parte.(Bertonio, 1984) 
5 Palabra aymara: “manilla”.(Büttner y Condori-Cruz 1984) Es una vara 
de caña de 1,6 mt de alto. Originalmente tenía un corte oblicuo en la parte 
inferior.  Actualmente se ha incorporado una pequeña paleta metálica. 

a 

b 

c 

d 

e 
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en relación con el total de parcelas disponibles y donde se 

observan otros tipos de riego.  El sistema de riego se utiliza en 

terrenos que tienen una calidad de suelos bajo en arcillas, por lo 

tanto, se trata de un suelo absorbente, y habitualmente con un 

alta pendiente, el cual demanda que el proceso de riego sea 

controlado en todo momento, donde el agua solamente pase por 

el terreno, sin llegar a absorberse completamente, evitando con 

esto la saturación y riesgo de derrumbe por peso del andén.   

 Tradicionalmente el riego por chipallas era dominio específico 

de las mujeres, se les llamaba “regadoras”. Actualmente debido 

a la reducción de la población permanente, el riego es labor de 

cualquier habitante.  Al observar minuciosamente el proceso del 

riego, se aprecia que el agua apenas debe dejar una marca 

precisa en el terreno, que dirija desde la contra hacia cada planta, 

y a su vez, de cada planta a la siguiente.  Se requiere que el agua 

circule en la micro red de trazados construidos a una velocidad 

muy baja en un caudal mínimo, asemejando a la velocidad con la 

que aflora una vertiente de agua. La reducción de la velocidad 

original que viene del canal matriz y que se enfrenta a Jalantas 

de tan elevada pendiente, se debe realizar andén por andén. a 

través de frenos –piedras y fibras de diversos tamaños- que 

bloquean el paso del agua, y al mismo tiempo amortiguan el 

impacto del agua con la barrera impuesta, evitando pérdidas por 

salpicadura. Estos elementos que interceptan el canal, reducen la 

velocidad y dirigen suavemente el caudal, primero hacia las 

contras y desde ahí a las chipallas. Una vez que comienza el riego 

en un andén, el regante está observando permanentemente las 

huellas que va dejando su trazado para direccionar el flujo suave 

hasta extremo opuesto del andén y desde ahí, mover los 

excedentes en el sentido inverso hacia el otro extremo, o bien, 

volver al comienzo del primer anden, bloquear la entrada a la 

contra para permitir la entrada en la contra del siguiente andén. 

Ubicado más abajo.  También observa y corrige posibles zonas 

donde el agua se esté saturando de la dirección trazada en el 

suelo.  El riego por Chipallas ha sido mal entendido como un 

riego por mantos, pero en realidad, si el riego está correctamente 

realizado, lo que se observa en un andén al final del proceso es 

la distinción precisa en el suelo entre las áreas irrigadas y las no 

irrigadas. 

El riego siempre comienza desde la terraza más alta hacia la 

terraza más baja.  Probablemente, al reconocerse que los suelos 

absorbentes, producto de la baja cantidad de arcilla, se espera 

que los excedentes logren infiltrar en las capas inferiores, para

Foto 20 Una chipalla actual. Una vara de 
madera a la que se ensambla una paleta 
metálica de 5x5 cm. Estas dimensiones 
son las justas para realizar los trazados 
necesarios en el suelo. RChJ, 2013 

Ilustración 2. Dibujo de una Chipalla en 
desuso. Una vara con un corte oblicuo en 
la parte inferior.  Fuente: Alvares, et. al, 
1986 
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Foto 21Regando con una chipalla en 
sector de Arcopuncuni. 

                                                        
 
 

derivar en el desagüe de los excesos en la terraza 

inmediatamente inferior.   

Actualmente ante la reducción de la población permanente, el 

riego ya no hace distinción de géneros para realizar esta 

actividad.  Se requiere un trabajo constante por parte de una o 

dos personas durante todo el tiempo que dura el riego. Desde 

hace unos pocos años, a nivel institucional existe un 

cuestionamiento sobre si es la manera más eficiente para regar, 

considerando otras alternativas como incorporar el riego 

tecnificado, el cual los organismos públicos como INDAP6 

comenzaron desde 1996 a promover entre los agricultores como 

una alternativa para la modernización campesina para el riego 

(Cornejo y Choque Mariño 1997), sin embargo, tal como ya se ha 

afirmado,  resulta paradójico  pensar que pese a los intentos por 

cambiar el sistema de cultivo, es el mismo sistema ancestral el 

que sigue presente en mayor porcentaje. 

Esto se debe a que los sistemas de riego andinos, han 

demostrado que son los únicos verdaderamente eficientes en un 

territorio con la complejidad que presenta la pre cordillera 

andina.  Lo cierto es que detrás de esta aparentemente sencilla 

manera de realizar el riego de los cultivos, a través de una vara 

que dirige el agua, existe una concentración de mucho 

conocimiento sobre el comportamiento  de la matriz biofísica 

existente, que decanta en la manera de definir el espacio 

hidráulico -sus límites y sus diversas escalas-, determina el 

sistema constructivo y la definición arquitectónica del paisaje, y 

además determina una forma de vida, donde la vivienda en si 

misma carece de importancia.(Castro, 2008) 

La vara es una herramienta para realizar un proceso, de 

características muy sencillas, que solo tiene valor y permite 

realizar correctamente un proceso cuando está en manos de 

quien tiene los conocimientos sobre la manera de operar el agua 

y los surcos, en función del tipo de suelo, del caudal de agua que 

se requiere y que se dispone y de la pendiente.  Los habitantes 

del lugar, simplemente saben cuándo en una terraza se da por 

finalizado el riego, también saben cómo dosificar el caudal del 

agua que entra en la parcela y que se distribuye en las chipallas.  

Es el riego por Chipalla y toda la complejidad que se oculta tras 

de esta técnica7, el que determina que el espacio 

6 Instituto de Desarrollo Agropecuario, dependiente del Ministerio de 
Agricultura del Gobierno de Chile. 
7 Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo (RAE, 
2014) 
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Foto 22: Una anciana regadora, realizando 
el riego por chipalla en la parcela que 
alterna plantaciones de Maiz y Orégano. 
(diciembre 2017) 

predominantemente habitado durante el día, y de mayor 

importancia, sean las parcelas y el territorio asociado, más que 

las viviendas y el espacio urbano del lugar.  Tanto la técnica, 

como la herramienta y los surcos del suelo se denominan de la 

misma manera, así tenemos en el lenguaje popular el “riego por 

chipallas”: es la técnica que predomina en una parcela, las 

“chipallas” o “chipallitas”, que son los surcos del suelo y la 

“chipalla” o “chipaña” que es la herramienta que se utiliza para 

dibujar los surcos del suelo.  

Si bien existen otras técnicas de riego en Socoroma, se puede 

decir que todas tienen en común la existencia de una Jalanta y 

una Contra, y la variación depende de la pendiente, de las 

dimensiones de las terrazas en función de la geografía, de la 

calidad del suelo y del tipo de cultivos a realizar, pese a que 

existen variantes, en todas las técnicas que hoy se utilizan, la 

herramienta “chipalla” o “chipaña” es igualmente utilizada bajo 

el mismo nombre.  Así mismo al acto de trazar surcos en la tierra 

con la misma herramienta, se llama Chipalla, pese a que 

corresponda a una forma de repartir el agua distinta.  Milka 

Castro detectó variantes  del riego definidas como “riego por 

surco”, “riego pampa” y “riego bateita” (o riego por quilla).  Con 

la observación actualizada en esta investigación, en el trabajo de 

campo se constató la existencia de estas variantes del riego, sin 

embargo, las entrevistas con los habitantes, constataron que se 

trata de sistemas de riego más recientes, que fueron importados 

desde otras zonas.   

El riego por surco y riego pampa, son característicos de las zonas 

con menos pendiente, propias del Valle de Lluta y al mismo 

tiempo son observables con mayor frecuencia en otras regiones 

del mundo, lo cual implica que probablemente haya sido una 

técnica importada.  Existe un porcentaje de la población que 

durante un tiempo emigró al Valle de Lluta, y en su regreso a 

Socoroma, tras algunos años, impulsaron esta forma de riego, la 

cual fue replicándose en los sectores donde la pendiente es más 

baja y es posible realizar este esquema de riego.   A los esquemas 

de riego que detectó en los años ochenta Milka Castro, se 

incorpora recientemente el riego por goteo, una tecnificación del 

riego impulsada por INDAP y que algunos agricultores prefieren, 

principalmente aquellos que han vivido un tiempo en la ciudad y 

han regresado para cultivar tierras heredadas, que no manejan 

completamente el conocimiento ancestral para hacer eficiente el 

cultivo y valorizan la introducción de asistencia técnico-agrícola. 
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RIEGO POR CHIPALLAS

terreno de 51 x 21 mt

pendiente 43%  /

5 terrazas con andenes de altura entre 70 y 110

cm /

suelo 13% finos 87% gruesos

Terreno  reci®n cosechado de or®gano.  El suelo

tiene alta absorci·n de agua y fuerte pendiente,

por lo que el riego debe estar en permanente

control.
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Foto 23  Parcelas  organizadas según el  
riego por Surcos. Se observan los 
montículos y la ubicación de la planta, en 
la parte cóncava de la ladera. 

RIEGO POR SURCOS 

l surco es una técnica de distribución del agua, la cual, a 

diferencia de la chipalla, no reparte el tiempo de distribución 

interna del agua en cada terraza, sino que subdivide el mismo 

caudal que entra en una Jalanta de unos 40 x 20 cm de agua en 

otros más pequeños de entre 15 y 20 cm para distribuir 

simultáneamente en un terreno el agua disponible a la parcela.  

El sistema es utilizado en Socoroma, específicamente en parcelas 

dependientes del Canal del Pueblo, en algunos terrenos de 

reducidas dimensiones y de baja pendiente, que además 

presentan en la superficie disponible, una extensión que 

posibilita la distribución uniforme del agua.    A diferencia del 

riego por Chipalla, no requiere la conducción constante de sus 

habitantes, ya que una vez que se ha organizado correctamente 

la red de distribución y definido la forma de todos los pequeños 

canales, el agua se distribuirá por efecto de la gravedad hasta 

todas las partes donde fue trazado el surco. La herramienta 

chipana en este caso se utiliza solo al comienzo, cuando se 

organiza el terreno para definir la siembra y luego   se utiliza de 

apoyo para reencauzar posibles saturaciones que desborden el 

agua del surco.   El problema mayor que presenta, es que si el 

suelo es muy absorbente el desplazamiento del agua se verá 

interrumpido por la absorción de ésta en el terreno, saturando 

los suelos. En estas condiciones, el recorrido del surco no puede 

ser muy extenso, ya que el flujo desaparece producto de la 

absorción del suelo.  

El surco conforma un conjunto de montículos de líneas paralelas 

compuesta de dos partes, el espacio para el cultivo, coincidente 

con el lugar por donde se traza un surco y se riega la parcela, 

cuyas dimensiones son aproximadamente de unos 10 x 5 cm y un 

largo variable, y de un espacio que separa un surco del otro, el 

cual mide aproximadamente unos 50 cm y es la zona que durante 

la temporada no se cultivará, y se utilizará para que el agricultor 

se desplace vigilando los cultivos.  Según los informantes de la 

zona, este trazado servirá solamente para una temporada, ya que 

en la temporada siguiente, el surco se trazará por encima del 

terreno que en la temporada anterior se dejó para descanso. De 

esta forma se maximiza la disponibilidad del suelo sin quitar 

completamente los nutrientes disponibles de éste. 
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RIEGO POR SURCO

terreno de 22 x 12 mt

pendiente media  /

sin terrazas /

suelo 15% finos 85% gruesos

Terreno en preparaci·n para la siembra. El suelo de la zona

tiene baja presencia de finos (limo y arcilla) por lo que tiene

alta absorci·n del agua.
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Ilustración 3. Esquema en planta del 
recorrido simultáneo del agua en el Riego 
Pampa. 

Foto 24 El riego pampa que se puede 
observar en el Valle de Lluta, cerca de 
Ponconchile. Como es un sistema de riego 
de Valle, los terrenos tienen una superficie 
mucho mayor que la que se encuentra en 
los pequeños terrenos de -Socoroma 

                                                        
8  Información aportada por Jovita 
Bernavé, informante propietaria de la 

RIEGO PAMPA 

Esta variación del riego, es una innovación insertada desde los 

valles intermedios como el Valle de Lluta8. Se utiliza en terrenos 

que tienen un porcentaje medio de absorción, y que además 

tienen una pendiente mucho más suave que la mayoría de los 

terrenos, permitiendo la formación de una terraza de mayor 

superficie, tal como ocurre en el riego por Surco.  Se trata de un 

sistema de trazados dibujados en el terreno que permiten la 

circulación continua del agua, y la distribución homogénea en el 

terreno. Es una variación del riego por surcos que incorpora 

mayor complejidad en su morfología, que tiene una diversidad 

de componentes que interactúan entre sí para conseguir el 

movimiento del agua por gravedad, en la cantidad precisa para 

evitar la saturación del suelo. Tiene una Jalanta revestida de 

piedra, que al igual que en las morfologías anteriormente 

descritas, actúan como canal interno distribuidor, unas contras  

que conectan las Jalantas con las distribuciones internas de cada 

lote, como una subdivisión jerárquica del caudal; un conjunto de 

surcos que se distribuyen paralelos a la contra, y conforman el 

lote  y una serie de canales de recuperación del agua, en primera 

instancia entre un lote y el otro de la parcela y finalmente un canal 

de desagüe global de la parcela, que actúa como remate del 

predio y que conduce los excedentes hacia otra parcela o 

directamente hacia la quebrada más cercana para la recuperación 

del caudal.  La parcela se organiza en pequeños lotes 

dependientes de una contra y un canal secundario de las mismas 

dimensiones que la contra, que se desliza en forma paralela a la 

Jalanta.   En las descripciones del riego de  Castro, si bien no 

hemos encontrado una descripción exacta de esta forma de 

riego, es posible realizar una analogía con el riego que describe 

como Riego Pampa, que difiere de nuestro trabajo de campo en 

la presencia de surcos diagonales desde cada surco, los cuales 

no existen porque las separaciones entre un surco y otro son 

solamente de 50 cm.   La definición del riego pampa fue 

documentada en la ilustración 25 d y complementada con la 

siguiente descripción: 

“Consiste en dividir cada andén en dos secciones (cajones). En la sección 
superior se trazan una serie de surcos equidistantes, perpendiculares a la 

contra, los que después continúan en forma paralela a aquella. De cada uno 
de los surcos se trazan otros menores en forma oblicua. Una vez que el 
terreno de la primera sección se ha regado, se repite la operación en la 

segunda sección.” (Castro 1992, p. 62) 

parcela estudiada con este sistema de riego. 
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Para la parcela en estudio de este tipo 

de riego, se han establecido algunas 

dimensiones que permiten definir la 

tipología, y que constituyen invariantes 

morfológicas de todos los espacios de 

riego descritos.   Existe una Jalanta,  

canal interno que se desplaza contra 

pendiente, de mayor caudal, cuyas 

dimensiones son de  40 x 20 cm, 

revestido en piedras, el cual conecta el 

canal matriz o secundario con la 

distribución interna de la parcela y a su 

vez libera parcialmente su caudal en 

cada una de las subdivisiones 

diagonales de  unos 40 cm de largo por 

10 de ancho, que posteriormente 

formarán dos canales: la contra, la cual  

se desplazará con una pendiente suave 

y el canal secundario paralelo a la 

Jalanta de cada lote interno de la 

parcela, que reduce la velocidad del 

caudal y permite la distribución interna 

desde este punto a cada uno de los 

surcos del lote.  Cada lote tiene entre 4 

y 6 surcos internos de 10 cm de ancho x 

5 cm de profundidad y están separados 

a unos 50 cm entre sí.  En estos 

pequeños surcos será donde se produce 

el desplazamiento inicial del agua, y 

luego en el borde del surco se producirá 

la plantación de los cultivos.  Las franjas 

de 50 cm que quedan entre surco 

cumplirán dos funciones. Son las áreas 

que posibilitan el desplazamiento del 

agricultor entre cada uno de los cultivos 

y la vigilancia del correcto 

desplazamiento del agua, y además son 

los terrenos que están descansando del 

cultivo durante 3 años.  Pasado este 

tiempo el trazado del surco se realizará 

de manera traslapada con el surco actual 

de manera que comience el barbecho 

del surco ya utilizado.  Es una forma muy eficiente de mantener 

en el tiempo los nutrientes del suelo.   Cada lote dispone de un 

surco de interconexión con el lote localizado en la esquina inferior 

derecha donde se repite el proceso, el caudal es reutilizado para 

un segundo lote y finalmente desagua en un canal secundario 

que conduce el total de los excedentes hacia un canal final de 

desagüe cuyas dimensiones son de unos 10 x 20 cm y se ubica 

en el lado opuesto a la Jalanta.  La Jalanta sería la entrada, los 

lotes constituyen la distribución y el canal de desagüe, la 

recuperación final del caudal para un posterior uso en otra 

parcela.  

 

 

 

Foto 25 Vistas de parcela en estudio, se puede observar la acequia 
de entrada, la jalanta y los surcos secundarios, junto con la 
subdivisión del caudal formando un canal central intermedio. 
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RIEGO POR CHIPALLAS - RIEGO PAMPA - RIEGO POR SURCOS

terreno irregular de 58 x 22 mt en promedio

pendiente media 13%  /  terreno sin andenes.

suelo 50% finos 50% gruesos

Terreno de baja pendiente, subdividido en tres

tramos para cultivar tres especies diferentes, en

funci·n de la accesibilidad. En el primer tramo,

para autoconsumo,  se cultivan papas en sistema

de riego por Chipayas. En el segundo tramo para

autoconsumo y venta de excedentes, Maiz

(choclo) y en el ¼ltimo tramo, de accesibilidad

mas compleja, cultivo de or®gano para la venta.

Terreno de absorci·n media.
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RIEGO BATEITA 

Se presentan algunos terrenos que 

utilizan un sistema de riego de 

inundación  por melgas, denominado 

también “bateita” (Castro 1992), para 

terrenos de leve pendiente a pendiente 

cero  y de tamaño reducido, Un terreno 

se subdivide en un reticulado 

homogéneo con bordes bien definidos 

de unos 20 cm de altura y con un ancho 

de 50 cm ( el apropiado para que 

camine una persona),  Tiene una acequia 

de conducción con una leve pendiente y 

entradas para el agua en la parte alta 

esta acequia que corresponde con el 

borde de cada uno de los predios. Se 

produce de esta forma un ligero 

escalonamiento entre predio y predio. 

Se utiliza para el cultivo de vegetales o 

“Quillas” (ibíd., 1992).  El suelo se 

humedece al tiempo que una capa 

delgada de agua inunda toda la 

superficie de cada terreno. Se emplea 

en otros casos para árboles frutales, 

(Díaz y Duarte 2014) se planta un árbol 

frutal por bateíta construida. La 

conducción del agua, requiere una 

acequia distribuidora de tierra de ancho 

similar al ancho de una Jalanta. Dentro 

del terreno, se conduce el agua a través 

de una pequeña contra, que bordea el 

interior de cada terreno y que se 

delimita con telas o material permeable 

dispuesto a lo largo, de manera que la 

entrada del agua en el predio se 

distribuya uniformemente. 

 

 

Podemos evidenciar de estas descripciones la complejidad 

diversidad de técnicas para el dominio interno del caudal en el 

interior de una parcela, condicionada al tipo de cultivo, 

pendiente, y nivel de permeabilidad del suelo. Es en esta 

variedad que se consigue optimizar el uso de los recursos locales 

disponibles.   La descripción de la Enciclopedia Moderna (1854) 

sobre el riego resulta pertinente a esta mirada:  

 

 

 

 

“El riego, bien entendido y oportunamente administrado, viene a ser un rocío 
de mayor escala. (…)  Todas las plantas necesitan agua para desarrollarse, 

como que a las materias de que ella se compone sirven de base los gases que 
forma el agua como son el oxígeno y el hidrógeno.  ( ..) El agua, pues es para 
el cultivador una riqueza inapreciable, no solo porque entra químicamente por 
su composición en el sistema orgánico sino porque además contiene siempre 

en disolución materias que sirven de abono a las plantas.”(Mellado 1854, p. 
419) 
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5.5  EL PAISAJE SIMBÓLICO: LA MEMORIA 
DEL TERRITORIO 

 
Cada pueblo, distribuido en el territorio andino, organiza sus 

actividades en torno a ciertos patrones comunes de 

asentamiento, los cuales se fueron adaptando a los distintos 

cambios ambientales, sociales y culturales que se han producido 

a lo largo del tiempo.   Las comunidades realizaron sus propias 

adaptaciones locales para el desarrollo de actividades 

productivas, tales como la agricultura o la ganadería, junto a 

prácticas sociales de complementariedad ecológica para el 

intercambio recíproco de bienes producidos en los diferentes 

pisos ecológicos.  

El patrimonio inmaterial que la comunidad ha construido en 

siglos de historia constituye un cuerpo de conocimientos 

organizados en torno a los distintos planos de la realidad, donde 

se distinguen conocimientos simbólicos, perdurables en el 

tiempo a través de la retransmisión de saberes, ritos y actividades 

ceremoniales, a los cuales han llamado también “Tecnología 

Simbólica” (Choque Mariño, 2015). Otros conocimientos 

cotidianos se asocian a los saberes de la vida doméstica y 

productiva. Se readaptan a las condiciones geográficas 

particulares y se asocian a las actividades necesarias para realizar 

las actividades diarias. Utilizan con este fin andenerías de piedra, 

modelando una nueva topografía en el territorio junto a la gestión 

de la flora y fauna existente, y la gestión cotidiana para el 

almacenamiento, reparto y distribución del agua para el regadío, 

en un sistema cultural complejo que permite garantizar en el 

tiempo los saberes técnicos vinculados a la construcción del 

paisaje.  

