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Introducción 

En el mundo andino las andenerías poseen un medio económico e histórico más allá de un 

atractivo y de sus originales formas. Es en sí misma un recurso paisajístico y su distribución en las 

montañas andinas del nuestro país no está exenta de valores artísticos. En el Perú se encuentran 

las mejores andenerías hechas por los Incas, de aquí probablemente la explicación a las grandes 

obras hidráulicas que nos han dejado y que ahora son motivo de admiración y constante 

investigación, que permite prácticas agrícolas más productivas y menos riesgosas en las zonas de 

ladera de las montañas andinas. El paisaje cultural es el resultado del desarrollo de actividades 

humanas en un territorio concreto y Arequipa no es ajeno a ello. 

La mayor riqueza arqueológica de la ciudad de Arequipa esta expresada en su andenería y 

terrenos de cultivo ancestrales y  en la actualidad, se le conoce como la CAMPIÑA 

AREQUIPEÑA, que comprenden (Paucarpata, Sabandia, Yumina, Characato, Mollebaya, 

Socabaya, Pocsi, Piaca, Yarabamba, Quequeña, Carmen Alto y Tronchadero.) que forman parte 

del entorno natural cultural y económico de Arequipa,  es por ello que el tema de la investigación  

se ha enfocado en las andenerías de Carmen Alto en el tema denominado, Importancia sobre la 

conservación y recuperación de las andenerías como patrimonio cultural prehispánica: con 

una visión antropológica en el distrito de Carmen alto, que a su vez comprende cuatro 

capítulos: Primero se desarrolla los aspectos históricos (la historia, ubicación, población, economía 

y recursos) con los que cuenta de la zona de estudio, Segundo está conformado por el proceso 

metodológico que se ha aplicado en la zona de estudio, Tercero está constituido por el marco 

teórico que sustenta esta investigación y el cuarto se trata de la investigación y resultados 

propiamente dicha. Este trabajo se deja abierta para los interesados que deseen continuar en 

profundizar sus conocimientos y continuar otras investigaciones sobre el tema. 
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CAPITULO I  

I. Antecedentes Históricos  

1.1. Cayma prehispánica: primeros pobladores 

Si bien Cayma, hoy es conocida por su campiña por sus pueblos tradicionales y  la presencia de 

la Virgen de la Candelaria y un entorno agradable para vivir hay investigaciones arqueológicas y 

etnográficas que remontan los orígenes de esta zona a 5 000 años A.C. la existencia de pinturas 

rupestres en las cuevas y abrigos de Sumbay  (Ubicada a 88 km de Arequipa, a una altura de 4 127 

msnm aproximadamente. Está ubicado a espaldas del volcán Misti) marcan la presencia 

trashumante de cazadores y recolectores que en busca de alimentos recorrieron esta región para 

asegurar su supervivencia. (Avendaño, 1990) 

1.1.1. Los Collaguas 

Posteriormente en el Sureste andino se desarrollaron naciones con un alto grado de desarrollo 

tecnológico para su época y entre ellos los Collaguas que se establecieron en la parte alta del río 

Colca y que extendieron su influencia hasta el Valle del Chili, estos dominaron la hidráulica y 

construyeron sistemas de regadío y andenerías que permitieron transformar los áridos parajes de 

la Chimba, hoy Cayma, en fértiles campos de producción agrícola. De estos tiempos data la 

“acequia del Inga", ampliada en la colonia y hoy conocida como el cauce de Acequia Alta.  

(Avendaño, 1990) 

1.1.2. Los Incas 

Garcilaso de la Vega atribuye a Mayta Cápac la fundación incaica de Arequipa, al reseñar las 

conquistas del IV Inca, refiere: “El Inca Mayta Cápac entró en la provincia de Aruni, de allí paso 

a Collagua que llega hasta el Valle de Arequipa considerando el lugar fertily traslado muchos 



15 

 

indios para poblar el valle. Así les dio a saber y logró construir más de 3 000 casas y con ello 

fundaron cuatro o cinco pueblos, a uno se le llamó Chimpa y a otro Socabaya”.  

