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El manejo de cuencas hidrográficas desde la óptica de gestión administrativa sostenible 
es  relativamente nuevo, data de  la  segunda mitad del  siglo pasado,  cuando algunos 
organismos  estatales  y  los  organismos  no  gubernamentales  inician  su  preocupación 
por  responder  al  uso  irracional  de  los  recursos  naturales  y  consecuentemente  al 
acelerado  deterioro  del  espacio  social.  En  este  contexto  aparecen  los  modelos 
ecológicos, y  se acuñan términos como “desarrollo sostenible”, “agricultura ecológica” 
“globalización”, “manejo ambiental”, entre otros modismos  fraseológicos; a veces sin 
sentido  lógico  ni  científico.  Sin  embargo,    la  población  tahuantinsuyana  supo 
organizar,  controlar  y  administrar  sostenidamente  las  cuencas  hidrográficas  del 
espacio andino amazónico, mediante  las  tecnologías del  sistema de andenes, sistema 
de  canales  hidráulicos,  sistemas  de  red  vial  y  de  asentamientos  humanos 
adecuadamente  distribuidos  y  emplazados.  Así  demuestran  los  estudios  sobre  los 
sistemas  de  andenes  y  de  las  obras  hidráulicas  realizados  por  la  ONERN  (1988), 
CEPAL  PRONAMACHS (1989), Kendal (1985), Peter Kaulicke (2002) y otros. 
 
¿Qué entendemos por manejo sostenible de cuencas hidrográficas ? 
Pero  antes,  ¿qué  es  cuenca  hidrográfica?    Según  el  Código  Nacional  de  Recursos 
Naturales Renovables de Colombia, “la cuenca u hoya hidrográfica es el área donde las 
aguas  superficiales o  subterráneas vierten a una  red hidrográfica natural,  con uno o 
varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso 
mayor, que a su vez puede desembocar en un río natural, en un depósito natural de 
agua, en un pantano o directamente en el mar” (Sterling, 1999). Según su extensión de 
drenaje  las  cuencas  hidrográficas  están  jerarquizadas:  Ladera,  donde  la  escorrentía 
fluye  en  forma  laminar,  cartografiable  a  escala  1:500  a  1:1.000,  políticamente 
administrado  por  personas  de  un  predio  o  finca.  Minicuenca,  de  área  mínima 
fisiográfica con drenaje principal, mapeables a escala de 1:1.000 a 1:2.000, puede estar 
ocupado  por  un  anexo  o  caserío.  Subcuenca,  área  constituida  por  un  conjunto  de 
minicuencas que drenan a un solo cauce con caudal variable; puede ocupar uno o más 
distritos;  ejemplo,  la  Subcuenca  del  río  Santa  Eulalia    abarca  los  distritos  de:  Santa 
Eulalia, San Pedro de Casta, Carampoma, Huanza y San Juan de Iris. Cuenca, sistema 
integrado por varias Subcuencas y Minicuencas, puede abarcar varias provincias, como 
el  Huarco  o  Cañete,  comprende  las  provincias  de  Yauyos  y  Cañete  hasta  varios 
departamentos  o  regiones,  por  ejemplo  la  cuenca  del  río  Ucayali  abarca  los 
departamentos de Apurímaq, Qosqo, Ayacucho, Junín, Pasco, Ucayali y Loreto; Macro 
cuenca o sistema hidrográfico, constituido por varias cuencas, decenas de subcuencas y 
cientos  de  minicuencas.  En  este  rango  están  la  cuenca  del  Pacífico,  la  cuenca 
hidrográfica del Amazonas y la cuenca hidrográfica del Titiqaqa. 
Manejo  de  cuencas  hidrográficas,  es  la  administración  integral  de  una  cuenca 
hidrográfica  mediante  políticas,  planes  y  programas  y  acciones  de  desarrollo.  El 
criterio  de  sostenibilidad,  radica  en  aprovechar  el  espacio  y    los  recursos  naturales 
existentes  en  dicho  espacio  social,  explotando  racionalmente,  lo  estrictamente 



necesarios  para  satisfacer  la  necesidad  de  la  población  presente  en  función  de  la 
demanda, preservando y garantizando para las futuras generaciones. 