El movimiento gravitacional del agua tiene un rol estructurante 

en la configuración espacial, pero que su efectividad depende de 

la comunidad en el manejo preciso del caudal para cada cultivo. 

Eso implicaría conocimientos sobre la capacidad de drenaje de 

los suelos, el manejo de la temperatura y la humedad ambiental 

para el control de las heladas, y el manejo de las técnicas para 

construir andenes para conseguir suelo fértil. Los conocimientos 

adquiridos se revalidan y transmiten a través del conjunto de  

prácticas culturales que se vinculan en la vida cotidiana a los  

sistemas productivos, dotando cada actividad de un significado  

Uma Khirkiña utxiwa. / 
Uma anatasiña "ch'alla" 

martisa karnavala /sapa mara, utxi. 
Uma usutaña utxi. /Uma kusisiña, uk'amawa 

Mä wayñu akama utxiwa: 
"umalla armaña umthasiñatasti, 

ukata jiskall jiskall / armasiñasnaru", 
khirkam. 

 
El agua que canta, hay 

el agua de jugar "ch'alla" los 
martes de carnaval 

cada año, hay. 
El agua de la enfermedad, hay 
el agua de la felicidad también 

un wayño así, hay: 
"agüita del olvido habías tomado 

por eso poquito a poco 
me estás olvidando",/Canta. 

 
Jicha arusañani  /Sukurum warmi jalayiri: 

Warmi minka jalayiri satawa. 
Mayiri "minka" /Inusa Sanchisa Calle satawa. 

Jayan mara warmi jalayirinaka 
Amay Filipa Chuqui / Amay Pabla Calle, 

Amay María Manlla, / Amay Isabel Gutiérrez, 
Naya amsta, / ¡Khusas jalayirinaka 

minka jupanakankiwa! 
 

Ahora hablaremos 
de la mujer regadora de Socoroma 

Mujer "minka" se llama; 
primera "minka" 

Inocencia Sánchez Calle, se llama, 
antiguas "minka" regadoras 

finada Felipa Choque. /finada Pabla Calle, 
finada María Manlla, 

finada Isabel Gutiérrez, 
yo recuerdo, 

¡Buenísimas "minka" fueron! 
 

Taqi jalayaña sutipa utxiwa/ Sukurama 
marka, /Layra sataña "satuma" satawa 

Uka jalayaña. / Layra waniyu "jawch'aka" 
Satawa. /. Uka Jalayaña 

 
Para cada riego su nombre hay 

en Socoroma: 
antes de sembrar "satuma" 

se llama su riego, 
después de abonar "jawch'aka" 

se llama ese riego. 
 

Poema UMA, Del poeta socoromeño Pedro 
Pablo Humire, 2002 
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Foto 26 UN agricultor camino a la 
bocatoma del Canal Aroma, a realizar 
labores de limpieza tras una lluvia 
torrencial que cubrió completamente de 
arena los canales matrices. (marzo 2016) 

 
Imagen 3 Sintesis de los componentes 
simbólicos y culturales que construyen el 
Paisaje andino. (Chandia-Jaure y Godoy, 
2017) 

 

asociado a los procesos naturales de los ecosistemas presentes 

El modelo de construcción y gestión del paisaje se encuentra 

latente entre los habitantes y su mayor fragilidad se presenta en 

el desconocimiento de la mirada externa que interviene el 

territorio.(Chandia-Jaure 2017)   En este sentido el registro y 

revalidación cultural a través de evidenciar los procesos, 

constituyen el recurso inmaterial, disponible para preservar los 

saberes a las generaciones futuras. Ejemplos de estos actos se 

observan en el poema UMA, que en aymara significa “agua”, 

escrito por el poeta Socoromeño, Pedro Pablo Humire, donde 

resalta el valor de agua, en un plano cosmológico, y cotidiano, 

representando el rol de la mujer en la labor de regar, y en los 

nombres tradicionales que se vinculan al riego.  El autor además 

ha realizado a través de diversas obras escritas, un trabajo 

profundo de registro del lenguaje local, cuentos y tradiciones 

orales, vinculadas también a prácticas culturales.   

Otra dimensión cultural que permite la persistencia de la 

memoria, se encuentra en las numerosas canciones que se 

reproducen en cada una de las fiestas y rituales, y que en cierta 

manera narran episodios asociados a la vida cotidiana de la 

comunidad y a su íntima relación con el territorio y sus elementos.   
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5.5.1 Limpieza de Canales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Foto 27 En tiempo de lluvias, es habitual 
que los canales se obstruyan.  

Una última dimensión y sin duda la más integral de todas, se 

asocia a la reproducción ritual de las festividades religiosas que 

posee el pueblo, fiestas con una finalidad muy bien definida, y 

una estructura específica con el fin de cumplir alguna función 

particular en muchos casos vinculadas directamente al ciclo 

agrícola o al reconocimiento del territorio y sus valores, actividad 

fundamental para la sobrevivencia de la comunidad en el tiempo.  

 

 

Según el calendario agrícola, las actividades productivas están 

asociadas directamente a numerosas ceremonias que transcurren 

durante el año, siendo algunas de carácter religioso, mientras 

otras posicionan a través de la reproducción del rito, obligaciones 

sociales que tienen como finalidad resguardar la existencia de 

aquellas intervenciones en el territorio que permiten el manejo 

adecuado de los recursos disponibles.   Una de estas 

obligaciones culturales de los habitantes andinos, son las 

ceremonias de limpieza de los canales matrices. Los canales 

originalmente eran de tierra, posteriormente fueron revestidos 

de piedra, luego se revistieron de hormigón. De ahí pasaron en 

el mejor de los casos a transformarse en losetas prefabricadas de 

hormigón, o en el peor de los casos a ser entubados en tuberías 

de PVC, ocultando su trazado   en el territorio.  En este proceso 

de transformación que se vivió en una breve extensión de tiempo 

respecto de los años de existencia de dichos canales –unos 30 

años-  la limpieza de canales ha pasado de ser un acto ritual que 

convocaba obligatoriamente a la comunidad completa, cuya 

labor social era determinante del sentido de trabajo colaborativo 

sobre la infraestructura de riego,  a ser una obligación de quien 

se ve afectado, y una demanda  gubernamental para que se 

hagan cargo ( al transformar los tradicionales canales de riego, se 

pierde también el sentido de propiedad y responsabilidad sobre 

la eficiencia del sistema por parte de los miembros de la 

comunidad). La limpieza de canales era fundamental cuando los 

canales eran de tierra y abiertos, ya era la manera para mantener 

en el tiempo el traslado eficaz del agua.   

El trabajo de limpieza de canales requiere que cada usuario de 

los canales, aporte con mano de obra para realizar el proceso, 

dirigidos por el Repartidor de Aguas. Se realiza dos veces en el 

año, y después de una lluvia, considerando la arena y piedras que 

arrastran los canales.  La primera limpieza se realiza en la fiesta 

de Carnaval (febrero), donde se aprovecha la presencia en el 
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5.5.2 Los ritos en torno a la 
productividad 

 

pueblo de una gran cantidad de personas.  Se limpian los canales 

Chacacagua, del Pueblo y Aroma.  La segunda limpieza se 

programa para agosto, antes del inicio del ciclo agrícola. Durante 

la limpieza, el repartidor organiza a la población más joven para 

asistir al sector de captación y las partes superiores. La población 

mayor, limpia desde la parte media hasta el final del canal.   

 

 

El rito permite a mantención en el tiempo de una cultura que 

venera la producción y las bondades que la tierra puede dar.   Se 

observa un conjunto importante de las celebraciones religiosas 

propias del lugar, son una respuesta o un homenaje al valor de 

los cerros, del agua, de los cultivos.  En el rito se pueden leer 

diversas expresiones que valorizan el honor que entrega la tierra 

de poder tener fertilidad en la tierra. Este trabajo implica 

entender también la toponimia de los lugares, los orígenes, ya 

que los nombres que tienen los lugares, escritos en lengua 

aymara o quechua, generalmente son descriptivos de alguna 

característica geográfica particular.    En el rito, pese a que existe 

una asimilación a la iglesia católica, nunca pierde el vínculo con 

las deidades originarias.  es una expresión de la adaptación para 

la sobrevivencia. 

Carlos Choque (2015), reconoce la existencia de tres tipos de 

fiestas: rituales, religiosas y cívicas.  Entre estas destacamos 

aquellas que realizan el vínculo entre lo simbólico y lo productivo. 

Las fiestas rituales están asociadas al calendario agrícola y 

destacan tres momentos: 

Siembra: ceremonias que buscan protección de los antepasados 

Achachilas y Pachamama para los nuevos cultivos.  Se espera con 

ello alcanzar una buena cosecha. Se realizan ceremonias para la 

lluvia, de Santos Difuntos, Pachallampe y se utilizan coloridas 

flores que simbolizan el florecimiento de los cultivos 

Pre cosecha: son los ritos que buscan llamar a los espíritus de los 

productos para que las plantas logren un buen crecimiento. La 

celebración de los carnavales está dentro de este grupo, ya que 

se invoca al Abuelo José Domingo Carnavalon, quien es un 

antepasado protector o Achachila, que visita casas y chacras 

bendiciendo hogares y cultivos. 

Cosecha: estas fiestas se sintetizan en las celebraciones de la Cruz 

de Mayo, las cuales se realizan en tiempo de cosecha de papa y  
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choclo, elementos utilizados para elaborar la watia, una comida 

que busca dar continuidad a la fertilidad del suelo.  (Choque 

Mariño 2015, p. 31). 

Las festividades son sólo una parte de esta visión integral del 

paisaje cultural socoromeño.  El imaginario ideacional de la 

comunidad se entrecruza en las visiones propias de la 

cosmovisión andina, con las adaptaciones que integran la mirada 

propia del cristianismo presente desde el tiempo de la 

colonización española. El paisaje simbólico también construye 

imaginarios espaciales a través de relatos que tienen asociadas 

localizaciones específicas del paisaje, y que forman parte de la 

identidad de los socoromeños. Se encuentran también ahí 

marcados aquellos lugares que la gente respeta por la existencia 

de señales, petroglifos o porque simplemente evocan leyendas e 

historias de infancia.  

Los adultos mayores realizan enormes esfuerzos por retransmitir 

a las generaciones jóvenes los conocimientos locales 

especialmente aquellos asociados al plano simbólico. Ejemplo de 

ello se observa en el momento en que se produce el recambio 

generacional en la asignación de cargos para las festividades: las 

anteriores autoridades del pueblo enseñan los detalles de los 

rituales asociados a las fiestas, al tiempo que reciben el apoyo de 

familiares y vecinos en esta actividad participando en conjunto en 

todas las actividades. Lo anterior es evidencia de la actitud 

comunitaria de solidaridad, especialmente en actividades 

socioculturales, de alto valor simbólico para los habitantes de 

Socoroma.  

Se han documentado minuciosamente cada una de las 17 fiestas 

propias de la comunidad de Socoroma. Las cuales son de parte 

de la identidad más visible del pueblo, la cual ha podido en cierta 

medida ser retransmitida a las generaciones futuras.  

Describiremos de manera general las cuatro fiestas asociadas al 

calendario agrícola, las cuales  representan de mejor manera el 

vínculo entre el paisaje simbólico y el paisaje cotidiano-

productivo. 

Santos Difuntos: Se trata de una festividad híbrida, realizada en 

noviembre. Combina la conmemoración de las almas difuntas, en 

rituales que son propios del catolicismo, pero también se realizan 

actividades propias andinas. Choque (2015), señala que esta 

fiesta se asocia directamente a los ritos de siembra y es parte 
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Foto 28 Ceremonia de Pachallampe. 
Autor. Eduardo Mayorga Humire (2014) 

                                                        
9 Cargo de autoridad asociado a los Santos. 

del calendario agrícola de Socoroma, ya que la fiesta celebra el 

retorno de la muerte a la vida, coincidiendo con el periodo de 

siembra de papa y la cercanía a las lluvias.  Entre los ritos 

realizados está la entrega de alimentos y bebidas a los difuntos, 

los cuales regresan este día al pueblo.  Esta actividad busca que 

las almas se sientan satisfechas y por lo tanto intercedan ante 

Dios para conseguir lluvias y buenas cosechas.  

Pachallampe: Es el festejo de la siembra de papa, tubérculo de 

un significado profundo en el mundo andino. Simboliza la vida, 

ya que canaliza la fecundidad, al poseer un carácter elemental de 

materia y energía, siendo además una unidad original de 

subsistencia e  interacciones espaciales (Graves 2006) (Choque 

Mariño y Díaz Araya 2017). La palabra significa “festejo a la tierra 

con cariño”.   Esta fiesta también se realiza en el mes de 

noviembre.  Tiene un carácter ritual y la finalidad es reafirmar los 

lazos de reciprocidad entre individuo y comunidad, y conectar 

con las antiguas deidades y los santos del pueblo a través de la 

producción agrícola, con el fin de obtener buenas cosechas.   

Hasta 1980 esta celebración duraba 6 días donde cada 

Mayordomo9 hacía una fiesta de siembra de papas. El sexto día 

se dejaba para corregir el sistema hídrico, es decir repasar las 

Contras y Chipallas para el próximo riego.   Actualmente es un 

rito que se ha ido perdiendo, debido a que se siembra una 

superficie considerablemente menor que la de antaño. El 

proceso comienza con la selección de semillas, luego se elabora 

chicha de maíz, y finalmente se elaboran las guirnaldas de 

clavelina llamadas “pillu”. La selección de las semillas se realiza 

desde la cosecha en mayo y sus criterios son taxonómicos, la 

papa seleccionada debe tener suficientes brotes para asegurar la 

formación de los tallos. En la selección se realiza una perfomance 

ritual por una agricultora, quien  le expresa a cada tubérculo 

seleccionado los buenos deseos para que de una buena cosecha. 

La elaboración de la chicha de maíz se realiza con un tipo de maíz 

llamado “chilpe” el cual es el más dulce dentro de las variedades 

de maíz de la zona (Choque y Diaz, pg.42).   Finalmente, el “Pillu”, 

se realiza para simbolizar el florecimiento de los campos y la 

fecundidad. Se elaboran para los “santos pachallamperos” y para 

los estribos de los animales de carga. La  actividad incluye la 

Ch’alta (libación ritual, donde se brinda y dan buenos deseos a 

los Santos, a la Pachamama, a los Mayordomos) en un altar, con 

las semillas, “pillus”, “chontas” y “fiambre”.
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Carnaval:  Durante febrero y marzo, los cultivos andinos 

presentan sus primeras flores, lo cual  hace de esta fiesta la más 

alegre andina. El carnaval andino se denomina Anata, y significa 

“juego”. Se asocia a fertilidad, al tiempo de lluvias y al mundo de 

los difuntos. Si bien actualmente es un híbrido de tradiciones 

propias de España, especialmente con la llegada del Abuelo 

Carnavalón, la celebración tiene ciertas particularidades 

asociadas a la tradición andina. Se forman las primeras parejas, 

pues la Pachamama nutre de la fertilidad de los humanos y, por 

lo tanto, fertilizan la tierra. Se considera que el Abuelo tiene 

poderes sobre naturales impredecibles, y no se puede negar su 

atención. Entre las numerosas actividades propias de carnaval, 

destacamos el “Martes de ch’alla” ya que es el momento en que 

el Abuelo visita  las diversas chacras y en particular los cultivos de 

papas. Las ch’alta de las chacras tiene como fin, celebrar los 

cultivos, con el fin de asegurar una buena cosecha, la 

reproducción de los animales y la prosperidad y salud de los 

propietarios.    El “jueves de limpia de acequia”, es otra actividad 

que combina lo simbólico con lo productivo. Se limpia el canal 

matriz del Pueblo y el Canal Matriz Chacacagua. La comunidad 

se dirige a la bocatoma de cada canal a las 8:00. Antiguamente 

la participación de todos los vecinos en la limpieza del canal era 

obligatoria. La inasistencia era multada. Actualmente esta 

tradición se ha perdido, entre otras razones, por la intervención 

gubernamental, y la transformación de los canales, lo cual 

provocó el desapego y liberación de la responsabilidad comunal 

sobre la eficiencia del uso de los canales de riego. 

Cruces de Mayo: Sin duda esta fiesta es la más profunda de la 

comunidad, en tanto es el acercamiento a la cosmovisión andina. 

Está asociada los caminos de la memoria del territorio, y el culto 

a los cerros sagrados y la reconstrucción permanente del mapa 

simbólico del territorio. Se ubica en el calendario agrícola en 

tiempo de cosecha, y por lo tanto representa el cierre del ciclo 

agrícola.   Según Choque, el culto a los cerros y el agua 

constituyen parte esencial de la vida social y cultural de los 

campesinos locales, expresándose en sus fiestas, calendarios 

rituales, tradición oral y las principales labores de la 

tierra.(Choque Mariño y Pizarro 2013). Esta fiesta representa la 

cosmología local, la cual se vincula íntimamente las celebraciones 

conjuntas de los tres cerros sagrados: Tata Calvario, Cruz 

Yapabelina en el cerro Vilasamanani, y Cruz de Milagros en el 

cerro Tata Jiwata. La convergencia de estos tres cerros 

representa la confluencia de los achachilas y cruces que 

Foto 29 El lugar donde entierran al Abuelo 
Carnavalón en tiempos de Carnaval. 
(2013) 
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Foto 30 Llegada a la Cruz de Sejpa, a 3800 
msnm. Tras 5 horas de camino. (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Comentarios finales del 
sistema productivo. 

                                                        
10 Chacra.  Palabra Quechua,  frecuentemente 
utilizada en los Andes. Define pequeñas parcelas 
cultivadas. 

representan cambios en los pisos ecológicos cercanos y distantes 

al territorio sagrado.  También representan el origen de la cuenca 

hídrica, por lo tanto, simbolizan también el origen del agua.  La 

peregrinación a las cruces es extenuante ya que se recorren 

extensas distancias, siendo las más extensa, la cruz de Milagros, 

ubicada a unas 12 horas de recorrido a pie desde el pueblo, a 

unos 4600 msnm. Pese a las dificultades del camino, los 

miembros de la comunidad realizan anualmente estas rutas, que 

en su paso permiten validar la propiedad del territorio por parte 

de la comunidad. 

Se evidencian en el territorio senderos de peregrinación, cerros 

protectores y deslindes territoriales demarcados con apachetas y 

cruces. Ciertos grupos de familias son conocedores de un sector 

específico del territorio, asociado a las cruces ubicadas en los 

extremos norte y sur de la cuenca hídrica. Habitualmente, el 

conocimiento espacial del territorio se encuentra sectorizado 

según grupos familiares, en función de la cruz de la cual cada 

grupo familiar es devoto. La peregrinación simultánea de cada 

grupo familiar a cada una de las cruces también implica el 

recordatorio de otras cruces secundarias dependientes de la cruz 

principal, las cuales terminan realizando el trazado de los caminos 

simbólicos que representan el dominio del territorio 

Socoromeño. La representación física del trazado de estos 

caminos ha podido constatar la correlación directa entre el origen 

de los cursos de agua que abastecen al pueblo y los límites de la 

cuenca hídrica. También se observa que son puntos de 

observación de los cerros tutelares, determinados por las cimas 

del Taapaca y Tacora. De gran valor simbólico en la cosmovisión 

andina. 

 

En el caso de las sociedades andinas, se reconoce la existencia 

de un modelo activo de interacción del habitar con el medio 

ambiente.  El habitante no desarrolla su vida dentro de la 

vivienda, sino que habita el patio, las chacras10 y las terrazas (Van 

den Berg 2008). En el sistema productivo, se puede encontrar 

además el conocimiento profundo sobre la flora existente y sus 

usos tradicionales, ya sea con fines productivos, medicinales o 

constructivos (Villagrán, Romo y Castro 2003) El sistema  
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productivo representa aquel conjunto de acciones cotidianas y 

simbólicas de connotación inmaterial, que permiten la vigencia 

de un sistema integral.  Tal como hemos explicado en el modelo 

técnico del oasis, el sistema productivo, es aquel que tiene un 

carácter efímero, y que no deja rastros físicos en el territorio que 

no dependan de la reproducción continua de acciones y ritos, 

asociados a la retransmisión del modelo.  En ese sentido la 

vigencia de este sistema depende exclusivamente de la energía 

humana – las reglas de reciprocidad y autonomía en los códigos 

sociales de comportamiento y de intercambio económico; las 

nomas autoimpuestas para regular el acceso comunitario e 

individual a los recursos disponibles como el agua y el suelo fértil;  

los saberes técnicos para el manejo del agua en sus diversas 

escalas; los saberes sobre la flora y fauna existente y las 

codependencias con los sistemas ecológicos existentes, y las 

técnicas para preservar y conservar los recursos producidos y su 

reproducción cíclica en el tiempo; finalmente los saberes que dan 

simbolismo a todo el cuerpo de saberes cotidianos, los actos 

simbólicos de reivindicación de la identidad territorial,  como es 

la asignación de un valor sagrado a los cerros que delimitan la 

cuenca hídrica y su representación en  la cosmovisión andina, que 

permiten la existencia de una forma de habitar el paisaje 

construido en el tiempo.  