Por otro lado, según el cronista Martín de Murúa cuenta que en ese tiempo  erupcionó el Misti 

provocando un gran terremoto que destruye la ciudad y mueren casi todos sus llacta runas y para 

repoblarla el Inca Yupanqui escogió la chimba (Cayma) que no había sido dañada y considero este  

como el sitio más seguro y se hizo levantar depósitos para abastecer a la nueva población. Si bien 

estas y otras crónicas no tienen datos y cifras, de alguna forma indican que en el período incaico 

de la zona de la Chimba (Cayma) fue próspera, rica e intensamente poblada. Asimismo la chimba 

fue lugar de intercambio entre la sierra y la costa, ya que los dos grandes caminos que iban al  

oceano al Cuzco y a la región Collagua; y el otro que venía del Collao, pasando por el puente 

colgante de Chilina, discurría por la ronda de Magnopata (hunter) y en el actual puente de la Llosa 

(yanahura), se conectaba con el que iba al Cuzco y al oceano”. (Rosado, 1990, pág. 20) 

1.1.3. Cayma en la Colonia 

La llegada de los españoles significa la ruptura del poder de los Incas y la imposición del tributo, 

la mita, la encomienda y otros abusos, asimismo imposición temprana de la Virgen de la 

Candelaria, poco después de la fundación de la ciudad de Arequipa en 1540, demuestra que la 

religión a través de la evangelización fue un instrumento importante de dominación. Al ocupar los 

españoles la parte central del nuevo trazado de la ciudad, obliga a los indios a vivir en Rancherías, 

una de las cuales fue la Ranchería de la Chimba (Cayma). (Rosado, 1990, pág. 21) 

En Cayma la población indígena es sometida y sus áreas de producción depredadas por la acción 

conquistadora de los españoles, por lo que transcurrieron años de abandono, hasta 1642, fecha de 

ampliación del cauce de Acequia Alta, de origen prehispánico, lo que permite consolidar el 

poblado de Acequia Alta, abriendo nuevas oportunidades a sus pobladores que para 1789 eran 227 
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habitantes sólo en Acequia Alta. Para entonces, Cayma tenía una población importante y por esa 

razón se construyó la iglesia, primero en Lari Lari en 1571, como lo señala Gaspar de Mendieta, 

primer Capellán de La Parroquia. Posteriormente en 1672 se traslada ésta a la plaza principal de 

cayma, pero es destruida por el terremoto de 1687, para reconstruirla se invita en 1719 al arquitecto 

Antonio Pérez del Cuadro quien realiza el trazo de la nueva iglesia, cuadra y define la plaza 

principal y proyecta el Hospicio (hoy edificio de la Municipalidad). El terremoto de 1784 lo 

destruye nuevamente y Juan Domingo Zamácola lo reconstruye tal como hoy lo conocemos. Juan 

Domingo Zamácola realiza acciones importantes para el desarrollo de Cayma y en 1813 se realiza 

el primer censo, cuyo resultado es el siguiente: 

Españoles: 1531 

Indios: 928 

Indios forasteros: 289 

Negros africanos: 05 

Total: 2 755 

Surgen los pueblos tradicionales de Carmen Alto, 1817 y Tronchadero 1820. (Rosado, 1990, 

pág. 21) 

1.1.4 Cayma en la República 

La creación política del distrito, según la Municipalidad de Cayma, se da junto a la primera 

constitución del Perú, el 12 de noviembre de 1823, y posteriormente “Cayma, creada en la época 

de la independencia, la ley Nª 14698 del 8 de noviembre de 1963 elevó a su capital al pueblo de 

su nombre a la categoría de Villa”.  
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En este período se consolida el pueblo Tradicional de Cayma como el centro del distrito y se 

inicia el proceso de crecimiento, con San Jacinto 1829, La Tomilla 1872 y Señor de la Caña 1885. 

(Leyes y Decretos (1821 – 1867) citado por Rosado en “Cayma, Historia, Tradición y Cultura) 

1.1.5. Cayma Contemporánea 

A partir de los años 40’ el distrito fundamentalmente que era agrícola, empieza a mostrar un 

desarrollo diferente, en el lado sur de cayma, que estaba conectado con el centro metropolitano se 

originan centros de comercialización, residenciales y  al norte inicia la  toma de terrenos eriazos 

por población migrante transformándolo en una inmensa zona de viviendas, y por esto ya no 

conservan una  identidad particular, que llega hasta el presente, mostrando tradiciones y 

costumbres, desaparecidas en el resto del distrito. Un hito importante en el desarrollo del distrito, 

es la construcción de la Avenida Cayma, antes Av. Bolívar que conecta la Avenida Ejército con la 

plaza principal de Cayma construida e inaugurada con motivo del Congreso Mariano y coronación 

de la Santísima Virgen de la Candelaria. (Rosado, 1990, pág. 22) 