Ese  concepto  actualmente  es  letra muerta.  En  la  práctica,  existe  un  afán  de  saqueo 
desmedido o uso irracional de las empresas nacionales y transnacionales. Realmente no 
hay manejo adecuado del uso del suelo, del agua, de la flora y de la fauna. La evidencia 
es  la  desolación  de  las  áreas  rurales  de  muchas  cuencas  hidrográficas,  debido 
principalmente a la contaminación, el mal uso de los recursos naturales y la aplicación 
de  tecnologías inadecuadas. 
 No  hay  punto  de  comparación  con  el  manejo  planificado,  razonable,  científico  y 
provechoso  realizado  por  la  sociedad  pretahuantinsuyana  y  la  tahuantinsuyana;  en 
principio,  tuvieron una geovisión andina más allá de lo simplemente espacio natural. 
Para ellos todo era una divinidad, algo sagrado, consideraban al Sol como Dios Padre 
(Taita  Inti), a  la Luna  la  llamaban “Mama Quilla”,  la Tierra “Mama Pacha”, al Mar o 
lago gigante “Mama Qocha”, a los cerros “Wamanis”; razón por las cuales la relación 
sociedad naturaleza fue armoniosa, había un respeto y culto a la naturaleza; porque de 
los  recursos naturales dependían. Sin embargo,  lograron organizar o acondicionar su 
espacio  social,  vale  decir,    asumieron  un  manejo  integral  de  una  mini  cuenca, 
subcuenca o  cuenca entera. Los  trabajos   más  representativos del acondicionamiento 
territorial se encuentran en el valle Huatanay y valle del Urubamba en Cusco, valle del 
Colca  en  Arequipa.  Valle  de  Laraos  en  Cañete‐Lima,  Valle  de  Andamarca  en 
Ayacucho. 
 Significa  que  ellos,  con  una  visión  holística,  sí  aplicaron  de  alguna  manera  una 
verdadera  gestión  ambiental  a  escala  de  cuencas.  Es  decir,  realizaron  un  manejo 
adecuado y sostenible del recurso suelo mediante el sistema de andenerías; un manejo 
razonable  y  sostenible  del  recurso  agua  mediante  el  sistema  de  canalizaciones  y 
trasvase  o  captación  de  agua  de  una  cuenca  a  otra.  Estas magistrales  obras  fueron 
ejecutados concientemente, con arte, técnica y amor, duraderas, persistentes, que hasta 
ahora  quedan  muchos  monumentos  arquitectónicos,  como:  fortalezas,  templos, 
caminos  reales, qollqas, andenes,  canales, acueductos,  etc. Con  esos  trabajos,  todo  el 
paisaje estuvo modificado, con armonía y destreza.  
Así, nuestros antepasados nos han legado una riqueza cultural invalorable. Hoy en día, 
constituye  un  potencial  recurso  turístico  a  escala  nacional  e  internacional,    del  que 
muchos pueblos  andinos pueden usufructuar  sostenidamente previa  rehabilitación o 
reconstrucción de las maravillosas obras.  