Las reglas técnicas asociadas a la gestión comunal del suelo y del 

agua, así como a las lógicas de distribución del agua ya sea por 

tiempo o por volumen, son consecuencia del sistema hidráulico 

que se configura al inicio de la ocupación del territorio y del 

sistema espacial y constructivo que ha modelado el territorio para 

permitir que en su uso cotidiano pueda utilizarse de manera 

equitativa el agua  gravitacional.  Esto ha implicado la 

comprensión integral de las limitantes que impone la topografía, 

el tipo de suelo, el caudal disponible y su pendiente.  Así como 

también la capacidad de organización social de la comunidad 

para respetar las reglas que mantienen vigente el sistema.  Entre 

estas reglas se encuentra la definición de autoridades locales que 

se hacen cargo del reparto justo del agua entre la comunidad, y 

también se hacen cargo de retransmitir el conocimiento a las 

nuevas generaciones dando significados sagrados a los aspectos 

valiosos del territorio.  La identidad local ayuda a reforzar los 

conocimientos adquiridos, ya sea para reproducir el Riego por 

Chipalla distinguiéndolo del riego por surcos . Así también los 

actos vinculados a limpieza de canales o mantención de los 

sistemas constructivos son parte del acervo cultural que permite  
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su vigencia en el tiempo.  Los cultivos que están adaptados son 

los que se desarrollan y no hay espacio para nuevos cultivos.  Se 

trabaja de manera cíclica en la rotación de cultivos y el agua 

siempre es el componente que limita el uso del  territorio.  De 

esta lectura se pone en valor la cosmovisión andina a través de 

festividades, ritos y ceremonias, así como también demanda el 

relevar la inmensa riqueza tecnológica que las sociedades 

andinas heredan culturalmente sobre la construcción del paisaje 

productivo, paisaje que ha permitido la habitabilidad en el 

tiempo. En él se desarrollan técnicas de captación de aguas, para 

construir espacios hidráulicos, se construye infraestructura hídrica 

de distinta escala y envergadura,  se modelan terrazas con 

materiales y técnicas  constructivas locales, como lo es el apilado 

de piedra en seco, se cultiva y riega bajo técnicas de alta 

eficiencia para las condiciones biofísicas particulares del territorio 

andino y se da soporte simbólico al desarrollo social, cultural o 

ceremonial que permite su reproducción en el tiempo. 

 

 

 

Foto 31 La última parte del camino. El camino a la Cruz del Milagro, donde se observa el origen de los cursos de 
agua que abastecen a 12 horas de distancia, los espacios hidráulicos de Socoroma. RChJ, mayo de 2018 
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6.1 El reconocimiento de 
las preexistencias para 
la transformación del 
territorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La naturaleza externa ataca al hombre 
amenazándolo de muerte.  El hombre 
lucha contra estas amenazas y ha de 

caminar en busca de la hierba, las 
fuentes, los tesoros del desierto. 
(..)Toda fecundidad proviene del 

esfuerzo humano y por consiguiente 
no se la puede esperar por gracia de 

la naturaleza externa. En la lucha 
contra esta naturaleza el hombre se 
agrupa.  Como individuo, no puede 

vivir en el desierto. 
 

Testsuro Watsuji (2006) 

El paisaje construido que expone esta tesis representa un caso 

de estudio sobre un modelo técnico de intervención territorial, 

construido por una sociedad preindustrial con el fin de propiciar 

la habitabilidad en un ambiente de alta complejidad territorial.   

Las preexistencias de la matriz territorial, y las posibilidades por 

parte del grupo humano de adaptación para aprovechar los 

recursos naturales disponibles - preservando el stock de recursos 

para el futuro-, forma parte del conjunto de saberes de miles de 

años, que la sociedad andina ha desarrollado y transmitido 

generacionalmente para gestionar de manera racional los 

recursos naturales, sin llegar a agotarlos.  Este conjunto diverso 

de saberes que poseen las comunidades posibilita la 

conservación de la biodiversidad: protegen zonas y especies, 

mantienen procesos ecológicos y usan de manera sostenible los 

recursos en el tiempo (Berkes, Colding y Folke, 2000). Por lo 

tanto, su estudio y comprensión son fundamentales para la 

inclusión en los instrumentos de planificación y en las estrategias 

de intervención para el futuro (Bocco y Winklerprins, 2016; 

Laureano, 2001). 

Las condiciones ambientales del desierto de altura en la vertiente 

occidental de la Cordillera de los Andes se caracterizan por su 

alta radiación solar, alta oscilación térmica, escasas 

precipitaciones y altas temperaturas.  Estas condiciones provocan 

ambientes adversos para la productividad, ya que la mayoría de 

los cultivos no son capaces de resistir escasez hídrica o soportar 

heladas nocturnas.   Lo anterior ha obligado a que los 

asentamientos agrícolas andinos seleccionen aquellas especies 

que es posible cultivar según las contextos ambientales 

específicos según la zona donde se emplazan;  dependan de la 

organización social para la redistribución de los diversos recursos 

disponibles en los distintos pisos ecológicos, y del desarrollo de 

tecnología asociada a sistemas de irrigación y  a técnicas para 

controlar el escenario ambiental, especialmente asociado a la   

conservación de humedad y temperatura ambiental favorable a 

los cultivos, además del manejo gravitacional del agua.   Esto 

implica el desarrollo de estrategias para la gestión del agua en 

todas sus escalas y dimensiones -espaciales, sociales, 

arquitectónicas y culturales-, para conseguir la transformación del 

paisaje en un escenario habitable y productivo, que garantice 

cierta estabilidad en el tiempo.   

El agua estructura todo el sistema.  Sin embargo, entender el 

sistema hídrico para su posterior transformación, implica primero 

entender el medio natural y sus propias limitaciones, que se 
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Ilustración 1 Los afluentes que aportan al río 
Socoroma. 

asocian al stock de agua, al suelo y sus nutrientes, los materiales 

para los procesos constructivos, la flora y fauna presente, sus 

interrelaciones y su adaptación a los fenómenos ambientales 

locales.  Implica, reconocer las fuentes de energía disponible para 

la ejecución de los procesos de transformación. 

La acción gravitacional del agua domina todas las decisiones que 

involucran la transformación del paisaje.  El agua es parte de un 

ciclo hidrológico, lo cual implica la presencia de agua en el 

territorio en sus distintos estados. En el proceso integral, se 

define un origen en los puntos mas altos de la cuenca, los cuales 

serán los puntos de inicio del sistema hídrico, donde las 

precipitaciones se desplazarán gravitacionalmente por la rugosa 

topografía del territorio.  En algunos casos, el agua infiltrará hacia 

las napas subterráneas y continuará descendiendo 

gravitacionalmente a través de los poros del suelo -dependiendo 

de sus propiedades y capacidad de permeabilidad-. En otros 

casos, las quebradas propias de la irregular topografía del paisaje 

de montaña permitirán el desplazamiento superficial de hilos de 

agua, los cuales irán sumándose a otros hasta llegar a formar un 

caudal de escurrimiento permanente, que constituirá la fuente de 

captación de agua para la construcción de los espacios irrigados.   

Sus excedentes continuarán descendiendo, en la medida que se 

producen pérdidas por evaporación, por evapotranspiración de 

las plantas y por la absorción misma de la vegetación presente en 

el territorio.   

También es preciso reconocer los riesgos naturales presentes.  

Algunos están asociados al manejo de la energía de arrastre del 

agua en terrenos con abruptas pendientes y fallas geológicas 

presentes, mientras otros tienen que ver con la composición 

química del agua propia del ambiente de desierto.   Para el 

primer caso, un ejemplo se encuentra en el riesgo de erosión 

presente por el descenso abrupto del agua en suelos 

impermeabilizados.  Si las laderas no disponen de suficiente 

vegetación natural, el agua superficial que pueda desplazarse 

podría eventualmente descender a alta velocidad, provocando 

erosión laminar del suelo y finalmente la degradación de las 

laderas.  En el segundo caso, se observa en el conocimiento 

sobre las propiedades químicas de cada afluente que contribuye 

a formar un caudal dominante.  Por la alta presencia de minerales 

en la Cordillera de Los Andes, muchos cursos de agua naturales 

presentan altos índices de Boro o de metales que pueden ser 

dañinos para el consumo humano directo, pero que pueden 
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Foto 1 Entre las abruptas quebradas, el Canal 
Aroma se dibuja a la Izquierda en el extenso tramo 
de conducción. 

aprovecharse para el riego de ciertos cultivos resistentes a aguas 

salobres, como es la papa. Un ejemplo se encuentra en la 

Quebrada Aroma, la cual posee con alto contenido en Boro y 

otros minerales, provenientes afluentes que emanan desde una 

montaña en un sector ubicado a 4200 msnm denominado 

Taipicahua. (Este caudal es visible en una de las rutas 

ceremoniales que marcan con cruces a los cerros sagrados – Cruz 

de Milagro-. Una de las cruces intermedias de la ruta, se llama 

justamente Taipicahua y se localiza en el punto de confluencia 

entre dos arroyos que forman la Quebrada Aroma.  Uno de estos 

arroyos, es el que contamina la pureza del agua.  La población lo 

sabe con precisión y en la ruta ceremonial, es habitual escucharlo 

entre los relatos frecuentes que los conocedores realizan al grupo 

peregrino.  En el asentamiento, las aguas de Aroma solo son 

utilizadas para uso productivo, mientras que las aguas de 

Socoroma se utilizan para uso mixto -consuntivo y productivo-.  El 

conocimiento tradicional asociado a las propiedades químicas 

del agua en su estado natural, para su clasificación en distintas 

calidades, permite también tomar decisiones sobre los posibles 

usos del agua disponible por parte del asentamiento.   

Un riesgo adicional presente se produce por las propias 

transformaciones que la sociedad realiza en el territorio.  Ejemplo 

de ello se observa en el desprendimiento de una ladera 

modelada con terrazas de piedra, por colapso debido al exceso 

de peso.   Esto se puede producir por la falta de conocimientos 

o de mantención, al modelar pendientes a través de terrazas de 

cultivo.  Si estas llegan a ser capaces de absorber más agua de la 

que pueden liberar -producto del grado de permeabilidad del 

suelo- el peso propio aumentará respecto del máximo que puede 

contener una determinada ladera, lo cual lleva al colapso de los 

suelos.  En ese sentido, se observa el constante trabajo puesto a 

prueba hasta  llegar a entender los límites de un sistema, y 

construir dentro de ese límite para enfrentar los riesgos de 

desprendimiento de las laderas.  

Del reconocimiento de lo preexistente en el entorno, la sociedad 

que construye el paisaje buscará las oportunidades y detectará 

las amenazas, definiendo paulatinamente soluciones técnicas a 

partir del ensayo de acierto y error, para llegar a formar un cuerpo 

de saberes que den respuesta a la adecuada gestión de los 

recursos en el territorio.  De existir un caudal natural estable 

disponible, la sociedad inicia las transformaciones, a través de 

obras de Captación, Distribución, Reparto y Acumulación.  Define 
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Foto 2 El Cerro Chatiza, cerca del pueblo,muestra 
deslizamientos de la ladera.En el centro de la 
imagen se observa la linea del antiguo canal matriz 
hoy en desuso. 

los límites del espacio que será productivo y delimita los espacios 

hidráulicos para dividir el caudal en dicho espacio.  Sin embargo, 

estas acciones no son suficientes para conseguir la productividad, 

ya que es preciso modelar el territorio.  Para ello se construyen 

patas de piedra apilada en seco, que permitirán el desarrollo de 

la agricultura, utilizando el riego gravitacional como soporte del 

espacio irrigado que se está construyendo.   

El territorio es reconocido y revalidado sistemáticamente por la 

sociedad a través de la reproducción cultural de ritos y 

ceremonias que dan una connotación sagrada a los recursos 

naturales disponibles.  Especialmente resulta significativa la 

reproducción de conocimientos sobre las rutas hacia los puntos 

mas altos de la cuenca hídrica, donde se ubican las Apachetas, 

que son los altares ceremoniales que veneran el culto a los cerros 

que forman el punto mas alto de la cuenca hídrica, por lo tanto, 

proveedores del agua que se utilizará a kilómetros de distancia 

desde el punto de origen. 

Tal como señala Beltrán-Caballero (2013) las técnicas de gestión 

del agua en América se asocian a cambios culturales vinculados 

al desarrollo de asentamientos sedentarios, y no difiere del 

desarrollo que han seguido todos los asentamientos humanos al 

relacionarse con el agua.  En la medida que las formas de 

producción se vuelven complejas, también surgen nuevas 

técnicas para mejorar la captación del agua, el transporte y el 

almacenaje.  En general, la escasez de agua ha propiciado las 

técnicas mas eficientes para la gestión del recurso hídrico 

disponible.    

Reconocer lo preexistente, implica mirar una unidad territorial 

integral: la Cuenca Hídrica como parte del paisaje que le 

corresponde a la sociedad que gestiona los recursos. Y se 

complementa a través de relaciones de colaboración y 

reciprocidad con otros asentamientos -ayllu- la falta de ciertos 

recursos para la subsistencia. Esta mirada está vinculada a la 

concepción multifuncional de una cuenca hídrica, donde no se 

observan los elementos aislados y sus funciones, sino que se 

jerarquiza y conecta la totalidad de componentes biofísicos que 

afectan al paisaje que se modificará.   Se debe examinar en ese 

sentido, las fuentes que aportan recursos hídricos, los recursos de 

suelo y materiales disponibles para transformar el territorio y la 

energía necesaria para llevar a cabo cada una de las acciones.  
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6.2 El oasis y la 
construcción de los 
espacios hidráulicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el reconocimiento de las preexistencias territoriales implica la 

observación de la cuenca hídrica como unidad territorial 

dominante del paisaje donde  cada asentamiento ejercerá el 

control de los recursos asociados, la unidad de gestión de dichos 

recursos se encuentra en el oasis, representado dentro de la 

cuenca hídrica por el espacio delimitado, a partir del cual los 

recursos son interceptados y el paisaje es construido por la 

comunidad, con el fin de obtener un escenario favorable para la 

habitabilidad y la producción.  Equivale a la unidad territorial 

andina del Ayllu.  Su construcción implica: la captación de los 

recursos hídricos disponibles, la distribución en grandes zonas, la 

acumulación y el reparto del agua.  Da respuestas técnicas frente 

al riesgo de destrucción por erosión hídrica, y también mejora el 

suelo existente en unas condiciones ambientales que definen 

limitaciones: la humedad, la temperatura, el viento y la radiación 

solar. Otras limitaciones se encuentran en la pendiente natural de 

las laderas, en nivel de permeabilidad del suelo y los recursos 

materiales disponibles como nutrientes o posibles materiales 

constructivos.   

En el oasis la primera intervención se asocia directamente a la 

captación de agua, y luego se distribuye territorialmente del flujo 

del agua, dividiendo el espacio en grandes superficies que serán 

irrigadas por una comunidad organizada para construir el 

conjunto de espacios hidráulicos que llegan a constituir la unidad 

territorial.  Cada punto de captación de agua desde el curso 

natural, representará a una comunidad que será responsable del 

caudal que se está distribuyendo en los distintos espacios 

hidráulicos que se crean a partir de esta acción.  

En la cuenca de Socoroma, la unidad del oasis reconoce sus dos 

caudales naturales: la Quebrada Aroma y la Quebrada Socoroma, 

las cuales desembocan en el Rio Lluta.  Estos cursos permanentes 

de agua son interceptados, cada uno en dos puntos distintos, 

aguas arriba y aguas abajo, formando así 4 lugares de captación 

a partir del cual se extienden los canales de conducción o 

distribución; los cuales a su vez constituyen los límites superiores 

de cada uno de los cuatro espacios hidráulicos que forman el 

Oasis: Chacacagua y El Pueblo para la Quebrada Socoroma y 

Mancaruma y Aroma para la Quebrada Aroma.  Al observar el 

territorio de la cuenca, los espacios irrigados se ubican en los 

lugares donde existe mayor homogeneidad del suelo, una zona 

protegida del viento, producto de la geometría de las laderas, la 

cual propicia la formación de un microclima favorable. 
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Ilustración 2. Los Espacios Hidráulicos vigentes, 
que dan forma al Oasis de Socoroma. 

El suelo además en el área donde se emplazan los espacios 

hidráulicos es mas arcilloso, respecto del suelo pedregoso 

característico de la alta montaña.  Además, es el punto casi final 

de la microcuenca- antes de que los caudales Aroma y Socoroma 

se unan al Rio Lluta.   

Si las comunidades preindustriales, optimizan los recursos 

disponibles y se basan en un profundo conocimiento del entorno, 

es evidente que la decisión inicial sobre el primer emplazamiento 

del oasis debe comprobar esta optimización de los recursos 

energéticos y materiales disponibles.  Es muy probable que, en 

función de la lógica de construcción de los espacios irrigados, del 

estudio de los antecedentes históricos, los relatos orales y la 

toponimia de las configuraciones espaciales dominantes, el canal 

Chacacagua y Mancaruma debieron configurar los primeros 

espacios hidráulicos, debiendo ser el espacio hidráulico del Canal 

Chacacagua el primero en construirse.   

El argumento de esta propuesta es que el canal Chacacagua, 

capta el agua desde el punto más bajo posible de la Quebrada 

Socoroma, antes de combinarse con las salobres aguas de la 

Quebrada Aroma. Esto permitía maximizar la captación de los 

drenes provenientes de diversas quebradas y manantiales que 

forman la Quebrada de Socoroma para que el caudal disponible 

asociado a la unidad territorial de la cuenca fuese el máximo 

posible.  En el imaginario local socoromeño, se habla de que 

“antes” el Pueblo se ubicaba en otros lugares, existiendo tres 

pueblos anteriores al actual emplazamiento del asentamiento: 

Coca, Calacruz y Pueblo Hundido. Santoro et. al. (1987) confirman 

lo anterior y los sitúa temporalmente en el periodo Intermedio 

Tardío (entre 1.000 y 1.500 d.C.).  Coca y Calacruz, se localizan 

en el extremo poniente de la Cuenca de Socoroma, y aún es 

posible observar los relictos de las construcciones antiguas 

circulares de piedra apilada en seco.  Estos lugares se localizan 

en el área superior mas cercana al canal Chacacagua -y cercana a 

las parcelas abandonadas de Vilasamanani-.  En tanto que Pueblo 

Hundido (Pueblo Perdido) se ubica cercano a la Quebrada 

Aroma.  Una vez que la población necesitó expandir su 

producción, puede haber surgido el asentamiento de Pueblo 

Hundido, y junto con ello, el Canal Mancaruma. El agua fue en su 

momento el recurso más escaso, por lo tanto, en segundo orden 

de prioridad debió surgir Mancaruma, sabiendo que es un agua 

de menor calidad, pero emplazada en la zona de mayor caudal 

posible, antes de que éstas se mezclen con Socoroma.   
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Si los cultivos ancestrales para la zona fueron el Maíz y la Papa, 

ambos cultivos son resistentes a suelos bajos en nutrientes y de 

alta salinidad, por lo tanto, no debió representar un problema, tal 

como actualmente no lo representa.   

Tanto los espacios hidráulicos de Chacacagua, como de 

Mancaruma, localizan su captación en un punto muy cercano al 

inicio del parcelario.   Por lo tanto, se minimizan las pérdidas por 

evaporación en la distribución y el reparto del agua.  Son además 

los dos espacios de menor complejidad en su configuración 

espacial, siguiendo un modelo lineal y dentado en la subdivisión 

de las parcelas.  La mayor parte de las parcelas recibe aguas 

directamente desde la Jalanta que conecta con el canal matriz, 

existiendo solo en casos puntuales canales derivados en un nivel.   

La toponimia también nos habla de una tradición anterior a la 

hispana.  Tanto Chacacagua como Mancaruma son palabras de 

origen Aymara.  Posteriormente, junto con la expansión de la 

población, las reducciones españolas, se configura la última fase 

del pueblo, determinado por la ubicación actual, con la 

configuración espacial de calles que combinan una adaptación a 

la topografía en sus bordes, y la creación del damero propio de 

la Colonia española. De esta configuración debió surgir el 

espacio de mayores dimensiones y complejidad, el cual lleva un 

nombre español, al igual que muchas zonas aledañas al nuevo 

asentamiento.  Al concentrarse la población, se requirió también 

del desarrollo de un parcelario de dimensiones mayores, por lo 

tanto, siguiendo la lógica de los espacios hidráulicos planteada 

por  Miquel Barceló, no es posible extender el territorio utilizando 

los límites previamente definidos para los dos espacios previos, 

sino que se construye un nuevo espacio aguas arriba del original, 

abastecido por las mismas aguas, que posteriormente serán 

devueltas al caudal para su reutilización  en el canal Chacacagua, 

de menores dimensiones y complejidad.  

Las obras de expansión podrían haber llevado a utilizar el último 

territorio disponible dentro de la cuenca, en el sector del Espacio 

hidráulico del Canal Aroma, de mayores dificultades para el 

acceso, cuyos suelos son altamente salobres, bajos en nutrientes, 

y de pendientes elevadas, lo cual incluso ha llevado al 

desprendimiento del suelo en la zona norte de la Quebrada de 

Socoroma. Por esta razón solo se define el cultivo de papa, en 

tres espacios alternados para su uso, de manera que el territorio 

disponible pueda recuperar los escasos nutrientes entre un ciclo 

de dos años y otro. 
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Ilustración 3 En amarillo, el quinto espacio 
hidráulico, abandonado tras la falla en Canal de 
trasvase Vilasamanani. 

Si bien se observa una enorme extensión de zonas para el cultivo 

en esta zona, no fueron nunca utilizadas de manera simultánea.  

Si fueron las últimas obras para la expansión de la producción 

agrícola, entonces tiene lógica que ante la ausencia de mano de 

obra –la energía disponible- haya sido el primer espacio 

hidráulico en comenzar a abandonarse. 

Las obras hidráulicas del canal del Pueblo son las mas complejas. 

Incluyen: Captación, Conducción, Distribución, Estanques de 

Acumulación.  El reparto lo organizan en una red de canales 

derivados y sub-derivados que tienen como punto inicial el canal 

matriz.  En tanto las obras del canal Aroma, presentan otro tipo 

de complejidades, asociadas a la extensión del canal de 

conducción - de unos 7,5 km-, para llegar al punto de 

distribución, creando un sistema de tres canales de distribución 

en las parcelas que reparten de manera alternada el flujo.  Como 

la definición del espacio de extensión ya se había definido en 

lugares mas altos que Chacacagua y Mancaruma, siguiendo la 

pendiente -variable entre un 2,5% y 4%-, estos canales debieron 

buscar el punto de intersección para llegar al nivel del río 

respectivo y poder ejecutar la toma de agua. 