Cayma 1944  

(Leyes y Decretos (1821 – 1867) citado por Rosado en “Cayma, Historia, Tradición y Cultura) 

El distrito de Cayma contaba con 8 306 habitantes, el área urbana está formada por los pueblos 

tradicionales de Acequia Alta, La Tomilla, Carmen Alto, Tronchadero, Cayma, Cerrito San 

Jacinto, Señor de la Caña, y otros asentamientos en torno a las calles Los Arces, Pampita de 

Zeballos, calle Tronchadero y Pasaje La Canoa; llegando a ocupar 74 Has. La base económica de 

estos poblados eran de producción agrícola, que en ese momento eran 596.73 Has. Son 

asentamientos dispersos conectados solamente por trochas y senderos. En la parte sur del distrito 

se destaca la Avenida Ejército aperturada en el año 1925 que permite la integración con el centro 

de la ciudad de Arequipa. 
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Cayma 1962 

Para 1962 la población del distrito de Cayma se incrementa en 10,811 habitantes. Se origina el 

PP.JJ. Buenos Aires de Cayma sobre terrenos eriazos, iniciando su desarrollo en las partes bajas 

de lo que actualmente constituyen la zona A y B del mencionado poblado, llegando a constituir 24 

manzanas ocupadas. De igual manera se origina el Pueblo Joven de La Tomilla, sobre terrenos 

eriazos en la parte Norte del Pueblo Tradicional La Tomilla; asimismo se inicia el Pueblo Joven 

Francisco Bolognesi, sobre terrenos eriazos a continuación y en la parte Norte del pueblo de 

Acequia Alta. 

En el Pueblo Tradicional de Cayma, se origina un crecimiento en la prolongación de la calle 

Arróspide, en dirección Norte. En la parte Sur, se inician las obras de habilitación urbana de la 

urbanización León XIII, sobre terrenos agrícolas, a mediados de la década del 50, comienzan las 

construcciones de vivienda y el desarrollo de la Urbanización Heresi en torno a la Avenida Cayma 

(inaugurada en el año 1947 con motivo del Congreso mariano y Coronación de la Virgen de la 

Candelaria), también sobre terrenos agrícolas. En el año 1962 el área urbana se extiende a 176 Has 

y el área agrícola se reduce a 557.27 Has. Como obras de equipamiento relevantes en este momento 

se puede distinguir: El Asilo Lira ubicado en la calle Cuzco, la Planta de Agua Potable La Tomilla 

en la parte Sur del pueblo del mismo nombre, un centro de rehabilitación de la Asociación Peruana 

Alemana frente al pueblo de Tronchadero, la Clínica San Juan de Dios, todos de alcance 

metropolitano y el colegio Sagrado Corazón de Jesús en la Avenida Ejército. (Rosado, 1990) 

Cayma 1978 

Hasta este año el distrito de Cayma cuenta con 18 854 habitantes, el área urbana del distrito de 

Cayma alcanza las 244 Has, mientras que el área agrícola se reduce a 539 Has, continúa el 
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desarrollo y ocupación de los pueblos de Buenos Aires de Cayma, Francisco Bolognesi y La 

Tomilla en dirección Norte y sobre terrenos eriazos, aparece el pueblo Juan Velasco Alvarado 

aledaño y en la parte Oeste del pueblo Francisco Bolognesi y sobre una topografía accidentada. 

En la parte Sur y sobre terrenos agrícolas se originan las urbanizaciones: La Marina, Un Rincón 

en La Chacrita, El Bosque, Chávez, Alto de la Gloria, El Retiro, entre otras. Se apertura la actual 

avenida Bolognesi como vía troncal Norte Sur y prolongación de la Avenida Cayma, en reemplazo 

de la calle Arróspide la cual pierde su continuidad. Con la Avenida Bolognesi se logra la 

integración urbana entre las zonas alta y baja del distrito. Entre los equipamientos de importancia 

que aparecen en este momento se puede mencionar los colegios estatales Mayta Cápac y Honorio 

Delgado Espinoza y el Centro Comercial Cayma en la intersección de las Avenidas Cayma y 

Ejército que dinamiza esta zona como alternativa comercial en la ciudad de Arequipa. (Leyes y 

Decretos (1821 – 1867) citado por Rosado en “Cayma, Historia, Tradición y Cultura) 