 
Manejo del recurso suelo (allpa) 
Este recurso fue lo más preciado y sagrado pues constituyó la base de la producción de 
las plantas alimenticias y medicinales por  lo  cual  la  sociedad  tahuantinsuyana  logró 
desarrollar  una  agricultura  sostenible.  Para  su  control  integral  desarrollaron  una 
tecnología  nunca  alcanzada  por  otras  civilizaciones,  denominada  “Patapata” 
(Andenes).  Los  Incas  y  quienes  les  precedieron  dejaron  testimonio  de  que  fueron 
maestros de ingeniería en  la técnica de andenerías y de canalizaciones. “Sobre la base 
de  análisis  de  los  patrones  de  asentamiento,  parece  haber  tres  razones  para  que 
durante el Intermedio Tardío la distribución de los sitios se concentrara en las cumbres 
y  en  la parte media del valle:  1. Encuadrar  las  zonas de maíz y papa  en  el  sistema 
agroecológico vertical. 2. Construir y resguardar los sistemas de canales que proveían 
de agua a los establecimientos y para riego. 3. Asegurar la presencia de la población en 



zonas  bien definidas,  con  excelente  comunicación  visual  entre  ellas. Posteriormente, 
durante el Horizonte Tardío, los Incas fueron capaces de concentrar a su población en 
el valle abajo, cumpliendo estos requerimientos por medios diferentes (Kendall).  
Los andenes son  terrazas o  terraplenes artificiales construidos en  las vertientes de  las 
laderas  de  los  valles  agrícolas  para  convertirlos  en  plataformas  escalonadas  con 
pendientes  subhorizontales,  sostenidas  con  paredes  de  piedras  cuidadosamente 
ensambladas  y  antisísmicas.  Morfométricamente  se  caracterizan  por  tener  ancho, 
longitud y alturas entre escalón y escalón muy variables.  
En cuanto a su emplazamiento, en muchos lugares he podido observar andenes desde 
la  orilla del  río hasta  cerca de  la  cima del  cerro. Por  ejemplo,  los  andenes de Pisac, 
Ollantaytambo  en el valle del Urubamba, los andenes del valle de Laraos  en la Cuenca 
de Cañete ‐ Lima; andenes construidos en el fondo del valle y en las vertientes laterales 
como el caso de  la minicuenca de Tipón  , ubicada a 25 km SE de la ciudad de Cusco; 
andenes  formando un verdadero anfiteatro y superpuestos en unidades morfológicas 
variadas  como  lo  demuestra  en  el  valle  del  Colca  (Arequipa);  andenes  circulares 
concéntricos  geométricamente  y  artísticamente  construidos,  como  el  de  Moray;  y 
andenes muy heterogéneos, de acabado  también variado. La  importancia del sistema 
de andenerías se traduce en las múltiples funciones ventajosas que desempeñaban.  
Las terrazas cumplían la función de ser metáforas visuales del orden social, ambiental 
y cosmológico (Bermejo, 1998). Las principales funciones de los andenes son: 
a)  Ampliación de la frontera agrícola, sobre laderas de fuerte pendiente, de escaso 
suelo pedregoso y de bajísima productividad o improductiva. 
b)  Control del suelo contra la erosión hídrica y de los flujos torrenciales o lloqllas 
c)  Control climático; es decir, los andenes originaban microclimas locales elevando 
la  temperatura, modificando  la  dirección  del  viento,  de  esta manera mitigaban  las 
heladas invernales y garantizaban una buena cosecha. 
d)  Control de taludes para evitar los deslizamientos o derrumbes en masa 
e)  Profundización de suelos y mantención de humedad a base de riego 
f)  Función científica, muchos de estos andenes eran un complejo laboratorio para 
experimentar  tipos  de  cultivo  a  diferentes  altitudes,  en  microclimas  distintos.  Los 
andenes de Moray son un claro ejemplo de esta función. 
g)  Función cultural. El paisaje con sistema de andenerías constituye un verdadero 
cuadro de pintura, atractivo y relajante ante la vista del observador. Es la expresión de 
una cultura de alta tecnología eminentemente agrícola. 
 
Manejo del recurso agua (yacu o uno) 
El  agua,  considerada  elemento  vital  para  la  existencia,  en  el  espacio  andino  se 
encuentra distribuida de manera desigual; además,  siempre hubo épocas de grandes 
precipitaciones y períodos de grandes sequías.  