Adicionalmente, es importante recordar que, tras el aumento de 

las necesidades de incrementar la demanda hídrica y la 

ampliación de espacios hidráulicos, en el único valle de la cuenca 

de Socoroma, se construyeron grandes obras hidráulicas como el 

canal de trasvase inter-cuencas Vilasamanani-Socoroma, cuyas 

aguas llegaban desde la cuenca del lado, a Socoroma, a través 

de la Quebrada El Gallo.  Según informa Santoro et. al. (1987), el 

territorio de Socoroma fue un lugar neurálgico de encuentro. Con  

una herencia local yunga, sometida a autoridades étnicas 

altiplánicas caranga, sobre las cuales llegó el Inca y finalmente los 

españoles. El territorio debió ser un punto de encuentro entre 

múltiples etnias, quienes compartían labores en el cultivo e 

irrigación tecnificada. Un documento de 1558 (Santoro Et. Al. 

1987, [Bibar 1558]), señala la existencia de un conjunto de 

acequias de ríos que estaban en las montañas y que regaban solo 

las superficies al interior de cada valle, ya que “todo el compás 

de tierra que está fuera de los valles es estéril y despoblado en 

grandes arenales”. (Pág. 77). Dicho relato da cuenta de que la 

población local de la época ya tenía arraigados desde antes de, 

conocimientos hidráulicos para mover agua a lo largo de una 

quebrada o valle.   De lo anterior se explica la existencia de un 

quinto espacio hidráulico abandonado, asociado al canal de 
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“El interés primario por el estudio del sistema 
hidráulico radica en la importancia que tuvo la 
gestión del agua como instrumento vertebrador 
del territorio.  Las infraestructuras construidas 
permiten establecer una secuencia donde los 
canales llevan a las terrazas, andenería 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 daba 
accesibilidad al territorio.”   

(Beltrán-Caballero, 2013) 

trasvase Vilasamanani, localizado en la parte superior del canal El 

Pueblo, cercano al asentamiento de Coca.   Actualmente, 

producto de la reducción de la población, que ha llevado al 

abandono de numerosas parcelas de El Pueblo se evidencian 

excedentes de agua. De lo anterior, se han realizado obras para 

trasladar los excedentes del canal El Pueblo a través de una 

tubería de trasvase para alimentar las parcelas del sector 

Chulpavico, el cual correspondería a uno de los tramos de aquel 

antiguo espacio hidráulico, con el fin de reutilizar la 

infraestructura de andenerías existente y recuperar dichas 

parcelas de cultivo.   

En los estudios de hidráulica andalusí (Malpica, 1996), realizados 

desde la arqueología del paisaje, se entiende por espacio 

hidráulico a un área irrigada, diseñada y construida considerando 

tanto el medio físico, como la organización de la producción 

agrícola. En su diseño convergen tres factores técnicos 

articulados: las fuentes de captación de agua, las pendientes 

favorables al movimiento del agua y el uso final para el cual se 

construye el sistema, sea consuntivo o productivo.  

A partir de la exigencia de la gravedad como hecho fundacional, 

se articula la captación, el trazado y las pendientes de los canales 

de riego, y se definen los componentes que ordenan el espacio 

hidráulico (Barceló, 1989). Las limitaciones que presenta el uso 

de la gravedad hacen que un espacio hidráulico no pueda 

desarrollarse sobre la línea de agua del canal principal del cual 

deriva toda el agua de riego (Barceló, 2003). Una vez definidos 

los trazados delimitadores, se requiere la organización de los 

componentes que darán forma al sistema. Por una parte, las 

unidades –dispositivos estructurantes del diseño, como acequias, 

lagunas, puentes, acueductos y caminos– y los elementos –partes 

móviles que posibilitan la formación interior de los espacios, 

como compuertas, bocatomas, rejas y alcantarillas– (Cogorno, 

2015).   Las estructuras hidráulicas incluyen sistemas de 

captación, almacenamiento y distribución, además de la 

organización de los espacios y los asentamientos relacionados a 

ellos (Malpica, 1996). En el caso de estudio, los sistemas 

presentes son:  

Captación: 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.  

Distribución: Se trata de una red de trazas comunitarias de agua 

que articula los puntos significativos determinados por los  
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6.3 La configuración del 
espacio, los materiales 
y las técnicas para 
modelar 

 

 

 

 

 

canales matrices y sus derivados, creando sub-espacios 

hidráulicos.   

Almacenamiento: Se trata de dispositivos comunitarios que 

acumulan el caudal nocturno para repartir durante el día el caudal 

acumulado entre grupos de regantes.  

Reparto: Es un subsistema de trazas de agua y elementos 

hidráulicos, propios de cada parcela. Su correcto diseño, 

funcionamiento y mantención, depende del conocimiento que 

tengan los regantes.  Desde que el agua sale del sistema de 

distribución, el reparto considera variables técnicas como calidad 

del suelo, tipo de cultivo, pendiente de los andenes y velocidad 

de desplazamiento del agua, para determinar el orden interno de 

las parcelas y la optimización de las chipallas, la unidad de riego 

más pequeña de toda la estructura hidráulica de Socoroma.  

El diseño ideal de los espacios hidráulicos y su mantención en el 

tiempo considera la aplicación de la ley del mínimo. Las 

comunidades controlan la degradación de su ecosistema en 

función de la presencia del recurso más escaso (Rappaport, 1987), 

pudiendo ser este el agua, el suelo o la energía disponible. Si las 

necesidades de la población crecen, el recurso escaso sería el 

suelo y el agua, por lo tanto, se diseñaría un nuevo espacio con 

nuevas fuentes de captación. Pero si la población decrece, los 

espacios que se abandonarían serían aquellos que requieren 

mayor energía para su mantención.  

 

 

Dentro del oasis, la planificación del territorio se define desde 

unas lógicas constructivas y espaciales comunes que se 

reproducen en cada espacio hidráulico.  Esto implica que si bien 

la definición del trazado de los canales matrices y sus áreas de 

irrigación, generan un soporte inicial, vinculado a limites físicos y 

superficie disponible para habitar y producir, esto no es suficiente 

para comprender cómo se construye el paisaje andino.    En la 

imagen general de Socoroma, las andenerías de piedra apilada 

en seco evidencian un conjunto de decisiones sobre la 

disposición, forma y tamaño de las parcelas, sobre las patas de 

piedra como técnica constructiva y sus propias limitaciones.  La 

restricción específica en esta escala de intervención se asocia en 

términos físicos a las altas pendientes naturales de la ladera, y al 

tipo de suelo que es mayoritariamente arcilloso, lo cual, en 

conjunto, produce un riesgo en la estabilidad de los taludes y su  
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Foto 3 Andén de cultivo con cultivo de 
orégano.(2019) 

posible  ruptura por el exceso del peso asociado al agua de la 

ladera cuya pendiente  que será modificada. En términos sociales, 

la restricción principal se relaciona al reparto equitativo del 

caudal disponible entre el número de usuarios que serán los 

cultivadores de cada parcela y que han acordado la formación de 

una comunidad de aguas que deberá administrar un mismo 

caudal disponible.     

La comunidad de Socoroma se compone por unos 7 grupos 

familiares dominantes, propietarios del mayor número de 

parcelas y otros propietarios aislados, totalizando 511 parcelas a 

distribuir en los 4 espacios hidráulicos comunitarios, además de 

otros dos individuales.  Las parcelas en su mayoría tienen una 

superficie de entre 2 y 4 hectáreas.  Un porcentaje menor 

respecto del total tiene parcelas inferiores a 1 hectárea.  Las 

familias se distribuyen la tierra de manera diversificada. Una 

familia puede administrar una parcela con bajo rendimiento 

productivo -ya sea porque se ubica al inicio de algún espacio 

hidráulico o bien al final- y además administra una parcela en el 

área central de alguno de los espacios hidráulicos, lo cual 

representa el mejor suelo cultivable, tanto en superficie 

disponible, como también en el reparto del caudal de agua.   Las 

parcelas en su configuración espacial mas sencilla, reciben aguas 

directamente desde la toma del canal matriz, y se planifican 

internamente a través de la construcción de andenes, donde el 

escenario mas eficiente de reparto del suelo,  produce  parcelas 

de corta distancia entre ellas, pero de una gran profundidad.  

Esto provoca que la geometría de las parcelas tiende a ser 

rectangular, en una proporción de 2:3 con el lado angosto 

delimitando con el canal matriz, siguiendo la curva de nivel, y el 

lado largo siguiendo la pendiente de la ladera a través de la 

construcción de andenes de piedra que modelan cada parcela.  

Todo con el fin de que el agua se pueda repartir equitativamente 

desde los puntos superiores hacia los inferiores de las terrazas 

que forman una parcela.  Su ancho promedio no supera los 30 

metros.  En el vértice mas alto de cada parcela, se ubica la toma 

de agua que conecta con la Jalanta, la cual además de cumplir 

con la función principal que es distribuir internamente en forma 

gravitacional el agua en cada una de las terrazas, es el elemento 

que delimita el espacio entre una parcela y otra.  En aquellos 

casos donde la parcela tiene unas dimensiones superiores a 30 

metros, se subdivide el predio y se construye una Jalanta 

intermedia con el fin de mantener la unidad de control necesaria 

para el riego por chipalla, donde a través de una herramienta un  



 386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4  Esquema de reparto de la vegetación 
diversificada y el recorrido del agua en el interior 
de una parcela. 

agricultor dirige el agua exactamente hacia la planta a través de 

la Contra. 

En los casos mas complejos de configuración espacial, como es 

en el Canal del Pueblo, las parcelas que delimitan en el área 

superior con el canal matriz se subdividen siguiendo la lógica 

anterior explicada, mientras que, al aparecer canales derivados 

asociados que se alinean con la curva de nivel de la ladera y  las 

parcelas van adaptando su geometría al trazado de dichos 

canales.    Además, esta zona tiene un área de cultivos que no 

sigue el patrón de peine que si siguen Chacacagua y Mancaruma, 

lo cual hace que cada parcela deba adaptarse a las condiciones 

especificas de cada área y a posibles obstrucciones, -como puede 

ser la presencia de una roca de gran tamaño que obliga a 

replantear el trazado del andén-  Si las parcelas se extienden en 

su ancho mas allá de los 30 metros, se debe construir una Jalanta 

intermedia para organizar el reparto del flujo de agua asignado.   

Como las pendientes naturales de las laderas son muy elevadas, 

-sobre el 60% en muchos casos- es preciso que a partir de la 

definición del área total que formará una parcela, se defina la 

construcción de andenes de piedra, para crear espacios 

cultivables.   La definición de este número se asocia a las 

limitaciones máximas que se pueden construir considerando el 

trabajo manual de una o dos personas, el uso de los materiales 

disponibles en la zona y la falta de recursos energéticos para 

poder trasladar materiales desde puntos alejados al lugar de 

intervención.   El análisis en este sentido implicó preguntarse 

cuánta es la altura máxima que se puede conseguir con un muro, 

utilizando únicamente los recursos y energías disponibles para tal 

trabajo.  Los recursos disponibles son piedra sin labrar y tierra. 

Solo con estos materiales se logran construir las terrazas que 

dominan el paisaje, tanto aquel abandonado, donde se ubicaron 

los pueblos anteriores, como en el asentamiento actual.  La altura 

máxima sería cercana a los 2,5 mt, con alguna excepción de 3 

metros de altura. Las piedras disponibles en mayor cantidad 

tienen un diámetro aproximado entre 20 y 40 cm y con ello se 

consigue apilar sin aglomerante, un máximo de 14 piedras 

completamente trabadas unas con otras, para conseguir la mayor 

cantidad posible entre puntos de apoyo para la piedra 

inmediatamente superior.  Se observaron algunas 

particularidades de mayor complejidad constructiva, como es la 

construcción de dobles muros y escaleras de acceso a las terrazas 

o revestimientos de las Jalantas.  Sin embargo, son casos que no  
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6.4 La comunidad de 
Aguas para la 
reproducción de los 
saberes 

 

son representativos de la mayor parte del paisaje construido en 

Socoroma.     

Las pendientes modificadas de cada terraza de cultivo, no llegan 

a ser horizontales, sino que tienen doble pendiente en dirección 

longitudinal y transversal.  El riego debe ser el tradicional -por 

chipalla-, ya que, por las condiciones del suelo de alto contenido 

arcilloso, el agua tarda en entrar al suelo, pero una vez que 

ingresa no permea fácilmente, por lo que podría comprometer la 

estabilidad del talud que ya ha sido modelado a través del 

levantamiento de patas de piedra apilada.  Si consideramos 

además que el agua es el bien escaso, el suelo está adaptado 

para seguir los hilos de las chipallas que trazan los surcos del agua 

que llega directo a la planta, armando de esta manera una suerte 

de retícula irrigada. Que no compromete la totalidad de la 

superficie disponible de suelo. 

En el riego por Chipalla, se va irrigando paulatinamente desde la 

terraza superior hacia la inferior, abriendo cada entrada de agua 

proveniente de la Jalanta hacia la Contra.  Una vez regada la 

terraza superior, se cierra la entrada y se abre la inmediatamente 

inferior.  Los excedentes de cada terraza llegan a un canal de 

desagüe ubicado en el otro extremo de la terraza, que aporta su 

caudal excedente para regar la terraza inferior.  Para que este 

sistema sea efectivo, las pendientes que se modelan en cada 

terraza tienen una inclinación lateral en torno al 5% y otra frontal, 

con una reducción de la pendiente en un máximo al 30% respecto 

de las pendientes originales de las laderas. 

 

 

La comunidad de aguas -y su organización social- se ubica en la 

escala temporal que completa el modelo técnico del oasis.  La 

relación entre la propiedad del suelo, la propiedad del agua, y 

los cultivos son la respuesta al reconocimiento de las 

preexistencias territoriales; a la construcción del conjunto de 

espacios irrigados; a las definiciones para modelar cada una de 

las parcelas y a las reglas impuestas para definir cómo administrar 

el flujo del agua disponible en el tiempo y en el espacio.  

Tal como ya hemos comentado, la propiedad del suelo es 

diversificada y relativamente equitativa, entre los grupos 

familiares.  Todos los grupos familiares desarrollan sus áreas 

productivas en los distintos espacios hidráulicos, y dentro de 

estos, en los distintos sectores caracterizados por  sus diversas  
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condiciones tanto micro-climáticas, como la diversa condición del 

suelo y del agua, determinantes de la calidad de los cultivos.   

Al observar cómo se distribuye la propiedad de la tierra asociada 

a un canal, podemos distinguir la estructura inicial de las familias 

dominantes para cada espacio hidráulico. La distribución de la 

tierra y el agua desde la lógica de la organización social andina, 

define la unidad territorial equivalente a la comunidad de aguas 

como el -el ayllu-. J. Sherbondy, en sus estudios sobre el riego en 

el Cuzco, coincide con M. Barceló (1987), al definir la acequia 

(canal matriz), como la línea que indica el límite superior de un 

ayllu.  Los derechos de agua de esta acequia se vinculan a los 

antepasados constructores, desde quienes se va heredando en 

las familias el derecho sobre cada canal.  (Sherbondy, 2017, p. 

132) y por lo tanto sobre sus tierras.  Coincide en el caso de 

estudio que la distribución los propietarios de las parcelas en la 

primera línea de la acequia, alterne los nombres de los grupos 

familiares dominantes del pueblo.  

En cada uno de los espacios hidráulicos, las parcelas mas 

cercanas a la toma de agua tienen un ambiente mas desfavorable 

respecto del total de parcelas. Estas características están 

asociadas a: los riesgos de desborde del cauce natural cercano, 

producto de crecidas estivales que se producen con el llamado 

“invierno altiplánico”; además, debido a que la geometría que 

siguen los trazados de distribución inicial, que toman el agua en 

diagonal en dirección al movimiento gravitacional del agua, (tal 

como lo hacen las chipallas desde la contra) las primeras parcelas 

son de tamaño mas reducido; las parcelas reciben el 100% del 

caudal que se capta del río, por lo que permanentemente se 

encuentran en riesgo de recibir más agua de la necesaria, 

producto de los excedentes de humedad que se producen en el 

riego del total de parcelas.  Finalmente, salvo en el caso de el 

Chacacagua, estas parcelas se localizan en zonas alejadas y de 

difícil acceso.  Las parcelas en estos bordes no tienen mas de 

cuatro terrazas, con una superficie del terraplén muy reducida.  

En estas condiciones, dichas parcelas obtienen la máxima 

eficiencia posible, frente a las restricciones del lugar. En tanto, las 

parcelas localizadas en el centro de cada espacio hidráulico, son 

aquellas que alcanzan mayor superficie irrigada, ya que  por la 

geometría en diagonal que sigue inicialmente el canal matriz, 

para luego seguir la curva de nivel del punto de captación, se va 

alejando del río para alcanzar  con una suave pendiente -de un 

máximo de 5%- un mayor número de espacio disponible para la 

irrigación. 
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Gráfico 1 Ejemplos de la diversificación de la 
propiedad en tres  areas ubicadas dentro de los 
espacios hidráulicos: de arriba a abajo, Pueblo, 
Chacacagua y Mancaruma.  Colores mas oscuros 
representan parcelas de mayor superficie 
cultivable. 

Se definen  los límites superior e inferior del espacio irrigado los 

cuales  serán el canal matriz,  y la zona de amortiguación de 

crecidas del río -una franja de ancho variable de rivera  con 

vegetación natural- En estas parcelas centrales, se observan 

andenerías compuestas de hasta 9 patas y se aprecia la mayor 

complejidad tecnológica, tanto en el sistema constructivo, que 

alterna patas de 90 cm con patas intermedias de 30 cm para 

ampliar la superficie irrigada; como también  la mayor 

complejidad constructiva, observándose los muros mas altos, 

patas con doble muro e incluso algunas técnicas que son propias 

de los andenes incaicos,  como la inclusión de escaleras en la pata 

de la zona mas alta de las parcelas.  La distribución del agua en 

estas zonas -especialmente en el Canal del Pueblo- es compleja. 

Al tener la mayor cantidad de usuarios de agua, el reparto del 

caudal se regula especialmente a partir de la acumulación en el 

estanque comunitario, -coincidente con la zona central y sus 

parcelas de mayor superficie- se regula por las reglas sociales 

preestablecidas, organizadas en turnos, donde se reparte el 

tiempo, en un complejo sistema que subdivide en 3 personas los 

turnos de 8 horas de riego continuado que soporta el 

abastecimiento desde el estanque de acumulación.   

En el sistema original, se reconoce que, a escala comunitaria, se 

reparte el caudal -subdividiendo éste en los cuatro canales 

matrices que forman los espacios hidráulicos y que disponen 

simultáneamente del agua para el riego. Sin embargo, como es 

propio de las comunidades del desierto, donde el caudal se 

recoge por aguas superficiales y es variable a lo largo del año, ya 

que depende de las lluvias del Altiplano para incrementar su 

caudal- una vez que el agua ingresa en cada uno de los espacios 

hidráulicos, el reparto se organiza en el tiempo, reconociendo el 

valor fundamental de los estanques de acumulación, que definen 

el reparto del caudal en la comunidad de regantes asociada.  

Dentro de estos espacios, se organizan los ciclos formales e 

informales de riego.  En el ciclo formal existe un total de 10 

comunidades de aguas que se subdividen el área cultivable para 

el reparto del agua. Estas comunidades están localizadas en áreas 

claramente definidas y reconocidas con sus nombres propios por 

la comunidad socoromeña y han quedado evidenciados en las 

cartografías que esta tesis elaboró.    El reparto del tiempo solo 

se puede realizar si existe la figura del Repartidor de Aguas, quien 

controla el reparto informal del agua, asociado a las necesidades 

específicas de cada parcela según el tipo de cultivo que esté 

desarrollando y en qué etapa de la siembra o cosecha se  
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 encuentre.  Los cultivos ancestrales son la papa y el maíz, los 

cuales resisten a las condiciones climáticas adversas de la zona.  

En los años 70 se insertó en la zona el cultivo de alfalfa y orégano, 

siendo actualmente este último el de mayor relevancia en 

términos económicos para la población local.   Recordemos que, 

para esta zona, el riego tradicional por chipalla es la técnica mas 

eficiente, porque permite dirigir el caudal específicamente a la 

planta que se irrigará, manteniendo su humedad, pero dejando 

sin irrigar los espacios entre los que escurre la retícula que se 

dibuja con los trazados del agua.  Esta técnica permite que el 

suelo altamente arcilloso no acumule excesos de agua, que no 

pueda drenar posteriormente hacia las capas inferiores, y solo se 

mueva el caudal entre las fracciones de suelo que se ha mejorado 

con materia orgánica para el cultivo especifico de cada una de las 

especies dominantes en Socoroma.  De esta manera, las patas 

presentan menos riesgos de desmoronamiento por el excesivo 

peso de los andenes. 

Finalmente, las parcelas ubicadas al final del espacio hidráulico 

presentan alta complejidad constructiva y requieren mayores 

esfuerzos para su mantención.  Enfrentan el riesgo de falta de 

caudal necesario para el riego.  El caudal llegará a un 50% 

respecto del punto de inicio, ya que, en su recorrido, va 

presentando pérdidas asociadas a la apertura de compuertas 

para la entrada de agua en otras parcelas y la desviación del agua 

en 90º, lo cual implica pérdidas por salpicaduras, y que el caudal 

se moverá mas lento y por lo tanto, un mayor riesgo de 

evaporación que si el caudal se desplaza a mayor velocidad. 