Cayma 1997 

La población del distrito de Cayma en este año alcanza a 55,344 habitantes, llegando a ocupar 

un área urbana de 793 Has, producto de un crecimiento vertiginoso. Aparecen en la parte Norte y 

sobre terrenos eriazos del Primero de Junio, 30 de Marzo, Sol de los Andes, Andrés Avelino 

Cáceres, Casimiro Cuadros II, Las Malvinas, UPIS Deán Valdivia, Villa Continental, Virgen de la 

Candelaria, Ramiro Prialé, Manuel A. Odría, Juan Pablo II, José Carlos Mariátegui, Casimiro 

Cuadros I, San Pedro, César Vallejo, Santuario Charcani Chapi Chico, Buen Amanecer, Villa 

Mirador, Señor de los Milagros, Asociación de Vivienda Rafael Belaúnde Diez Canseco, Virgen 

de Chapi, San Martín de Porras, José Olaya Zona A y B, Cooperativa de Vivienda Victor Raúl 

Haya de la Torre, Asociación de Vivienda de Interés Social 20 de Febrero, Micaela Bastidas, María 

Parado de Bellido, Trabajadores del Colca, José Abelardo Quiñónez, Asociación El Nazareno, 
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entre otros. En la parte Sur residencial, se desarrollan las siguientes nuevas urbanizaciones, sobre 

terrenos agrícolas: La Campiña, Puerta del Sol, Los Girasoles, Los Sauces de Cayma, Los 

Andenes, San Antonio, Bello Horizonte, Los Portales, Santa Elisa, Los Ruiseñores, Las Condes, 

El Rosario, Los Faroles, AVIDGE, Colegio de Ingenieros, Señorial, Quinta Gamero, ENTEL Perú, 

entre otras. El crecimiento intensivo que experimenta el distrito genera problemas urbanos siendo 

los más notorios la carencia de servicios básicos en el sector alto y la desaparición paulatina de su 

campiña agrícola en el sector bajo del distrito. El equipamiento más resaltante hasta este año, es 

sin duda la construcción de la piscina olímpica, con motivo de los Juegos Bolivarianos 

desarrollados en la ciudad de Arequipa. (Leyes y Decretos (1821 – 1867) citado por Rosado en 

“Cayma, Historia, Tradición y Cultura) 

Cayma 2006 

La población del distrito según el último censo desarrollado el 2005 llega a 75,908 habitantes, 

el crecimiento urbano alcanza a 1,065 Has, mientras que su área agrícola se ha reducido a 463 Has. 

Siempre en el sector Norte y sobre terrenos eriazos se origina el desarrollo de nuevos 

asentamientos: Asociación de Pequeños Industriales Artesanía y Vivienda Señor de los Milagros 

y Asociación El Triunfo ambos con fines productivos (pequeña industria y granjas) y nuevos 

asentamientos residenciales, entre ellos: Jorge Chávez, Chachani; además la Embajada de Japón, 

Once de Mayo, Pastoral, Los Pioneros, Paulet Mostajo, que en la actualidad tienen problemas para 

el saneamiento legal de sus habilitaciones. En el sector Sur residencial de desarrollan las 

urbanizaciones: Bello Amanecer, Los Angeles de Cayma, Valle Escondido y Magdalena. El 

equipamiento más importante en este período es el Centro Comercial Saga Falabella construido 

con inversión privada, dinamizando más aún carácter comercial de la Avenida Ejército. 
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1.2. Aspecto Geográfico 

1.2.1. Ubicación: 

El distrito de Cayma se encuentra ubicado a una altitud de 2 403 m.s.n.m. (punto medio del área 

urbana). La parte más baja, es decir la zona sur, se encuentra a una altitud de 2 328 m.s.n.m. 

limitando con el distrito de Yanahuara; y la parte más alta se localiza a 5 822 m.s.n.m. que 

corresponde a la altura del volcán Misti. La parte urbana del distrito de Cayma se asienta sobre un 

plano inclinado de pendiente media de 4.6 %, atravesado de norte a sur por numerosas torrenteras. 