A  este  problema,  el  hombre  del  Tahuantinsuyo  respondió  con  sapiencia  y  logró 
manejar,  controlar  o  administrar  con  una  alta  tecnología  de  ingeniería  hidráulica  y 
mediante  de  un  trabajo  organizado,  colectivo,  comunitario.  Consiguió  el 
almacenamiento  y  la  redistribución  de  la  red  hídrica;  trabajo  íntimamente  ligado  al 
sistema de andenes.  
“De  esta  manera  las  terrazas  agrícolas,  conectadas  con  las  obras  hidráulicas,  los 
caminos y asentamientos enteros, fueron hechas y mantenidas por trabajo comunal de 
escalas diferentes… Estos asentamientos elegantes servían para diferentes  fines como 



la  producción  agrícola  para  el  inca  y  su  panaca,  para  rituales,  fiestas  y  para  la 
residencia temporal del inca” (Kaulicke,2002).  
Por ejemplo, el  Inti Huatana, ubicado en Pomaqocha de  la actual provincia de Vilcas 
Huamán, era el lugar recreacional del inca. 
Las  obras  hidráulicas  pueden  dividirse  en  varias  categorías:  sistemas  de  canales  de 
drenaje,  de  irrigación  y  canales  rituales.  La mayor  concentración  de  estas  obras  se 
hallan en Cusco y Cajamarca. 
Los  sistemas  de  canales  de  drenaje  cumplían  varias  funciones:  Redistribuir  la  red 
hidráulica,  drenar  las  aguas  sobrantes  de  una  cuenca  a  otra  cuenca  de  deficiente 
recurso agua (trasvase de cuenca), drenar las lluvias hacia lugares de almacenamiento 
o a otro canal de de mayor capacidad de carga.  Kaulicke describe que estos canales de 
drenaje pueden alcanzar patrones complejos de canales,  los que  se construyeron con 
lajas  laterales y basales, son abiertos o cubiertos por otras  lajas,  tanto en  la superficie 
como en forma subterránea, y a veces por las entrañas de las rocas (acueductos). Suelen 
seguir la base de los muros o murallas en los que se observan perforaciones circulares y 
aun en forma de canal verticales que drenan de un andén a otro, como se observa en 
Pisac, Tipón, Moray y otros. 
Los sistemas de canales de irrigación. Tiene la función principal de suministrar agua a 
la  agricultura. Antillana  (1999),  en  base  a  sus  observaciones  en  Pisac,  divide  en  los 
siguientes  tipos:  a)  canales  del  sector  inicial  que  extrae  el  agua  de  un  río,  lago 
reservorio o manantial; b) canales de distribución por sectores agrícolas; c) canales de 
irrigación que siguen contorneando  los andenes; d) canales verticales por  las paredes 
de las terrazas que comunican entre un andén a otro; y, canales colectores. 
Canales rituales. Estas obras tienen un acabado muy fino, primorosamente construidos 
en plena roca. Tenían la función religiosa, mística y constituían lugares de adoratorio. 
El ejemplo más patético es el caso de Tipón, un lugar sagrado de adoratorio a las aguas 
que descienden de  los puquios y  lluvias que se precipitan en el Apu Patachusan. Las 
aguas que riegan los andenes todavía circulan por los canales durante todo el año, sin 
experimentar  ninguna merma  del  caudal.  Por  ello,  hasta  ahora  la  población  realiza 
peregrinaje  y  rinde  culto  al  agua. No pueden  beber  la  chicha de  jora  sin  inclinar  la 
cabeza  y  brindar  con  el Apu.  Costumbre  que  está  generalizada  en  todo  el  espacio 
andino. 
Lamentablemente, con las actividades agrícolas, mineras y apertura de sistema de red 
vial contemporáneos se está destruyendo sistemáticamente. Lo que invita a reflexión y 
propiciar    la  rehabilitación  de  los  andenes,  canales    hidráulicos  y  el  camino  real 
(Qhapaq ñan), a fin de preservar y fomentar el turismo a escala mundial. 
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