En estas parcelas también se observa mayor complejidad 

constructiva.  Pero el esfuerzo aquí implica la creación de zonas 

de retención que recibirán los mínimos caudales disponibles por 

excedencia que lleguen al final del sistema. Si bien en la mayoría 

de los casos, estas parcelas son de mayor tamaño, su rendimiento 

agrícola es menor respecto de las parcelas del centro.   El último 

riesgo que enfrentan estas parcelas se vincula a la eventualidad 

de que el caudal no llegue porque el canal tenga sedimentos que 

obstruyen la circulación del agua.  Esto se puede producir por 

falta de mantención  de los canales matrices por parte de la 

comunidad, - y la pérdida de una costumbre ancestral asociada a 

los ritos  de trabajo comunitario de limpieza de canales, en torno 

al Carnaval-,  pero también por las situaciones que enfrenta la 

comunidad en  periodos de breves e intensas precipitaciones del 

altiplano que desbordan los caudales naturales e ingresan estos  
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sedimentos, los cuales pueden llegar a cubrir completamente la 

sección de un canal, en kilómetros de distancia.    Por esta razón, 

es valorable que, en la revisión de los propietarios de la tierra, se 

hubiese observado esta diversificación equitativa de las parcelas 

con distintas cualidades.  De esta manera, se garantiza que el 

trabajo de limpieza del canal dispondrá de mayor mano de obra, 

porque los canales son comunitarios.  

Observando el interior de cada parcela, cuya administración le 

corresponde exclusivamente al propietario de la tierra, los 

cultivos también son diversificados.  Es habitual que una parcela 

alterne cultivos de al menos papa, maíz y orégano. Comúnmente, 

en el borde inferior de cada parcela, se plantan arbustos frutales 

locales, como la tuna o el tumbo.  La tuna es una planta con unas 

multiplicidad de propiedades: la disposición en los bordes ayuda 

a mantener controlado el ingreso de animales en la parcela, por 

las espinas de la planta; su fruto es comestible y sus hojas de gran 

tamaño y grosor cercano a 1 cm, son utilizadas con dos fines: el 

mas básico es utilizarlas como superficie de amortiguación para 

las piedras que actúan como compuerta de cierre en la Jalanta 

entre una terraza y la otra. Un uso mas complejo es utilizar el 

líquido fermentado de las hojas como aglomerante para la 

fabricación de adobes de tierra cruda.  La diversificación de los 

cultivos permite mantener una estabilidad en los nutrientes del 

suelo.  El riego gravitacional en este sentido tiene unas 

propiedades ecológicas vinculadas al arrastre de nutrientes que 

permiten la recuperación del suelo. La diversificación en el uso 

del territorio deviene de la mirada ancestral, donde la tierra en su 

conjunto pertenece a la comunidad constructora que habita. 

En la visión ancestral, por ejemplo, al heredar las parcelas de 

tierra, se heredan también los derechos a las aguas que ser 

riegan.  (Sherbondy, 2017). En Socoroma, esta regla solo 

prevalece en el ciclo informal de riego, ya que el ciclo formal 

permite el traspaso de derechos de aguas por compra y venta a 

usuarios de otras parcelas de riego, siempre que las transacciones 

se realicen únicamente entre miembros de la comunidad 

indígena.  Pese a lo anterior, las parcelas de cada espacio 

hidráulico van quedando expuestas a una situación de 

vulnerabilidad por pérdida de derechos de riego, en el momento 

en que se producen cambios de dueños o distribución por 

herencias.
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Actualmente esta práctica comunitaria para la mantención del 

territorio cada día se observa más lejana. Una situación particular 

ejemplifica este cambio en la visión.  Un reciente derrumbe de 

algunas patas de piedra localizadas en la parte baja de una 

parcela, en el límite del camino hacia Vizcachune, los cuales 

corresponden las primeras patas de un anden superior y al mismo 

tiempo se ubican en el inicio de un conjunto de andenes ubicado 

justo bajo del camino, hasta el borde del río.    El derrumbe 

responde a una falta de mantención, producto del abandono del 

cultivo por parte de su propietario.  Con el tiempo las terrazas se 

llenan de partículas finas, que impermeabilizan los muros de 

piedra apilada en seco e impiden el drenaje de los excedentes 

del agua.  Su falta de mantención pone en riesgo la estabilidad 

de las más de 20 terrazas ubicadas en la parte superior y otras 

tantas de la parte inferior.   Sin embargo, no se reparan porque 

“el dueño no se encuentra”.  Al contrario, algunos usuarios han 

aprovechado de retirar la piedra de la terraza derrumbada, para 

reconstruir o reparar andenes en terrenos de su propiedad, 

dejando inestable la totalidad de la ladera.   Esta actitud poco 

comunitaria, no se observa de la misma manera  en la 

organización del riego, donde aún es posible observar la 

estructura organizativa ancestral, propia del ciclo formal e 

informal de riego, regulada por la autoridad local en el manejo 

de aguas.      

En la comunidad de aguas, se reparte el tiempo y no el flujo del 

caudal, ya que éste no es homogéneo en los meses del año.  El 

ambiente de desierto de altura de la Cordillera de los Andes 

presenta los episodios mas lluviosos -y en algunos años el único- 

en los meses de noviembre a marzo, lo cual hace que el caudal 

disponible de las quebradas es reducido, y solo se puede 

distribuir a escala comunitaria simultáneamente en los 4 espacios 

hidráulicos. Si bien los registros de las comunidades de aguas 

hablan de un caudal disponible de 15 litros /segundo, este es un 

caudal estimado, no es el caudal real que dispone el río.  Tal 

como explicamos anteriormente, el caudal real no alcanzaría para 

abastecer simultáneamente a  todas las comunidades de aguas.  

Se puede regular el tiempo, porque es la unidad de medida 

equitativa en función del caudal real y variable que se dispone en 

el tiempo.   La regulación del tiempo se observa no solo en la 

escala de la comunidad de aguas, sino también en el sistema 

tradicional de riego por chipalla, donde un mismo flujo de agua 

debe ir por una terraza a la vez, controlándose la manera que este 

llega a cada planta.    
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Finalmente, y coincidiendo con la importancia de la cosmovisión 

andina para el manejo de los saberes, es importante destacar el 

rol de los ritos sagrados asociados al culto a los cerros y la 

importancia de su transmisión, porque define además reglas no 

escritas asociadas a los derechos que una comunidad tiene sobre 

determinado territorio.  Sherbondy (2017), destaca el principio 

común de todos los pueblos andinos, quienes declaran que todos 

los lugares sagrados para la comunidad, como lagos, 

manantiales, cuevas, montañas y arboles, además son fuentes de 

agua.  Existen múltiples historias en todos los pueblos andinos 

que hablan de cómo los antepasados originales establecieron los 

derechos a las tierras y aguas de un determinado punto 

geográfico, para que fuesen utilizadas por sus descendientes y 

herederos.  Los derechos a canales específicos se basaron en ese 

principio original y en el derecho ganado por quienes ayudaron 

en la construcción de los canales, se encargan de su 

mantenimiento y cumplen con todos los ritos necesarios para su 

preservación.   

En el caso de Socoroma, este principio se observa en los roles 

que tiene cada grupo de familias asociado al culto a los tres 

cerros sagrados -desde los cuales nacen los cursos de agua que 

abastecen o abastecieron a la cuenca.  Las tres cruces sagradas 

se vinculan a un cerro y se preocupan de su cuidado tres grupos 

familiares distintos, entre quienes van heredando los cargos de 

mayordomía año tras año para replicar el ritual.  Al realizar las 

asociaciones entre las cruces sagradas, los cerros y las fuentes de 

agua, toma sentido el origen de los tres puntos de captación del 

agua.  Si bien actualmente las familias han emigrado a la ciudad, 

y los lazos matrimoniales llevan unas cuantas generaciones 

incorporando nuevos grupos familiares, y los devotos de cada 

cruz han ampliado su radio de incidencia, se puede observar el 

dominio de los grupos familiares principales de Socoroma, 

asociados a los canales. Por una parte, a Quebrada Aroma que 

nace en la Quebrada asociada al Cerro Milagros, donde se ubica 

la Cruz de Milagros; sus devotos corresponden justamente al 

mayor grupo de familias vinculados al Canal Mancaruma-

Chulpane, donde la familia Humire, Mamani y Huanca, repiten 

sus cargos de mayordomía y autoridades locales.  Por su parte, la 

Quebrada Socoroma se vincula al cerro Uapavelina y 

Vilasamanani, en el limite sur de la cuenca.  Se venera aquí a la 

Cruz Japavelina y entre el grupo familiar devoto de esta cruz, está 

la familia Gutiérrez, Carrasco, y Poma, quienes tienen alta 

participación en los Canales El Pueblo y Chacacagua. 
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Es interesante pensar en la tercera cruz sagrada, Calvario, la cual 

se ubica en el cerro del mismo nombre y la mas cercana al pueblo 

y que aparenta no ser el origen de ningún curso de agua.  Sin 

embargo, al recordar las obras de trasvase del Canal 

Vilasamanani, que trasladaba agua desde la cuenca de Zapahuira 

hacia la cuenca de Socoroma y se conectaba con las andenerías 

de Socoroma a través de la Quebrada El Gallo -afluente del Rio 

Socoroma-. Actualmente, las parcelas del Canal El Pueblo, 

vinculadas a esta Quebrada, -llamada Guañavira en la parte baja-

son el último aporte de caudal permanente que contribuye al 

sistema hídrico. Las familias Flores, Huanca y Bernabé, son los 

principales devotos de esta cruz y al mismo tiempo cumplen el 

rol autoridades de aguas del pueblo.      

Los caminos sagrados asociados al ritual que venera las cruces, 

donde se recorren a pie las extensas rutas de difícil acceso para 

llegar hasta la Apacheta -lugar hasta donde se traslada cada cruz 

desde la iglesia del Pueblo-, permiten el recordar de manera 

cíclica cuál es el territorio que le pertenece a la comunidad, en 

este ritual se reproducen los derechos heredados ancestralmente 

sobre el uso de este territorio y sus recursos disponibles, siendo 

el agua el recurso crítico para la existencia.  

 

 

 

 

La representación de las prácticas ambientales, tecnológicas, sociales y culturales que ha heredado esta 

comunidad aymara dan cuenta de un modelo observable en otros asentamientos altoandinos, los cuales, 

producto del aislamiento y la lejanía respecto de las autoridades territoriales dominantes de las distintas 

épocas, desarrollaron un modelo local de habitabilidad y producción.  Este modelo, se soporta en el 

conocimiento ancestral sobre las preexistencias ambientales y las limitaciones territoriales propias del habitar 

de montaña.  Este conocimiento sobre el comportamiento del medio ambiente lleva a la construcción de 

espacios que se modifican para la optimización de los recursos y energía disponible, donde se observa cómo 

el agua es el recurso crítico para la existencia de un entorno habitable y se vincula a un conjunto de prácticas 

culturales y sociales que se han ido escribiendo en el tiempo y se transmiten generacionalmente a través de 

ritos y relatos orales.  Se manifiestan en experiencias simbólicas y cotidianas que construyen el “saber hacer” 

que garantiza persistencia en el tiempo de un paisaje que se habita en medio de un ambiente hostil para la 

vida humana.  El reconocimiento no explicito por parte de la comunidad, de la unidad territorial definida por 

el oasis, y su unidad territorial integrada de la cuenca hídrica – la cual se manifiesta en la comunidad en el 

conjunto de ritos asociados al acto cíclico de recorrer el territorio para la reconstrucción de su imaginario 

territorial-, permitió a la comunidad la explotación de los recursos disponibles –agua, suelo fértil, materiales– 

sin comprometer su stock para el futuro. El reconocimiento de la acción erosiva del agua como agente de 
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riesgo y llevó a la construcción de dispositivos para su mitigación.  La optimización del recurso mas crítico para 

la sobrevivencia,  llevó a la reutilización de los excedentes del agua.  Las prácticas agrícolas consideran la 

regeneración de los nutrientes del suelo explotado. Esto se lleva a cabo utilizando energías renovables –fuerza 

de gravedad, energía solar y trabajo comunitario– y materiales locales.  En el tiempo, el sistema se ha ido 

adaptando a nuevas demandas, pero reconociendo que, desde el diseño original, la disponibilidad de agua y 

su acción gravitacional impone límites físicos para el manejo de los recursos. El reconocimiento de la 

propiedades técnicas asociadas al conocimiento del tipo suelo y sus propiedades drenantes, la topografía y 

las condiciones biológicas de los materiales disponibles,- como la piedra y su alta inercia térmica, o la máxima 

altura que se puede alcanzar al apilar piedra en seco sin labrar,  la profundidad de las raíces de las plantas y 

su capacidad para sostener el suelo frente a las altas pendientes de las laderas, la composición química del 

agua y la adaptación a los cultivos, entre otros saberes- definen unas reglas técnicas que modelan las 

estructuras espaciales, constructivas y materiales del paisaje construido y habitado.  Si la productividad debe 

aumentar, no se sobreexplota un espacio hidráulico, sino que se construye uno nuevo. Las terrazas de cultivo 

son la expresión física de un amplio conocimiento acumulado, de los procesos que llevan a su existencia y 

vigencia en el tiempo. 

La comprensión ambiental de las lógicas tradicionales para la construcción del paisaje,  contribuye a valorar la 

importancia del conocimiento local para las intervenciones futuras, especialmente frente a los escenarios de 

vulnerabilidad que enfrentan los territorios del desierto ante el cambio climático, las influencias provenientes 

de modelos foráneos, la creciente migración a la ciudad y, junto con ello, la posible pérdida de estos 

conocimientos técnicos para la reproducción social del territorio.   

Aprender cuáles han sido las estrategias y mecanismos que han desarrollado en el tiempo para garantizar un 

stock de recursos que permitan la habitabilidad en el tiempo, contribuye a mejorar la necesidad del “saber 

ambiental” (Leff, 1994), asociado a una forma de entender el mundo, en el contexto de crisis ambiental que 

se experimenta producto del cambio climático.  

En el escenario chileno, el incremento de la sequía será el mayor problema por enfrentar, tanto en el ámbito 

de la producción, como en las formas de habitar, ya sea en ambientes rurales o urbanos.  Entender los 

mecanismos técnicos locales propios de  una comunidad que manifiesta un expreso vínculo sagrado con sus 

elementos naturales presentes en el territorio con el cual se sienten representados,  permite una valoración y 

un aprendizaje, para comprender y reconectar a la sociedad con  el agua y el territorio que permite una 

habitabilidad, especialmente en las zonas urbanas, donde el conocimiento territorial local se ha perdido en la 

medida que las ciudades se han ido desarrollando y volviendo altamente complejas.    El conocimiento que 

se manifiesta en esta tesis permite una posible reinterpretación sobre los componentes que son clave, tanto 

desde el punto de vista técnico, material y cultural, para repensar en las intervenciones futuras de las ciudades, 

de manera que se pueda mantener una habitabilidad socialmente necesaria, frente a la crisis socio ambiental 

que vivimos.  La escasez de recursos naturales    y el cambio en las condiciones ambientales, nos obliga a un 

cuestionamiento profundo de las lógicas de producción y habitar que hemos desarrollado en el tiempo, 

enajenados de la unidad territorial integrada de la cuenca hídrica donde se localiza cada asentamiento 

humano, por lo tanto el territorio local desde donde  surgen los recursos naturales disponibles.  Entender 

entonces el modelo técnico que desarrolla un oasis y su posible ámbito de reproducción en distintas escalas, 

es la oportunidad que expone la tesis, al mirar hacia el pasado para poder enfrentar de mejor manera el futuro.  
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GLOSARIO  
 
Achachilla: (aymara) Divinidad enmarcada en las montañas. 

Anata:   (aymara) Nombre de la celebración del Carnaval Andino.  

Apacheta: (aymara) Cumbre, lugar más frío. Se denomina de esta manera a todas las marcas que orientan  

en el camino, realizadas con cúmulos de piedra apilada. Altar o adoratorio creado en las encrucijadas de 

caminos o en sitios solitarios por los viajeros indígenas de la región andina, y en el que ocasionalmente se 

depositan ofrendas; la mayoría de las veces se componen de montones de piedras o de piedra apilada 

Apilla:   palabra aymara para denominar a la Oca, oxalis tuberosa, un tubérculo similar a la patata. 

Bofedal:  Formación vegetal característica de zonas de altura donde se presenta abundante flora y fauna 

adaptada a la altura.  Presentan saturación hídrica permanente en base a una red de cursos de agua corriente.  

Cocha:   Depósito de agua de muy reducida extensión y poca profundidad. 

Chacra.    Palabra de origen quechua, frecuentemente utilizada entre la gente de Los Andes. Define una 

pequeña área cultivable  

Charqui:   (Del quechua ch'arki). Carne salada y secada al aire o al sol para que se conserve. (RAE, 2017) 

Ch’alla:   (aymara) Arena. Fiesta que se realiza en honor a la madre tierra. 

Chipalla:   Un pequeño surco de unos 5 cm de ancho por 5 cm de profundidad, de carácter temporal 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.  

Chonta:   Herramienta hecha de madera, utilizada para la siembra tradicional de papa, especialmente 

en el ritual de Pachallampe en Socoroma. 

Guanear,   aplicar Wanu (quechua y aymara): Abono fertilizante. Materia excrementicia de los animales. 
Jalanta:  Palabra derivada del aymara (1)Oeste, occidente, ocaso. (2) de jalantayaña. Dejar o hacer caer 

abajo. (Fuente: www.katari.org ).  Se trata de un canal que habitualmente tiene una pendiente de entre 40% y 

50%, pudiendo llegar incluso al 90%. Que deja caer el agua que sale del canal matriz hacia el interior de las 

parcelas ubicadas bajo el canal.    

Papa  Patata, en Perú, Bolivia y Chile. 

Pata:  (aymara) Arriba, encima, en lo alto. Asociado: Patachaña: construir andenes.  En Socoroma, se 

llama pata a los muros de contención, de piedra apilada en seco que forman los andenes.  

Pukará:  (aymara) castillo, fortaleza (L. Bertonio, 1984) 

Quebrada:  En el norte de Chile, debido a las características de la topografía, se presentan depresiones 

profundas, que conforman riachuelos de agua permanente. Habitualmente se llama Quebrada a un riachuelo 

ubicado en una depresión profunda, que es afluente de un rìo.  El rio Socoroma, está compuesto por ejemplo 
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por dos cursos de agua importantes, el de la Quebrada Aroma y el de la Quebrada Socoroma, si bien hay 

otras quebradas, estas son las únicas de aguas permanentes.   

Pillu:   (quechua) Corona, guirnalda. (www.katari.org) 

Fiambre:   Nombre local para definir al conjunto de alimentos que acompañan al viajero, especialmente 

en las rutas a las Cruces ubicadas en la cabecera de la cuenca. También se utilizan en las ocasiones en que los 

habitantes se alejan del pueblo, ya sea por labores de riego o de limpieza de canales. En el caso de la 

peregrinación a las Cruces, el fiambre está compuesto por “humitas” y por papas cocidas.  

Humita:   Preparación basada en maíz dulce molido, al cual se pueden agregar algunos frutos secos. La 

pasta de maíz es envuelta en las hojas del maíz y luego cocinada al fuego. Es parte del fiambre tradicional de 

las fiestas de la Cruz de Mayo.  

 

TOPONIMIA 
 
ANCO-ANCO: del aymara Janq´u: Blanco, blancura o blanco brillante. Es un lugar de tierra o greda blanca. 

ARCOPUNCUNI. Lugar donde se localizan las primeras parcelas pertenecientes al canal del Pueblo. Según Emilia 

Humire, se llamaba así, porque la cascada de agua que antecede a la captación forma un arcoíris. 

(comunicación personal, 2013) 

APILLA- APILLA. Sector perteneciente al canal del Pueblo. Apilla en aymara hace referencia a la Papa Oca, (Oxalis 

Tuberosa) de cultivo habitual en el altiplano.   

ARUMA: Aruma, palabra aymara que habla  de agua de sabor agradable (Mamani, 2010)  

CHACHACAGUA (Chacacagua) probablemente es una palabra compuesta Chacha Q’awa (desnivel).   Fuente: 

Katari.org 

CHULPAVICO (Chullpa Wiqu) En aymara y quechua, Hondonada de Chullpa. Predio ubicado cerca de Socoroma. La 

presencia de ruinas gentilares, dio nombre al lugar. 

CHULPANI: (Chullpane- Chullpani) Chullpani viene del aymara “Chullpa” y “ni” que quiere decir lugar de Chullpa, 

una ruina gentilar. Los gentilares en aymara, son los antepasados prehispánicos. (Mamani, M. 2010, p. 124) El 

sector de este canal se encuentra cercano a Coca, un yacimiento arqueológico donde habría existido una 

comunidad de habitantes del periodo de los Señoríos Aymara. La Cultura Gentilar se desarrolló en el norte de 

Chile entre los años 1200 y 1470 d.C.
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GUAÑAVIRA: Del aymara Waña Jawira. Río Seco. ( op. cit., 2010) 

MANCARUMA: del aymara Manqha Aruma: abajo y aroma, fragancia. El crecimiento de plantas medicinales  y 

sembríos de olor fragante da origen al nombre del canal con extensión al cerro adyacente. 

MUNAYPATA: Del aymara Munaña: querer, amar/ Pata: cima, alto. Es un mirador. (Mamani, 2010) 

MURMUNTANI: Del aymara. Lugar de murmunta, (alga de río).(op. cit. 2010) 

PAJERIPATA:  Pajeri (peñazco), Pata: andén: Pata de piedra. Andén de piedra. Relato oral. Silvestre y Nora. 2016.  