El distrito de Cayma está ubicado en la parte central y norte de la provincia de Arequipa a 

16º24’17’’ latitud sur y 71º32’09” longitud oeste. Según la Región Arequipa está definido por los 

siguientes límites: 

1.2.2. Limites: 

Por el Norte: Distrito de Yura 

Por el Sur: Distrito de Yanahuara 

Por el Este: Distritos de Yanahuara, Alto Selva Alegre y San Juan de Tarucani 

Por el Oeste: Distritos de Cerro Colorado y Yura 

El distrito de Cayma ocupa un área geográfica de 23561.11 Has. Y un área urbana aproximada 

Da< e 1 068.19 Has. Se caracteriza por su accidentada topografía debido a la presencia de la 

Cordillera de los Andes. (Municipalidad Distrital de Cayma, Historia De Cayma, 2015) 

 

“Centros Poblados:” (Municipalidad Distrital de Cayma, Plan Urbano de Cayma, 2006 - 2015) 

Pueblo Tradicional 

 Acequia Alta 

 La Tomilla 
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 Carmen Alto  

 Tronchadero  

 Cayma 

 Cerrito San Jacinto  

 Señor de la Caña  

Otros asentamientos en torno a las calles Los Arces, Pampita de Zeballos, calle Tronchadero y 

Pasaje La Canoa. 

“Pueblos Jóvenes” (Municipalidad Distrital de Cayma, Plan Urbano de Cayma, 2006 - 2015) 

 PP.JJ. Buenos Aires 

 Pueblo Joven Francisco Bolognesi 

 Sol de los Andes 

 Andrés Avelino Cáceres 

 Casimiro Cuadros II 

 Las Malvinas 

 UPIS Deán Valdivia  

 Villa Continental 

 Virgen de la Candelaria 

 Ramiro Prialé 

 Manuel A. Odría 

 Juan Pablo II 

 José Carlos Mariátegui 

 Casimiro Cuadros I 

 San Pedro 



23 

 

 César Vallejo  

 Santuario Charcani Chapi Chico  

 Buen Amanecer 

 Villa Mirador 

 Señor de los Milagros  

 Asociación de Vivienda Rafael Belaúnde Diez Canseco  

 Virgen de Chapi 

 San Martín de Porras 

 José Olaya Zona A y B  

 Cooperativa de Vivienda Victor Raúl Haya de la Torre 

 Asociación de Vivienda de Interés Social 20 de febrero 

 Micaela Bastidas 

 María Parado de Bellido 

 Trabajadores del Colca 

 José Abelardo Quiñónez  

 Asociación El Nazareno 

 Embajada de Japón  

 Once de mayo 

 Pastoral 

 Los Pioneros 

 Paulet Mostajo 

“Residencias” (Municipalidad Distrital de Cayma, Plan Urbano de Cayma, 2006 - 2015) 

 La Campiña 
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 Puerta del Sol 

 Los Girasoles 

 Los Sauces de Cayma 

 Los Andenes 

 San Antonio 

 Bello Horizonte  

 Los Portales 

 Santa Elisa  

 Los Ruiseñores 

 Las Condes 

 El Rosario  

 Los Faroles 

 AVIDGE 

 Colegio de Ingenieros 

 Señorial 

 Quinta Gamero 

 ENTEL Perú 

 Los Angeles de Cayma 

 Valle Escondido y Magdalena. 
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º“Pueblo tradicional de Carmen alto” (Municipalidad de Cayma, 2015) 

Durante la colonia perteneció al encomendero Juan De San Juan, denominada como San 

Miguel, comprendía una gran parte del distrito de Cayma. La tradición popular refiere que la 

esposa del encomendero encargo una imagen de la virgen del Carmen, por ello se toma el nombre 

de esta advocación y el de “alto” por el emplazamiento sobre una lomada. 

En el año de 1817 se constituyó la primera capilla, siendo reconstruida en varias oportunidades, 

su actual diseño es moderno con una enorme cruz y en ella se venera a la sagrada familia, la virgen 

del Carmen, Jesús Nazareno y San Isidro Labrador, que se festeja con gran devoción, 

Ilustración 1 Mapa de Cayma Arequipa, peru en Google maps., 2016 
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rememorando las actividades tradicionales como la Entrada de Ccapo, cirios, vísperas con quema 

de castillos, procesiones y misas. 

Todo el pueblo participa y se preparan platos como: rocoto relleno, chancho al horno, arroz con 

pato, pepeian de cuy y la chicha de guiñapo. Reviviendo tiempos pasados, destacan las picanterías 

de la señora Goya Ramos, Eva Barriga, Jacinta Cruz, Carmen Vera, Candelaria Arispe, 

Guillermina Valencia y Lourdes Delgado, quienes preparaban al jayarrique consistía en una zarza 

de machas o charqui con papa sancochada, mientras el picante lo servían a partir de las dos de la 

tarde, con ají de calabaza, torrejas, estofado de carne, zarza de patas de cordero o panza. 