SOCOROMA, el nombre del pueblo que es caso de estudio, deriva del aymara Chhukur uma que significa 

“corriente de agua” ( Mamani, 1984) 

SUNIJARAÑA (sunagraña) Sector agrícola asociado al Canal del Pueblo. Viene del Aymara Sune que es almacén 

alojamiento, y Jaraña, que significa “desatarlo”. Se denomina el sector de esta manera, pues antaño viajaban 

habitantes de Bolivia, con Charqui, y carne que desataban en la zona para realizar los intercambios. ( Fuente: 

Castro y Bahamondes, 1988, p. 10) 

SUNQUMALLA: Cueva ubicada cerca de Calacruza. La tradición oral dice que es un lugar de peligro del cual se 

puede entrar, pero no salir.  Su nombre en aymara significa “Espanta niños”(P. L. Bertonio, 2011 (1615)) 

TAIPICAHUA: (Taypi Q'awa ) Del aymara, Taypi: Del medio. Q’awa: Desnivel.  Es el punto de una de las Cruces 

asociadas a la Cruz de Milagros, ubicada a 4200 msnm. Se trata de un lugar ubicado en el centro de la 

Quebrada Aroma, donde se produce una bifurcación proveniente de un curso de agua adicional con alto 

contenido en Boro. (fuente: Mamani, 2010 y relato oral de Rafael Humire, Julio de 2016) 

TOTORANE: Lugar ubicado al final del canal Chacacagua. Se trata de una quebrada que tuvo una vertiente, 

donde crecía totora. (Relato oral, de Rafael Humire, 2016).  La totora viene del Quechua tutura, y es una planta 

perenne común en esteros. Tiene uso en la construcción de techos y paredes para cobertizos y ranchos. 

(Fuente: RAE, 2016) 

VILA-VILA: Del aymara wila-wila. Rojo Brillante. Colinas cubiertas de arcilla roja. La repetición de la palabra 

indica color vivo o brillante. Fuente, (op. Cit. 2010.) 

VISCACHUNE: del aymara Wisk´achuni: Lugar de Wisk´kacha. Es un lugar de pequeños cerros con barrancos 

rocosos que alberga a roedores andinos, wisk`achu ( vizcacha) 
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Entrevista a Aldo Gómez Jaña. Delegado de Aguas Socoroma. 25 de febrero de 2013. 11:04 am. 
Grabación n°7.  

 
Aldo Gómez es un agricultor y emprendedor de unos 45 años.   Ha sido minero y regresó a vivir en Socoroma 

para intentar posicionar el valor local del pueblo y formar un negocio vinculado al turismo y el desarrollo local.  

Se trata de una conversación de alrededor de una hora y media, que incluyó una visita a sus propios cultivos 

experimentales en las cercanías del pueblo.  La conversación comienza presentando un plano de Socoroma 

de 1947 se solicita explicar  cómo saber dónde están los lugares, cuáles son sus límites y de qué canales 

dependen.  

“Lo que pasa es que ese es el canal del pueblo, donde está la casita del medio este 
sector es Munaypata ,  pero usando el mismo canal.  El canal nace en Arcupuncune , 
Es por aquí, a la altura del árbol.  Luego sigue Apilla-Apilla . Sabemos (que termina 
un lugar) por los predios, Si mi vecino se llama Juan Pérez, yo sé que hasta ahí 
termina su zona. Son varios propietarios (en un sector). El sector del estanque es el 
antiguo Murmuntani , aquí baja el estanque, ahora se llama sector Estanque.  
Corresponde al rio Guañavira , el sector hacia abajo es adobera, luego viene el 
sector cementerio, ya no se llama Panteón.  El sector Munaypata se llama Arco del 
Chorro, esa casita es de agua potable, viene desde estanque, llega ahí, la cloran el 
agua y va al Pueblo .  Alto el chorro se llama esa parte, Chuquiña, está por 
Guañavira, hasta el rio, luego se conecta  con el rio Socoroma.  El agua creció y en 
algún momento cambió el camino.  Hay dos Vila-Vila .  Y acá le falta. En este sector 
pequeñito se llama Circa Batan. Hay ahí una piedra donde muelen ahí que se llama 
Batan.  Luego viene Chuquiña. Es el pedacito que baja.” 
“El sector siguiente es Santa Lucia, desde esta parcela hasta el eucalipto es Santa 
Lucia.  La curva está mucho más allá, es más chico el terreno, después bajamos a 
Casinuve, es donde están alojando en el hotel, luego es la Chañavira, es donde está 
la cancha, luego este sector se llama Capaquiza. Ese casi se conecta con Vila-Vila. 
Urinani, está mucho más abajo. En el listado no sale tiene otro nombre, me parece 
que ahora se llama Anco-Anco. Estamos cerca del rio. Es una parcela nomás”. 
La bocatoma del Chachacagua, a ver estamos aquí, va la cancha, baja aquí, hay un 
caminito Cachane, entonces esta por acá, por ahí más menos nace la bocatoma del 
canal Chachacagua. En el rio Socoroma.  En el sector Anco-Anco  es muy poquito, 
seria por acá, luego viene Chachacagua que es donde está el estanque 
(Chachacagua)” 

 
Plano del Valle de Socoroma. Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales Arica, 

1947.

4 El recorrido descrito. De arriba a abajo: (a) Arcupuncune, (b) Apilla-Apilla, (c) 
Estanque, (d) Unión rio Socoroma con Rio Guañavira. Fuente: RChJ, 2012 y 2013 
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RCHJ: Yo pensaba que todo es Chachacagua 

“Chipaca es otro canal, más chiquitito, ese nace en Vizcachune , ese baja por aquí, estaría por aquí, es la toma del canal 
que va pal otro lado, hay una comunidad que se llama canal Chipaca. Por acá también donde esta Chuquiña, hay un 
pequeño canal chiquitito, que debiera estar naciendo por acá.  Hay varios canales, a ver aquí es Guañavira, aquí está la 
unión del camino, aquí está el cementerio, riega estas parcelas que están por aquí, el canal se llama “bajo Guañavira”. Y 
acá tenemos otro canal también, a ver, Apilla-Apilla, hay un camino que baja a aroma, este canal se llama Poyerane, para 
regar los sectores de mucho más abajo, nace cerca de aquí, se llama canal Poyerane.  Este va aquí y sigue por aquí para 
abajo, todo este sector. (Marcado en plano con puntos) Hay una parte que el rio se lo comió si, pero en los títulos de 
agua sale, después bajo Guañavira también.  Para acá no hay más canales, son ramales que bajan el agua a Vila-Vila, 
pero riegan también las parcelas, hace el camino por aquí baja entre medio de las parcelas y muere por acá. El canal 
principal es del pueblo, esa parte del frente, ahora por ejemplo esa parte donde están los cerros están casi en la 
situación de Aroma que muy pocos los han regularizado, hace unos 3 años que los tienen abandonados.  Si este es 
Vizcachune, entonces es esta parte, todo este sector, el canal hace esto y después esto y sigue para allá, y sigue siendo 
el canal pueblo.   
Si estábamos en el canal Chachacagua. Desde el canal bocatoma.  Aquí 
interrumpimos porque hablábamos del canal Chipaca, este muere por acá, y de ahí 
tiene casi una conexión con el canal Mancaruma.  Esta parcela es la referencia.  
Aquí se produce casi una conexión.  Este canal riega todo Chipaca para acá.  El 
canal Mancaruma  nace para acá.  Riega los últimos terrenos de Chipaca.  Aquí hay 
una quebrada, es la que une, es la quebrada que está en Mancaruma”. 
   
RCHJ: ¿Este sigue siendo el canal del Pueblo?  

“No este ya es Chachacagua.  Sigue por aquí, y el otro viene por abajo.  Este 
sector ya es otra comunidad, comunidad de aguas Chachacagua, los límites entre 
Tatacune y Chachacagua, son… mas menos por acá hay otra bajada.  Este sector 
se llama Cantutane, tiene como 5 o 6 terrenos.  está por aquí, termina en Coca.   
Después hay otro canal que se llama … viene Mancaruma, este sería más o menos 
por aquí, el otro canal se llama Mancaruma - Chullpane que está detrás del cerro, 
que se une con el Quipane, y esto más o menos se une.  Riega estas parcelas.  Es 
mas o menos por arriba.  En la parte de arriba va el Chachacagua, y el de abajo, se 
unió con el Mancaruma-Chullpane”. 

 
 RCHJ: ¿Y la bocatoma?  

“Ahora no tiene bocatoma, porque se lo llevó el rio, vino una bajada fuerte y 
desapareció.  Como ahora está todo canalizado y se hizo un puente colgante por 
donde pasa Mancaruma-Chullpane ese puente reemplaza la bocatoma. Según lo 
que yo recuerdo, cuando uno dobla se cruza el puente.  El canal viene por acá y 
llega ahí en la curva. Claro. En Chipaca, aquí viene el canal. Ese seria el canal de 
Chullpane el que llega hasta abajo, que aquí (en el plano) no sale el nombre”. 

 
RCHJ: Cuando  el canal  llega al rio. Casi no llega agua al final y ¿las últimas 

parcelas no tienen problemas?  

“No hasta el momento no, me parece que este es el camino, si es el camino, el 
canal sigue por ahí. Si, va por todo el camino el canal, de ahí sigue ahí, va por 
arriba y baja, ahh ya, entonces, este es el canal Chachacagua, y acá, y después 
sigue Chipaca por acá, viene. Cuando llega Mancaruma y se cruza con el puente 
colgante y dobla.   Entonces el canal Chullpane estaría por acá y riega la parte de 
acá.  Riega la hilera que está por abajo.  Hay un sector que se llama uncara ( 
¿pucara?) (¿Tacara?).  Ese canal pasa por aquí.  Si yo contara los canales matrices, 
tendría el Canal del Pueblo, Mancaruma, Chachacagua, Mancaruma-Chullpane 
además hay Chullpane, Poyerane, el Guañavira son 7, en realidad son 9 (¿Chipaca 

5 De arriba a abajo: (a y b) Munaypata, 
(c) Santa Lucia, vista del canal y (d) 
Santa Lucía vista desde los predios 
hacia el pueblo. Fuente RChJ, 2013 
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y Viscachune?) lo bueno sería tener los nombres de los canales.  Este plano es del 1947”.   
 RCHJ: ¿por qué estas parcelas son tan pequeñas y al lado otras tan grandes?  

“Las tienen como huertas.” 

 
RCHJ: ¿Se cultivan cosas diferentes? 

Aquí se produce más el orégano.  El año pasado viajamos a Santiago por la 
denominación de origen del orégano, para que saliera eso.  Creo que ya está en 
las últimas fases.  En el norte sería el segundo producto, porque ahora solamente 
existe el limón de Pica.  Se postulan varios proyectos.  Luchamos con los tomates 
de Azapa, con la aceituna de Azapa, con el vino de Codpa con el choclo de Lluta.  
Hay que dar a conocer a los SEREMIS de Agricultura. Y mostrar el producto.  Salió 
favorecido el orégano aquí es orgánico, tiene el color y el olor único, y tiene un 
peso diferente. A valle de Azapa le insertaron mucho químico. Sería el primer 
producto de la región de Arica y Parinacota. En el mes de abril nos avisarán.  
(Continua conversación sobre la emoción y felicidad sobre la denominación de 
origen del orégano (…)) En junio de 2013, comienza la construcción del 
alcantarillado, el agua del rio se utilizarán, se hará un tratamiento en la cancha que 
está ahí abajo.  Ahora se van a pozo séptico.  El alcantarillado es importante para 
brindar buenos servicios al turista”.   

 
RCHJ: ¿Usted es nacido aquí? 

“Yo soy pampino, mi mamá es de Iquique y mi papá es de Socoroma, hace 4 años 
me vine aquí, yo trabajé 21 años en la minería, y ahora me vine para acá, la minería 
es exigente, pero gracias a eso tuve mis ahorros me hice mi casita, tengo un hijo 
en la universidad que estudia leyes.  Volví a Socoroma porque hay mucho por 
hacer acá. He viajado a otros lugares, y me gusta mucho la parte turística aquí.   Se 
viene un potencial tremendo, han venido personas de afuera y nos han dicho que 
se viene potente”. 
RCHJ:  El agua del canal de Guañavira, ¿viene subterránea?  

“Si es natural. Están reflotando las obras de riego.  El sistema de riego tendido 
(riego por Chipalla) es un sistema de riego que pierde mucha agua.  Es parte del 
proyecto, que se viene, cambiar el sistema, el terreno al ser en pendiente se viene 
la tierra (desmoronamiento). Se puede ver porque en los terrenos de arriba se 
produce menos en la parte alta, y se produce más en la parte de abajo, porque el 
terreno se va lavando y pierde el terreno (suelo).  Para afirmar el terreno, se hacen 
las patas .   Cerca de aquí tengo algo.  Yo tengo un pequeño experimento. 
Estamos haciendo un ensayo con INIA; hemos hecho ensayos con poroto verde y 
ha dado excelentes resultados, se produce cualquier cosa, pero nadie lo ha hecho.  
La zona corta, 2 a tres cortes máximo y la planta muere, aquí se han hecho hasta 5 
cortes antes de que la planta muera”. 

 
RCHJ: sobre los riegos y la  organización 

“Hay un comisario de aguas, él está a cargo de dar los tiempos que corresponden 
a cada regante, ellos tienen un listado, por ejemplo el canal del pueblo de 
Socoroma, tiene un comisario y el destina a todos los regantes”. 

 
RCHJ: ¿se ordenan aleatoriamente?  

 “Si eso es un problema que tenemos que arreglar, porque antes se hacía así, (si) 
uno riega en orden es más rápido.  Queremos volver a ese tiempo pasado en que 
era más rápido.  Así el vecino riega hasta cierta hora, entonces regaría el vecino 

6 De arriba a abajo: (a) vista de los 
predios regados por el canal 
Chachacagua, y el cerro aroma al fondo. 
( b) Los predios bajo el canal Chacane. 
(c) el canal Mancaruma-Chulpane en la 
unión entre la quebrada Socoroma y 
Aroma (d) el canal Mancaruma hacia el 
oriente (e) el canal Mancaruma desde los 
últimos predios, hacia el poniente. 
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del lado.  Si es que al vecino le sobra agua, le puede convidar al otro.  Los turnos son de 8 horas.  Pero los turnos son de 
4 horas. Cuando se cultiva el maíz, el riego es de 4 horas y se corta el agua, porque si se riega más tarde, el viento hace 
que se arme una brisa y humedece mucho la planta.  Si viene el cauce del canal, yo abro la entrega predial en la parcela 
que me toca regar”. 

 
RCHJ ¿Y más allá puede venir otra persona que quiera regar?  

“Si.  Por ejemplo si a mí me toca el agua antes, la bajo, luego el agua del canal 
sigue su curso y riega más allá.  Cada cual sabe cuánta agua entra en su terreno.  
Excepto en Chipaca, bajo Guañavira y Chulpane, no tienen hora de turno, porque 
tienen canales chiquitos. El canal del pueblo tiene casi 300 regantes, por lo que 
tiene que ordenarse.  Lo que pasa es que de repente si uno tiene un terreno aquí 
y otro en otra parte, algunos tienen en 4 sectores”.   

 
RCHJ: ¿Lo más lejos que pueden tener?  

“Son terrenos de familias, de repente un papá tiene un terreno aquí y después 
compró otro más allá y luego se heredan”.   

 
RCHJ: ¿Los terrenos se pueden vender?  

“Hay una norma nacional por la Ley Indígena, solamente se pueden vender a 
miembros de la comunidad indígena. Se puede subdividir lo que sea pero dentro 
de los limites.  El agua se vende aparte.  A mí me pasa un caso.  Por ejemplo, yo 
tengo un terreno que compré, ya hicimos la compra, paso a Bienes Raíces y todo.  
Pero el agua no.  Entonces llegó un sobrino del dueño que trabaja en Calama en 
la minería, e hizo el contacto para que la empresa minera comprara el agua, y le 
paga mucho más de lo que puedo pagar yo.  El alegato es contra el dueño, si yo 
tengo un terreno, pierdo beneficios.  Pero ancestralmente, voy a seguir teniendo 
el agua disponible.  Al final pierdo.  Ancestralmente si puedo regarla tendría que 
hacerse una reunión con la comunidad, imagínese si todos les venden a las 
mineras el agua, quedaría todo pelado.  La diferencia en el caudal, alguien va a 
perder agua.  Usted les sacaría agua a todos los vecinos para que pudieran regar 
su terreno.  En San Pedro de Atacama, mucha gente le vendió agua a gente de 
afuera, y mucho agricultor quedó sin agua.  El código de aguas no sirve para 
nada, hay un convenio, el convenio 169 las aguas no pueden venderse a nadie de 
afuera de la comunidad indígena.  En este minuto el agua no está protegida. El 
problema principal es el agua en términos legislativos.  Es un problema fuerte.  
No es el único caso, hay varios que están en este problema”.   

 
RCHJ: ¿Qué minera cercana tienen aquí?  

“Si la minería se instala, tendremos problemas con el sector de Milagros. (…) nos 
afecta directamente al canal de Mancaruma – Chullpane”.  

 
RCHJ: ¿Sobre el sector de Aroma, ¿cada cuánto tiempo van a regar?   

“Tienen el mismo sistema de 8 horas de riego. El sistema de riego con Chipalla, 
tiene un valor cultural, es un sistema de riego que lo han utilizado cientos de años.  
Las parcelas están ahí, estables.  
Y como no tiene el estanque, como lo hace, con el palito. Hay que limpiarlo, 
vengo todas las tardes después del trabajo a limpiar esto”. 

 
RCHJ:¿Cómo controlan la pendiente? 

Al ojo nomás. Aquí tengo (riego) de surco. 

7 De arriba a abajo: (a) vista general del 
rio Aroma hacia el poniente. (b) el Inicio 
del canal Mancaruma-Chullpane, con el 
puente colgante que reemplaza la 
bocatoma original. (c) una parcela 
grande versus (d) una pequeña parcela, 
dedicada a huertas. 
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RCHJ:¿Cómo funciona el riego?  

“De ahí, le hecho el agüita por aquí y el agua se viene de ahí, se viene solita.  En cambio con el palito, si el agua se va pa 
otro lado, hay que volver a dirigir el agua”.   

 
RCHJ:¿El surco no se desarma?  

 “No generalmente no.  Estas flores son Dalias hay de muchos colores. Hay blancas, rosadas, de todos los colores. Son 
bonitas. Ponen flores en la orilla, para decorar”. 

 
RCHJ: ¿Y aquí en esta parcela solo usa orégano?  

“Primero fue choclo completo, después puso orégano.  Hay una regla sobre qué 
cultivar primero.  Antes había mucha escasez de agua. El choclo necesita más 
agua, sino saldrían chiquitos.  Ahora no hay escasez de agua.  Porque hay menos 
agricultores, yo tengo un mapa de las aguas, se regaba cada 25 días, otras veces 
cada 40 días, o 50 días. Ahora las plantas se riegan cada 20 días.  Si crecieran de 
nuevo la cantidad de agricultores habría que volver a adoptar esos turnos. 
A una persona se le estaba viniendo abajo, porque tenían tanto tiempo. Acá ésta 
la hice yo.  Así se mantiene la tierra para que no se venga abajo la tierra”. 
 
RCHJ: ¿Cómo hizo la pirca? 

“Más abajo hay más piedras, como las antiguas.  Voy poniendo una primera 
corrida de piedras.  Originalmente colocamos unas piedras más pequeñas por 
detrás, que amortiguan el peso de la tierra.  Se va subiendo hasta que va al nivel 
que estaba.  Tiene que estar escavado más allá, para que no se le venga 
mientras está construyendo.  Uno la va empujando para que no esté tan 
derecho.  Hubo que desarmarlo completo.  Como esto era regado hace años 
atrás.  Esta era la parte de la tierra, todo esto se ha ido perdiendo con el riego 
de la Chipalla, entonces esto queda en el aire, y hace que se desmorone. El 
riego por Chipalla hace eso. 
Esa la hice yo. La otra es antigua.  Aquí le voy sacando pasto.  Cuando uno 
cacha (sabe) hay que hacerlo.  Esta es la Chipalla, hay que ir con el palito.  
Algunos le ponen piedritas a la Jalanta, porque así miden el agua”. 

 
RCHJ: ¿Por qué no le pone surco a esto? 

“Para conservar lo que habían hecho los abuelos. Es increíble cómo se mantiene.  
El olor del orégano es sumamente fuerte.  En el pueblo de Socoroma, hay 
sectores que es mucho más aromático el orégano, por ejemplo en el sector de 
acá, es más fuerte el olor, parece que mientras más altura, mejor es el orégano. 
El choclo es dulce aquí. Yo creo que es por la semilla”. 

 
RCHJ: ¿Con qué abonan? 

“Con Triclomato, con guano de pájaro.  No uso urea. La urea es más tóxica. De 
dónde saca el guano de pájaro, lo compro en Arica o vienen vendedores.  Eso 
se ha perdido.  Por ejemplo esa parte que la tenemos con choclo completo, otro 
agricultor tenia animales, yo le dije, tú les das a tus animales toda la basurita de 
los choclos y tú me das el estiércol.  Lo otro es canal de piedra.  Se hacia un 
canal de piedra y así se controla el agua.  Este canal viene del canal principal 
para distribuir el agua para el riego.  La idea es terminarlo”.  

 

8 De arriba a abajo: (a) Parcela 
experimental del INIA. riego por surco, y 
plantación de habas. (b) Cultivos de 
orégano y borde divisorio con plantas 
ornamentales (c) los surcos dibujados 
para el riego por Chipalla (d) la terraza 
que se desgasto por el tiempo 
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RCHJ: ¿Pero le faltan piedras para construirlo? 

“si hay piedras. Antes había harto canal de piedras”.   
¿Por qué no siguen la curva del cerro? -Donde están las tunas, en el medio viene la pirca y hace un quiebre para allá, o 
no.  Se sube la pendiente un poco y luego baja, ¿por qué?   
No lo sé, probablemente hay una piedra gigante que no la pudieron sacar y quedó ahí.  Puede ser eso.   

 
RCHJ: Lo que está ahí abajo, el agua que el riega es la misma que usted trae. ¿Le pasa el caso que el agua 
pasa por su terreno pero para regar el terreno del vecino?  
 
Ese es un canal comunitario vertical.  Hay canales comunitarios que van en bajada. 
  

RCHJ: Hay terrenos más inclinados que éste?  

“Si (… conversación ilegible) 1,60 tiene este muro. Las piedras grandes van abajo. Aquí la pusieron para nivelar. Por qué 
le ponen cerco, para las tarucas, los guanacos porque se revuelcan en el orégano y dañan las plantas.  Estas plantas se 
secaron porque cuando las cortan, la tiran mucho, entonces se dañan las raíces. Eso es cuando lo tiran. Una planta de 
orégano debe durar entre 8 y 10 años.  Se cultiva Orégano maíz y papa. Alfalfa muy poco. 
Yo tengo un eucalipto pero no lo hago crecer más, lo ocupo para palo. De un eucalipto me salen palitos para hacer 
cercos. Alguien los planto. Hay en toda la pre cordillera”.  
 

Entrevista a Rafael Humire.  Fabriquero del Pueblo. 74 años. del 25 de febrero de 2013. 16:17. 
Grabación n° 08 

 
Esta conversación se produce en la parte alta del canal del salto de agua. A propósito de preguntarle a un 

agricultor que va camino a regar una parcela, sobre los cerros que se observan al frente, el Sector Aroma. Le 

explico que me interesa entender cómo es un paisaje tan abrupto y hay tantas huellas de cómo los cultivaron.   

 
 
 RCHJ: Este cerro que está aquí, que tiene las parcelas. Hay un canal al medio ¿son dos canales? 

Por toda la loma viene el canal para abajo. Es un solo canal que tiene aberturas para ambos lados. La pendiente es más 
suave.  Es uno solo.  La matriz que sale. Viene por toda la orilla y baja. Se riega por sectores. Un año por allá, un año por 
acá y así vamos. 
 
RCHJ: ¿Pero usted tiene una tierra por allá, otra por acá y otra por acá?  

Si.  Cuando llueve hay harta agüita, entonces llevamos agua para allá, por el mismo canal. Las papas. Esa (parte del 
cerro) verde está plantada, todavía falta, va estar buena para mayo. Cuando cosechen dejan descansar el terreno un año 
o dos años. La tierra se agota hay que dejarla descansar. 
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RCHJ: Ha dejado abandonadas parcelas, ¿cómo ha decidido cuál dejar? 

Las que están más lejos no más. Porque uno por la edad no puede más. Entonces vamos bajando, nos vamos acercando 
más al pueblo. Ahora con la edad uno lo siente.  

 
RCHJ: ¿Esas papas necesitan cuidado diario? 

 No tanto. El orégano necesita más cuidado.    
(…)No son dos canales, es uno solo, pero de ahí salen para dos lados.  La limpieza del canal por ejemplo es en julio, se 
limpia el canal para empezar otra vez.  Los primeros días de agosto. Nos ponemos de acuerdo, este año donde vamos a 
sembrar, nos reunimos.  Sembramos aquí, o allá, y ahí vamos a limpiar el canal. El que quiere sembrar, empieza el 10 o el 
15 de agosto. Son más o menos tres partes (las del cerro para decidir el sector).  

 
RCHJ: Toda la gente tiene un pedazo aquí o allá?.  

Si todos tienen. Y si alguno no tiene, puede arrendar al otro.  El canal lo limpian en el pedazo que lo están usando 
nomas.  Antes cuando había harta gente se limpiaba todo.  Ahora que hay poca gente, se limpia lo que se necesita no 
más. 

 

Conversación con Regadora sector cementerio. Lunes 25 de febrero de 2013. 17:22 horas. 11 
minutos.  Grabación n° 9. 

 
RCHJ: ¿Usted es dueña de esa parcela?  

No yo no soy dueña, soy regadora, esta parcela es de la señora Elsa, la de los choclitos. (Parcela 335) 
Ese pedacito que esta allá también se riega con esa agua. Si ese lado también, se riega con el agua, cuando se abre el 
estanque.  Para abajo que es más largo, aquí son 6 o 7 hilos no más.  Yo tengo una parcela de río, de Mancaruma se 
llama. Aquí en el pueblo también tengo una parcela, ya regué el jueves. Ya regué aquí y también frente al pueblo regué. 
Ahora no riego hasta unos 15 días, si no se seca.   

 
RCHJ: ¿Cuánto se demora en llegar a su chacra de Mancaruma?  

Una hora de ida y una hora de vuelta. Yo me encuentro solita. Me encuentro contenta cuando vienen niñas y me 
conversan. Vine tarde del campo. Mis amigas vienen para las fiestas no más, ellos tienen tierrita, pero no son de campo 
no les gusta, su papá (antes) trabajaba, sembraba orégano, verduras, papitas, habas.  Pero (para que resulte) uno tiene 
que radicarse en eso. Yo no puedo trabajar mucho porque estoy enferma. Pero igual no más trabajo. Tengo mi orégano 
y lo tengo que guanear sola.  Mi hijo no quiere que trabaje, que aquí no más trabaje (en la parcela de la fotografía A)  
porque es plano, pero en otras partes las patas son muy altas y uno se puede caer.  Tengo 64 años.   Hace tiempo me 
caí, lo que pasa es que al cruzar el rio para ir a Mancaruma me caí. Era tarde y no me gusta venirme tarde, yo ando con 
la tablita por las partes donde el camino es muy malo, da miedo, el camino es en bajada uno va bajando con arto 
cuidado, imagínese si me pasa algo, por allá no anda nadie, si me voy a caer, quien me va a levantar, es solitario 
Mancaruma, no hay nadie.   Aquí cerca del pueblo es más seguro.  

 
RCHJ: ¿En Mancaruma riega igual que aquí? 

Si igual esto se llama Chipalla por ahí va bajando.    Tiene que entrar en las matitas así dibujando. Tiene que remojarse.  
Tengo en Mancaruma orégano, tengo un buen pedazo en blanco1 pero el problema es que no puedo trabajar sola, 
tengo que guanear sola para sembrar. Tengo terreno en blanco listo para trabajarlo, pero no puedo hacerlo sola.  

 

                                                        
1 En blanco: en barbecho. 
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RCHJ: ¿Cómo controla la helada? 

Cuando le toca el frío le toca no más. El frío uno no sabe, uno se acuesta en la noche, y en la mañana va a ver y ya está 
helado no más.  Para proteger eso, para que eso no pase uno no tiene que cortar toda la rama, tiene que dejar cuatro 
ramitas, mechoncitos de orégano. Pero igual a veces se hiela no más. 
 

Entrevista a José Flores. Constructor de terrazas. Mayordomo de la Cruz de Calvario. 25 de febrero 
de 2013 Grabación 10. 

 

RCHJ: ¿Usted construye patas? 

(…) Dependiendo de las piedras que tenga uno en la propiedad. Siempre mido a 0,60 o a 1 mt.  Ahí vamos nivelando 
para darle forma. Las piedras de esta planta que se ocupan para el picado son las más chicas, se van para el hoyo, 
adelante en el terreno, vamos picando con piedras para arriba, queda al final con piedras chicas de este lado. Y ahí 
queda mejor.  

 
RCHJ: ¿Como aprendió?  

Por costumbre, porque mis abuelos lo hacían, y ahora lo hago yo, pero mis hijos no lo hacen porque no quieren venir, 
ellos no viven aquí.  Tengo una propiedad en Lluta, y ahí les gusta. Construí una casa de más, de concreto y no quieren 
ni venir. (…) 
Tengo una oficina turística aquí, esta nuevita falta implementar todavía. Con computador, vamos a tener oficina para 
informar todo.   
Yo me he dado cuenta, Socoroma es un pueblito, es lo mejor que hay en la provincia , como un segundo  San Pedro de 
Atacama, porque hay muchas cosas que los turistas no la conocen.  El valor de nuestros antepasados. La virgen.  
Acá han venido un montón de profesionales, han hecho sus tesis aquí, otros han venido, antropólogos de Santiago.  Les 
gusta aquí. La señora Milka Castro, hizo su tesis aquí, ella venia y me preguntaba. De todo lo que yo le explique ella hizo 
planos. Los tengo guardados todos.  Es un plano grande.  

 

Grabación 11. 26 de febrero de 2013. 
 
RCHJ: ¿Cómo se construye una terraza? 

Como le decía, las piedras más grandes se acomodan así, si esta es la base.   Esto es una base de una terraza, una pata 
que le llamamos nosotros, una base de 40 o 20 cm dependiendo, hasta llegar abajo al suelo duro, un cimiento que no 
tiene que estar  derecho, tiene que tener una inclinación.  Nosotros tomamos las piedras grandes y luego lo rellenamos 
con ripio, bolón. No hacemos otro muro, solamente este no más.   
Empieza más abajo que las piedras grandes. Nosotros metimos las piedras más grandes enterradas, contra el suelo 
abajo en el piso de la excavación.  Después vamos con las piedras más medianas, ya, desde las piedras más grandes a 
las más chicas arriba. Todas las piedras que ya no se pueden hacer pirca, las rellenamos en la orilla para que afirmen.  Lo 
demás es tierra no más. 

 
RCHJ: ¿Si tuviéramos el suelo natural, le piden que haga una terraza que hace primero? 

Las hacemos de acuerdo a la pendiente, y de acuerdo a como va a correr el agua, vamos dibujando más o menos a ese 
ritmo, por ejemplo ahora, adentro tengo uno más nuevo, que tiene dos años o tres años,  lo hicimos de acuerdo al 
terreno, a veces no es parejito, sino redondeado, entonces tuvimos que acomodarlo ir redondeando. La construcción es 
la misma, la excavación de unos 40 cm. Porque con el tiempo la erosión de la tierra se va llevando las piedras que están 
más abajo, y después con el tiempo se caen. Y ahí vamos rellenando, por ejemplo de aquí unos 20 o 30 mt  se hace 
dependiendo del terreno, hasta 10 mt. Dependiendo de la propiedad, por la línea para la pendiente para el  agua, por 
ejemplo aquí está la “jalanta”, no va a ser así, sino que hay que ir mirando, y entonces para hacer la excavación tiramos 
lienza derechito, de acuerdo a la pendiente del agua, recta, pero con pendiente, entonces ahí vienen las contras, 
después de las contras vienen las chipallitas, son un cuadrito las chipallas.  
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Dependiendo de la extensión de la tierra, Son como 20 mt, (de largo) dependiendo de la propiedad.  Si el terreno es 
más largo, o puede ser más cortito también.  Y después sobre esa excavación se ponen las piedras más grandes, al suelo 
y de ahí empieza para arriba, de acuerdo al tamaño.   

 
RCHJ: ¿Cuándo las va pegando, utiliza barro? 

No. Uno le va acomodando, buscando la cara, así como amarrándola, o abrazándola sin tierra, así no más, pura piedra, 
sin barro,  los restos  que no se van a ocupar, lo echamos para allá hacia adentro.  Para acá ya es terreno no mas. Aquí 
está la base y empieza a subir el muro, aquí queda un vacío, y lo vamos rellenando con piedras chicas. La excavación 
sobre tierra no la hacemos para abajo, sino que la hacemos para arriba, emparejamos y llenamos con tierra. Lo que 
sacamos de tierra no lo votamos para abajo, sino que para arriba. Y aquí vendría otra.(terraza) 

 
RCHJ: ¿Y la pendiente de qué depende? 

La pendiente depende de cómo va a quedar la propiedad, a veces es más (fuerte o suave) y a veces puede quedar así o 
a veces más paradas (inclinadas).   Si no hay más piedras a veces para subirlo más y entonces quedó así no más.  
  
RCHJ: ¿La altura tiene un máximo?  

Depende, yo tengo tres tipos, como había material, lo levante más para que donde hay mas pendiente (en el suelo 
natural) para que no quede tan parado (inclinado).  Lo mejor es que quede lo más plano posible. Así lo hice yo.  Son 
varias terrazas en un mismo terreno, siempre empiezo de la final de la propiedad, de abajo hacia arriba, de aquí lo que 
de la propiedad, pero lo que tengo en un sector que se llama Mancaruma, esas son hechas por los abuelos, tiene como 
2 mt de altura, porque hay mucha pendiente, está muy parado el cerro, entonces lo levantaron arto, para que no quede 
tan parado el suelo.  Yo hice una como de 1,5mt… tremendas patas.  Aquí el cerro es más plano por eso lo hice más 
bajito, deben tener unos 40 o 50 70 máximo (de altura las terrazas).   

 
RCHJ: Yo vi una que en el remate le ponen tierra… 

No está terminada, le falta emparejar, hay que emparejarla, tiene que quedar parejito.   

 
RCHJ: Hay otras que vienen con piedras pequeñas al final,  

Vienen de aquí y dan la vuelta. Algunos le dan la vuelta, yo le pongo tierra no más.  Otro ya es como muralla, como un 
cerco entonces le ponen piedras.  El cerco no es igual que la terraza, la terraza siempre se tapa con tierra.  La altura del 
muro tiene que ver con la pendiente de la propiedad. 

 
RCHJ: Hay una parte que esta el canal y además tiene un muro de piedra, de un metro. 

Le han hecho un refuerzo, tendría muy parado, mucha pendiente, una muralla para evitar que el canal se caiga, no es 
necesario en todos los lados, cuando está muy parada entonces se hacen los refuerzos,  

 
RCHJ: Usted en hacer las 7 que hizo, cuanto se demoró, las hizo usted solo? 

Las hice con dos ayudantes, porque hay que mover piedras grandes, con chuzo moverlas, cuadrarlas, ahora les dejamos 
“mas cara” ( mas frente liso), quedan mas parejas, antes las hacían como entraran no mas ahora le damos mas forma. 
Antes les importaba que entrara no más que queden amarradas, ahora les damos cortes a las piedras para encontrarlas 
más parejas.  Y para conseguir piedras grandes, ahi mismo salen, en el potrero escavando, ahí mismo salen. Yo fui 
sacando hileras y  salen las piedras. Con caras chiquitas en línea de final a final no mas. 
Y ayer me explicaba que el riego por Chipalla es lo mejor 
Si porque se aprovecha más tierra, si les damos más surco, se pierde más terreno.  He visto que lo han hecho. ¿El surco 
ahorra agua? No tanto, casi no ahorra agua, pero es más fácil trabajarlo ahora, porque uno abre el surco, pone las 
plantas y moja esa línea no más. Pero a tendido tradicional, hay que regar todo el espacio, y salen malezas en todo el 
espacio, hay que trabajar más. 
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RCHJ: El riego por Chipalla, hace que los terrenos de mas arriba colapsen 

no colapsan porque hay que darle unifomidad, por eso se calcula el agua, porque por ejemplo, esta es la jalanta, esta es 
una pata esta otra y esta otra, hay tres terrazas, aquí viene la contra, entonces hay que hecharle en esa contra la cantidad 
de agua no mucha, cuando es mucha, empieza a cortar, hay que echar medido la cantidad de agua, entonces abre la 
Chipalla y riega parejito, va entrando parejito, y si es mucha el agua hay que cortarlo aquí, y si ya es mucha, hay que 
cortar el canal general, del canal matriz, se ponen “trapitos” en la contra ( trozos de tela que taponan el canal horizontal 
interior), para que no bote para abajo. A veces hay que estar medio día o todo el día moviéndolo, hay que estar 
pendiente mirando que riegue parejito. Hay que estar mirando, porque a veces se llena de basura y se tranca, hay que 
mirarlo.   En el surco no. Porque se riega una vez no más. En Murmuntami, no hay terrazas, porque el terreno es más 
plano, el surco queda mejor. Acá no, porque es muy parado. 

 
RCHJ: ¿Dónde están las más paradas? 

 En los corrales son las más paradas, en Mancaruma también es bien parado y en Aroma también. Para llegar a 
Mancaruma, hay que irse por abajo, bajando por la cancha. Ve que hay un estanque, sigue bordeando, y llega, sigue mi 
potrero tiene cerco de alambre, se sube por un sendero chiquito para una persona. Se demora una hora caminando. Más 
abajo por el canal Chachacagua, al fondo, hay mucha tierra para abajo que está abandonada, hay muchas.  No está 
como antes.  

 
RCHJ: ¿Usted tiene otras parcelas?  

Aquí cerca, en Mancaruma, en Murmuntani y en el pueblo, todas las que tengo las heredé de los abuelos, y se las dejare 
a mis hijos, y ellos dicen que las van a vender. 
Acá abajo yo construí, hay un estanque que esta con goteo, con plástico, está a medio llenar, bajando por el camino, a la 
derecha, de la cancha. Ahí hice nuevo yo, el año pasado no más lo terminé.   

 
RCHJ: Cada cuanto tiempo hay que hacerle mantención a la terraza.  

Hay que cuidarla, hay que echarle el agua justa, porque si le echa más agua, se caen por el peso, en la mañana no más, 
hay que echarle poco agua, cuando es mucha pendiente hay que regar en el dia no mas, unas cuatro horas, porque si no 
se caen.  

 
RCHJ: ¿Con la lluvia fuerte no les pasa nada? 

No con la lluvia no pasa nada, es el riego en exceso el que lo bota. El agua se acumula y lo bota 

 
RCHJ: La jalanta es de piedra y la contra no. Por que? 

Es para que no coma la tierra, como el agua tiene fuerza, y si es de pura tierra, hace el tremendo zanjón, entonces los 
antepasados empezaron a hacer canalitos. Las propiedades pueden tener dos canales. Yo tengo dos, una está completa 
y la otra a medias, la primera de la entrada la tengo de canal de piedra. Yo hice otra chiquitita por la mitad, porque va a 
entrar menos agua. En la primera mas y en la otra menos, con pura piedra, uno busca la piedra mas planita. Hago dos 
canales para que sea más fácil regar, por la contras iría el agua, y si es muy larga, se cae y va comiendo mucho y no voy a 
poder regar bien.  Hay varios que lo han hecho así. Es para que la contra sea más pareja la distribución del agua.  Es 
mejor porque así no se rebalsa, la contra a veces no da mucho, reventaría para abajo y dejaría el zanjon ahi.  Al final todo 
es para controlar la presión del agua. Es para eso, para que no caiga, no corte.  
Para que llegue al final habría que echar harta agua al comienzo, entonces se cae, y se va cortando le van haciendo 
zanjón.  Toda la gente de antes lo controla bien, lo sabemos por nacimiento. 
Francisco Maldonado, el sabia regar parejito hay que ir mirando para que no corte. Es un oficio que tenemos.  

 
RCHJ: Después que cosechan el orégano, donde lo guardan.  

Cada uno guarda su cosecha, para vender, vienen compradores y cada uno vende. El choclo se vende muy poco. El que 
da más recursos económicos es el orégano, el volumen es poquito de choclo, igual que la papa. El orégano se puede 
vender 20 30, 40 o 50 sacos, pero hay que tener un potrero grande para que de esa cantidad.   
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FICHAS DE ANÁLISIS  DE. PARCELAS



ANEXO II : Andenes y modificación de pendientes de suelo en parcelas de muestra

La persistencia de lo Habitable. Socoroma y la construcción del paisaje del agua

1 T1 0,3 17,63%
T2 1,0 28,67%
T3 0,4 26,79%
T4 1,8 32,49%
T5 0,6 26,79%
T6 2,0 34,43%
T7 0,4 42,45%
T8 1,3 50,95%
T9 0,4 46,63%

T10 1,2 46,63%

Variación altura muros

Variación pendientes suelo

PARCELA 29
MANCARUMA

2 T1 1,8 10,51% 10,0
T2 0,7 21,26% 3,5
T3 0,6 24,93% 2,0
T4 1,2 38,39% 3,5
T5 1,2 32,49% 4,0

Variación altura muros

Variación pendientes suelo

PARCELA 382
PUEBLO- PANTEON

NUMERO DE 
PATAS PARCELA

PENDIENTE 
NATURAL

PENDIENTE 
COMPUESTA

PENDIENTE 
POR PATA EN %

ALTURA 
MURO en 

mts.id pataUBICACIÓNN

ALTURA 
MURO en 

mts.

NUMERO DE 
PATAS PARCELA

PENDIENTE 
NATURAL

31%

46%

46%

13

13

12

PENDIENTE 
COMPUESTA

ANCHO 
MEDIO

LARGO MEDIO  en 
mts

N UBICACIÓN
PENDIENTE 

POR PATA EN %

Referencia base: perfil 1 
ladera cóncava (Azocar, 

1992)

23% 11

29% 12

id pata

LARGO MEDIO  en 
mts

5

42,45%

23,7

Referencia base:perfil 2 
ladera cóncava (Azocar, 

1992)

10

50,95%

46,0

ANCHO 
MEDIO
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La persistencia de lo Habitable. Socoroma y la construcción del paisaje del agua

3 T1 0,6 15,84% 14,0
T2 1,1 30,57% 7,0
T3 0,6 34,43% 7,0
T4 1,0 30,57% 6,0
T5 1,2 38,39% 8,0

Variación altura muros

Variación pendientes suelo

PARCELA 410
PUEBLO - APILLA APILLA

 

4 T1 1,0 14,05% 5,0
T2 1,1 21,26% 6,0
T3 1,1 24,93% 6,0
T4 1,2 24,93% 6,2

T5A 0,4 34,43% 4,0
T7 T5b 1,6 34,43% 4,8

T6 1,2 29,00% 6,2
T7 1,2 32,50% 4,8

Variación altura muros

Variación pendientes suelo

PARCELA 247
PUEBLO - CASIÑUVE

34%

Referencia base: perfil 4 
ladera cóncava- recta 

(Azocar, 1992)

46,63%
LARGO MEDIO  en 

mts 20,0

Referencia base : perfil 3 
ladera cóncava (Azocar, 

1992)

N UBICACIÓN id pata

ALTURA 
MURO en 

mts.

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%
PENDIENTE 

COMPUESTA

PENDIENTE 
NATURAL

NUMERO DE 
PATAS PARCELA

NUMERO DE 
PATAS PARCELA

N UBICACIÓN id pata

LARGO MEDIO  en 
mts

PENDIENTE 
NATURAL

ALTURA 
MURO en 

mts.
PENDIENTE 

COMPUESTA
ANCHO 
MEDIO

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%

ANCHO 
MEDIO

7

5

42,45%

47,0



ANEXO II : Andenes y modificación de pendientes de suelo en parcelas de muestra

La persistencia de lo Habitable. Socoroma y la construcción del paisaje del agua

5 T1 0,6 36,40% 4,6
T2 0,8 34,43% 4,4
T3 0,9 36,40% 4,4
T4 0,9 40,40% 5,0
T5 0,9 47,00% 4,0
T6 0,8 47,00% 4,6
T7 1,0 42,45% 4,5
T8 1,0 50,95% 6,6

Variación altura muros

Variación pendientes suelo

PARCELA 361
PUEBLO - CHUQUIÑA

6 T1 1,0 18,00% 4,5
T2 1,5 34,43% 4,5
T3 1,6 30,57% 3,8

T'1 1,1 18,00% 4,1
T'2 1,0 34,43% 3,6
T'3 1,5 30,57% 3,9
T'4 1,6 44,52% 2,2

T'4a 0,4 62,49% 2,5

Variación altura muros

Variación pendientes suelo
62,20%
62,49%

PARCELA 256
PUEBLO - SANTA LUCIA

NUMERO DE 
PATAS PARCELA

Nota: La parcela tiene dos 
tipos de 

andenes.Referenciade 
base: perfil 6 ladera recta 

(Azocar, 1992)

PENDIENTE 
NATURAL

LARGO MEDIO  en 
mts 48,0

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%
PENDIENTE 

COMPUESTA
ANCHO 
MEDIO

NUMERO DE 
PATAS PARCELA

N UBICACIÓN id pata

ALTURA 
MURO en 

mts.

4

8

Referenciade base: perfil 5 
ladera recta (Azocar, 1992)

PENDIENTE 
NATURAL 57,70%

LARGO MEDIO  en 
mts 32,0

54%

ALTURA 
MURO en 

mts.

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%
PENDIENTE 

COMPUESTA
ANCHO 
MEDION UBICACIÓN id pata
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La persistencia de lo Habitable. Socoroma y la construcción del paisaje del agua

7 T1 0,5 24,93% 1,3
T2 0,9 23,09% 1,4
T3 0,9 24,93% 1,5
T4 0,6 21,26% 1,4
T5 0,7 21,26% 1,3
T6 0,6 15,84% 1,4
T7 0,7 21,26% 1,4
T8 0,6 14,05% 1,4
T9 0,6 19,44% 1,4

T10 0,6 17,63% 1,4

Variación altura muros

Variación pendientes suelo

PARCELA ABANDONADA S/N
PUEBLO-  ANCO ANCO

8 T1 1,1 14,05% 1,4
T2 1,0 15,84% 4,1
T3 0,9 28,67% 4,5
T4 0,9 32,49% 6,5

Variación altura muros

Variación pendientes suelo

PARCELA ABANDONADA S/N
PUEBLO-  ANCO ANCO

PENDIENTE 
COMPUESTA

ANCHO 
MEDION UBICACIÓN id pata

ALTURA 
MURO en 

mts.

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%

NUMERO DE 
PATAS PARCELA 4

PENDIENTE 
NATURAL 67,45%

LARGO MEDIO  en 
mts 12,0

NUMERO DE 
PATAS PARCELA 10

Referenciade base: 2º 
perfil 7 ladera recta 

(Azocar, 1992)

PENDIENTE 
NATURAL 46,63%

LARGO MEDIO  en 
mts 12,0

PENDIENTE 
COMPUESTA

ANCHO 
MEDION UBICACIÓN id pata

ALTURA 
MURO en 

mts.

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%

Referenciade base: perfil 7 
ladera recta (Azocar, 1992)
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La persistencia de lo Habitable. Socoroma y la construcción del paisaje del agua

9 T1 0,4 17,63% 5,3
T2 0,6 17,63% 7,5
T3 0,6 23,09% 8,5
T4 0,4 24,93% 8,6
T5 0,3 23,09% 12,0

Variación altura muros

Variación pendientes suelo

PARCELA 364
PUEBLO - CHUQUIÑA

10 T1 0,9 17,63% 5,0
T2 1,0 19,44% 3,0
T3 1,0 26,79% 4,4
T4 0,5 22,00% 12,0

T'1 1,7 17,63% 5,0
T'2 0,9 27,00% 4,0
T'3 0,9 29,00% 4,5
T'4 0,6 19,44% 5,0

Variación altura muros
4
4

Variación pendientes suelo
34,43%
44,52%

PARCELA 469 32,0
PUEBLO - GUAÑAVIRA 6,0

NUMERO DE 
PATAS PARCELA

Nota:parcela irregular..  
Referenciade base: perfil 9 

ladera convexa (Azocar, 
1992)

PENDIENTE 
NATURAL

LARGO MEDIO  en 
mts

N UBICACIÓN id pata

ALTURA 
MURO en 

mts.

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%
PENDIENTE 

COMPUESTA

UBICACIÓN id pata

ALTURA 
MURO en 

mts.

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%
PENDIENTE 

COMPUESTA

LARGO MEDIO  en 
mts 47,0

N

ANCHO 
MEDIO

ANCHO 
MEDIO

NUMERO DE 
PATAS PARCELA 5

Nota: parcela con jalanta 
intermedia.  Referenciade 

base: perfil 8 ladera 
convexa (Azocar, 1992)

PENDIENTE 
NATURAL 31,00%



ANEXO II : Andenes y modificación de pendientes de suelo en parcelas de muestra

La persistencia de lo Habitable. Socoroma y la construcción del paisaje del agua

11 T1 0,2 23,09% 2,5
T2 0,2 42,45% 2,8
T3 0,4 38,39% 2,8
T4 0,4 33,00% 2,5
T5 0,3 34,43% 2,5
T6 0,4 26,79% 3,0
T7 0,2 20,00% 3,0
T8 0,3 18,00% 3,0
T9 0,3 21,26% 3,0

T10 0,4 28,67% 2,8
T11 0,4 42,45% 2,5
T12 0,4 35,00% 4,1
T13 0,8 36,40% 2,5
T14 1,0 46,63% 3,8
T15 0,7 46,63% 3,5
T16 0,6 37,00% 5,1

Variación altura muros

Variación pendientes suelo

PARCELA 304
PUEBLO - ARCOPUNCUNI

N UBICACIÓN id pata

ALTURA 
MURO en 

mts.

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%
PENDIENTE 

COMPUESTA
ANCHO 
MEDIO

NUMERO DE 
PATAS PARCELA 16

  Referenciade base: perfil 
10 ladera mixta (Azocar, 

1992)

PENDIENTE 
NATURAL 48,80%

LARGO MEDIO  en 
mts 25,0
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La persistencia de lo Habitable. Socoroma y la construcción del paisaje del agua

12 T1 0,8 41,60% 3,0
T2 0,8 51,10% 2,3
T3 0,3 48,30% 3,0

Variación altura muros

Variación pendientes suelo

PARCELA 509
PUEBLO - ARCOPUNCUNI

13 T1 1,3 7,00% 4,3
T2 0,8 23,00% 3,3
T3 1,1 23,00% 4,1
T4 1,1 44,00% 3,3
T5 0,9 38,00% 2,3

Variación altura muros

Variación pendientes suelo
40,40%
62,50%

PARCELA 255
PUEBLO - CASIÑUVE

5

Levantamiento realizado 
por RChJ, 2013. 

Referencia caso 02. 
Jalanta intermedia. Cambio 

pendiente natural

PENDIENTE 
NATURAL

LARGO MEDIO  en 
mts 53,0

NUMERO DE 
PATAS PARCELA

N UBICACIÓN id pata

ALTURA 
MURO en 

mts.

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%
PENDIENTE 

COMPUESTA
ANCHO 
MEDIO

PENDIENTE 
NATURAL 64,94%

LARGO MEDIO  en 
mts 31,0

NUMERO DE 
PATAS PARCELA 3

Levantamiento realizado 
por RChJ, 2013. 

Referencia caso 01

N UBICACIÓN id pata

ALTURA 
MURO en 

mts.

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%
PENDIENTE 

COMPUESTA
ANCHO 
MEDIO



ANEXO II : Andenes y modificación de pendientes de suelo en parcelas de muestra

La persistencia de lo Habitable. Socoroma y la construcción del paisaje del agua

14 T1 1,1 23,00% 5,0
T2 1,1 27,00% 6,8
T3 0,7 23,00% 4,8
T4 0,7 32,49% 6,5
T5 0,9 28,67% 5,3
T6 1,0 33,00% 4,7
T7 1,1 39,00% 5,6
T8 1,0 38,39% 7,0
T9 1,0 36,40% 5,2

Variación altura muros

Variación pendientes suelo
49,00%
40,40%

PARCELA 261
PUEBLO - CASIÑUVE

15 T0 1,5 32,49% 0,6
T1 1,0 18,00% 5,1
T2 1,6 34,43% 4,0
T3 1,1 44,52% 3,5

Variación altura muros

Variación pendientes suelo

PARCELA 257
PUEBLO - SANTA LUCIA

N UBICACIÓN id pata

ALTURA 
MURO en 

mts.

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%
PENDIENTE 

COMPUESTA

ANCHO 
MEDION UBICACIÓN id pata

ALTURA 
MURO en 

mts.

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%
PENDIENTE 

COMPUESTA

ANCHO 
MEDIO

NUMERO DE 
PATAS PARCELA 9

Levantamiento realizado 
por RChJ, 2013. 

Referencia caso 03

PENDIENTE 
NATURAL

LARGO MEDIO  en 
mts 27,0

NUMERO DE 
PATAS PARCELA

Levantamiento realizado 
por RChJ, 2013. 

Referencia caso 04. Doble 
muro para nivelar 

pendiente con camino

PENDIENTE 
NATURAL

LARGO MEDIO  en 
mts

62,50%
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La persistencia de lo Habitable. Socoroma y la construcción del paisaje del agua

16 T1 1,2 30,00% 9
T2 1,2 33,00% 8
T3 1,3 34,43% 5,6
T4 1,7 38,33% 5,4
T5 1,5 33,33% 5,9

Variación altura muros

Variación pendientes suelo 54,30%
60,80%

PARCELA 16
MANCARUMA

ESQUEMA UBICACIÓN GENERAL PARCELAS MUESTRA

38,0

ANCHO 
MEDIO

NUMERO DE 
PATAS PARCELA 5

Nota: parcela con jalanta 
intermedia. Levantamiento 

RChJ, 2013.

N UBICACIÓN id pata

ALTURA 
MURO en 

mts.

PENDIENTE 
POR PATA EN 

%
PENDIENTE 

COMPUESTA

PENDIENTE 
NATURAL

LARGO MEDIO  en 
mts
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ANEXO III 
ANALISIS DE TIPOLOGIAS DE MUROS Y MAMPOSTERÍA EN PIEDRA 

APILADA 



ANEXO III. Análisis de mampostería en muros tipo en Socoroma

La persistencia de lo Habitable. Socoroma y la construcción del paisaje del agua. 

imagen referencia imagen referencia

Canal Pueblo 1,2 13 Canal Pueblo 0,8 7
1 14 0,7 7

0,95 11 0,7 4

Canal Pueblo 0,8 5 Canal Pueblo 0,7 7
0,8 4 0,7 2
0,7 5 0,6 6

Canal Aroma 0,7 7 Canal Pueblo 1,2 10
0,5 4 1,2 10
0,4 1

Canal Pueblo 0,9 7 Canal Pueblo 0,8 5
0,9 5 0,7 4
0,8 4 0,6 4

Canal Pueblo 1,1 6 Canal Pueblo 0,9 7
1 9 0,8 6

1,2 9 0,7 4

Canal Pueblo 1,3 9 Canal Pueblo 0,8 5
1,25 7 0,8 6

1,1 7 0,8 5
  Muro divisorio Muro divisorio

1 Sector Panteon

2 Guañavira

3 Cruz Vilque

4 Casinuve

5 Bajo estanque

6 Bajo estanque

Espacio 
hidraulico

altura 
muro 
H (mt)

nº 
piedras

7 Casinuve

8 Santa Lucia

9 Guañavira

10 Santa Lucia

11 Bajo estanque

12 Estanque

altura 
muro 
H (mt)

nº 
piedras

Espacio 
hidraulico



ANEXO III. Análisis de mampostería en muros tipo en Socoroma

La persistencia de lo Habitable. Socoroma y la construcción del paisaje del agua. 

imagen referencia imagen referencia

1,3 10 Canal Pueblo 1,6 10
1,2 10 1,5 7
0,4 4 Apilla Apilla 1,6 7

1 6 Canal Pueblo 1,7 10
1,1 6 1,7 10

1 8 Chuñavire

14

Canal Pueblo 0,5 5 Canal Pueblo 0,8 9
0,5 4 0,7 5

Panteon 0,5 4 Guañavira

2 8 Canal Pueblo 1 6
1,8 6 1,1 7
1,9 10 Viscachune 1,3 8
0,5 4

22

Canal Pueblo 1,2 13 Canal Pueblo 0,7 4
1,5 13 0,75 4

Pueblo Arcopuncuni

Canal Aroma 0,7 5 Canal Pueblo 1,1 10
0,6 5 1,3 12
0,5 4 Casiñuve 1,6 1318  Terrazas 

abandonadas  

altura 
muro 
H (mt)

nº 
piedras

Espacio 
hidraulico

altura 
muro 
H (mt)

nº 
piedras

Espacio 
hidraulico

Canal 
Chachacagua

13  Terraza compuesta: principal 
entre  1 y 2 mt  intermedio, entre 
0,3 y 0,6 mt

Canal 
Mancaruma

17  Muro de soporte vivienda.  
Reforzamiento con piedras 
apiladas en la base del muro

19  Terraza compuesta. Muros 
hasta 2 mt e intermedios de 0,6 
mt

23

16  Terrazas  compuestas. Muro de 2 
mt y muro intermedio entre 0,4 y 05 mt

20  Muro parte baja Pueblo. 

15  Parte de doble muro en 
terraza frente a calle de acceso al 

pueblo. 
21   Terrazas del intermedio 

Tardío.

18  Terrazas abandonadas  en la 
parte mas baja del canal Aroma, 24

Canal 
Mancaruma

Sobre 
Mancaruma



ANEXO III. Análisis de mampostería en muros tipo en Socoroma

La persistencia de lo Habitable. Socoroma y la construcción del paisaje del agua. 

imagen referencia imagen referencia

Canal Pueblo 1,2 8 Canal Pueblo 1,5 9
1,3 10 1,4 7

Casiñuve bajo Viscachune

Canal Pueblo 0,8 6 Canal Pueblo 1,6 9
0,9 7 1,6 6

Casiñuve alto Viscachune

Canal Pueblo 1,6 10 Canal Pueblo 0,9 6
1,7 13 0,8 4

Chuquiña Viscachune

Canal Pueblo 1,2 11 Canal Pueblo 1,2 5
1,3 9 1,4 6

Chuquiña Panteon

Canal Pueblo 1,6 12 Canal Aroma 0,7 5
1,7 13 0,6 4

Chuquiña

Canal Pueblo 1,7 14 1,7 12
1,8 14 1,5 9

Viscachune 2 15 Manantial

nº 
piedras

Espacio 
hidraulico

altura 
muro 
H (mt)

nº 
piedras

Espacio 
hidraulico 

altura 
muro 
H (mt)

26

27  Mampostería muro que 
bordea parte de Qhapac Ñan

28 Mamposteria muros en 
Qhapac Ñan

29  Mamposteria muros en 
Qhapac Ñan Putre- Socoroma

30  Terraza y contra consolidada. 
Del sector pueblo, muro de 
maxima altura. Hasta 2 mt

32

33  Muros de minima altura en 
sistema de andenes 
consolidados de Viscachune

34  Muro que soporta el camino 
principal de acceso al pueblo

35  Terrazas abandonadas. 
Muros de minima altura

36

Sobre 
Mancaruma

Canal 
Mancaruma

25 Muro entre terraza y camino

31  Muro parte del sistema de 
terrazas mejor consolidado del 
sector Viscachune



ANEXO III. Análisis de mampostería en muros tipo en Socoroma

La persistencia de lo Habitable. Socoroma y la construcción del paisaje del agua. 

imagen referencia imagen referencia
Canal Aroma 0,5 4 1,4 5

0,7 4 1,4 6
0,9 7 1,7 9
1,1 10

39

0,4 3 0,9 6
Canal Aroma 0,6 4 1 6

1,2 9
38

40
Frente al pueblo

37 Cruz Vilque

nº 
piedras

Canal 
Chachacagua

Canal 
Chachacagua

Espacio 
hidraulico

altura 
muro H 

(mt)
nº 

piedras
Espacio 
hidraulico 

altura 
muro H 

(mt)
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ANEXO IV 
 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA DERIVADA
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EXPOSITORA EN CONGRESOS 

- Participación en Trienal de Investigación en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central 

de Venezuela (2011) con  artículo “La construcción de la habitabilidad y el paisaje en los oasis 

del Desierto de Atacama” (Chandia-Jaure & Cuchí, 2011) 

- Participación como expositora en Congreso Internacional Taller Sur: Patrimonio Cultural 

Sostenible. En la Universidad Austral de Chile. Ponencia sobre Cultura Hídrica en Chile. (2012) 

- Participación como expositora en Asamblea General y Simposio Científico ICOMOS, en 

Florencia (2014) en la categoría “Conocimiento tradicional para la sustentabilidad”, comisariado 

por Pietro Laureano.  (Chandia-Jaure, 2014) 

- Participación como expositora junto a Elena Albareda, en 53º IFLA World Congress, 

International Federation of Landscape Architecture. Turin, Italia. (2016). Artículo “Water Cultural 

landscapes Recovering traditional heritage of landscape management from its potential for 

sustainable urban intervention.  Socoroma (Chile) and Santiago de Compostela (Spain)” 

(Chandia-Jaure & Albareda-Fernandez, 2016) 

- Participación como expositora en Seminario  Cosecha de Agua y Recarga de Acuiferos e 

inclusión en red de expertos  UNESCO –RED GWADI ALC. Sede FAO Santiago de Chile. (2017) 

Expositora en Seminario internacional G-WADI - Ciencia ciudadana para el manejo del agua y la 

sequía. Santiago de Chile. UNESCO –RED GWADI ALC.(2018) 

Participación en  Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura JIDA 19. MADRID, noviembre 

de 2019. “Agua y Ciudadanía, estrategia didactica para la formación en contextos de Cambio 

Climático.  

REVISORA DE ARTÍCULOS (PEER REVIEWER) 

INTERCIENCIA: El  patio, espacio mediador. Una aproximación a las características del habitar 

tradicional rural aymara, presentes en viviendas sociales de familias residentes en Arica, XV 

Región, Chile (2015) 

LANDSCAPE AND URBAN PLANNING. Title: Habitability through historical canals. The lower 

course of the Ter River in Catalonia - Spain.Article Type: Research paper (2016) 

International Journal of Environmental Pollution and Remediation  Title: Coastal cities and 

sustainability: Exploring the link between roadway system, urban metabolism, and disaster 

vulnerability. Case study: San Juan roadway system (2019) 
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PUBLICACIONES-  

Revista AUS (Scopus) Estrategias de gestión sostenible del territorio: Cultura de riego alto-

andino del Desierto de Atacama. (Chandia-Jaure, 2013) 

- Revista Gestión Turística (Latindex) “Resignificación del paisaje cultural del agua en la pre 

cordillera andina de Arica y Parinacota para un turismo sustentable” (Chandia-Jaure & Lazo-

Mella, 2015)  

-Revista Bitácora Urbano Territorial (WOS y SCOPUS) “Los espacios hidráulicos en un paisaje 

andino. Un modelo técnico de adaptación local”. (Chandia-Jaure, 2017) 

- Libro: Paisajes Vulnerables, relecturas colectivas del territorio rural andino. Publica resultados 

de taller de participación realizado en Socoroma.(Chandia-Jaure & Godoy, 2017) 

Revista Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura. (WOS) Agua y Ciudadanía. Estrategia 

Didactica para la formación en contextos de Cambio Climático. (Chandia-Jaure, R y Godoy-

Donoso, D, 2019) 

- Revista Planeo (Latindex). “Sociedades vinculadas a su entorno. Conocimientos técnicos locales 

para la gestión sustentable del agua” En proceso de evaluación. (2020) 

PROYECTOS 

- PROYECTO L216-05 VRAC-UTEM.(2015-2107) Proyecto de investigación. Permitió las 

representaciones de los espacios hidráulicos, la construcción de base de datos y la 

georreferenciación del plano 433 del Ministerio de Bienes y Colonización (1947). Integró el 

apoyo formal de especialistas en Metodologías de Participación Ciudadana, para los talleres de 

participación con la comunidad.  

- PROYECTO PAISAJES VULNERABLES. (2016). Proyecto de Vinculación con el Medio, 

financiado por la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión (UTEM), realizado con 

Daniela Godoy Donoso, posibilitó el acercamiento con estudiantes de arquitectura a la 

comunidad de estudio, la construcción de las maquetas de la topografía del territorio, y el 

desarrollo del Taller de Participación “Nuestras Memorias territoriales en torno al Agua” en 

Socoroma.   

PROYECTO FIC-R. “Aguas de Barrio. Modelo Participativo para la gestión del agua lluvia urbana, 

a través de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible” (2018-2020). Proyecto de investigación 

aplicada,  adjudicado con fondos del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. La 

propuesta considera los saberes aprendidos sobre gestión eficiente del agua en el paisaje rural 

andino, para validar propuestas de intervención en contextos urbanos en un barrio central de 

Santiago de Chile.  

 

 