Se recuerda a la señora Rosenda Donayre de peña quien ganó un premio a nivel nacional. Entre 

las familias tradicionales están: Peña, Barriga, Cruz, Arispe, Quiroz, Durand; Delgado, 

Chuquimia, Bedregal. Asimismo, cuenta comparsa del carnaval Loncco y la Andeneria de Carmen 

Alto y Tocrahuasi que fue declarada como patrimonio cultural de la Nación mediante R.D.N. nro. 

1378/INC del año 2004, RDN-N°931/INC 09.06.2006, RDN- N°279/INC 26.02.2007. 

El cual pertenece al periodo cultural intermedio tardío- Inca, que comprende terrazas agrícolas 

y andenes, dispuestas aprovechando la topografía del terreno. Los muros de contención miden 

hasta 2.5 metros y actualmente siguen en uso agrícola. 

La importancia que tienen los andenes en Arequipa es que forma parte de nuestro paisaje 

cultural el cual se combina el paisaje natural del Misti el rio chili, además que crea un ecosistema 

frene a nuestra zona desértica de Arequipa. La tecnología de la agricultura prehispánica que se 

sigue reutilizando tanto de la configuración de los andenes asi como de la tecnología hidráulica de 

riego testimonio de los que fue la agricultura prehispánica campiña- Andenería.  

1.2.3. Localización 

ALTITUD: 2800 M.S.N.M. 



27 

 

DISTANCIA: 10 minutos de la plaza principal de Cayma 

1.2.4. Atractivos Turísticos  

Templo de Carmen Alto, Puente Pérez  

Complejo turístico Cerro Acuchimay, Cerro Campanayoq 

Ñahuinpuquio (cult. Warpa) 

Catarata de “qosneccPaccha”, Catarata de “wayuna” 

1.2.5. Fiestas Tradicionales De Carmen Alto 

Fiesta de Jesús nazareno – 2da semana de octubre  

Virgen del Carmen – 2da semana de Julio  

Fiesta patronal de san juan de dios - -08 de marzo  

Fiesta del señor de cuasimodo – abril 

Aniversario del distrito de Carmen alto – 6 de setiembre  

Batalla De Carmen Alto (Municipalidad de Cayma, 2015) 

La batalla de Carmen alto se liberó el 22 de julio de 1844 en las cercanías de Arequipa, en el 

Perú. Fue una de las batallas más sangrientas de la historia republicana peruana. Se dio en el marco 

de la revolución constitucionalista de 1843-1844 los bandos en disputa fueron las fuerzas 

revolucionarias o constitucionalistas del general ramón castilla y las directorales o gobiernistas del 

general Manuel Ignacio de Vivanco, entonces supremo director de la república. Triunfo castilla, 

que puso fin así a la anarquía que reinaba en el país desde 1842 u entrego el poder a quien 

legítimamente le correspondía: el señor Manuel Méndez. 

Vivanco ordeno a los jefes de su vanguardia, Pezet y Lopera, que atacaran las posiciones de 

castilla en Tocrahuasi. Pero pese a la energía que desplegaron en el ataque, los vivanquistas 
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tuvieron que retirarse con numerosas bajas; el mismo Pezet (futuro presidente del Perú) que resulto 

herido en la refriega. 

A las 4:30pm los vivanquistas reanudaron el ataque de manera sorpresiva, avanzando por los 

andenes. El fuego vivo que desataron sobre la línea castillista fue solo respondido por los 

nacionales de Tacna y Moquegua. 

Ante la amenaza de un ataque general de los vivanquistas, Castilla se puso al frente del batallón 

de Gamarra y contuvo al enemigo por largo tiempo. Luego entraron en su apoyo, los batallones 

Puno y Tarapacá (por el centro), y el de granaderos (por la derecha). El arrojo de los castillistas, 

que contaban con el apoyo de un solo cañón montado en ese frente logro contener a los 

vivanquistas, que ya había avanzado bastante. 

Vivanco, por lo accidentado del terreno, no podía hacer uso de su artillería y caballería, por lo 

que cometió el error de comprometer en la acción uno tras otro a sus ocho batallones de infantería, 

que sufrieron los estragos del fuego de las castillitas. 

Finalmente, la segunda línea de ejercito castillista (compuesta por los batallones Cuzco 

Moquegua y Guias y las compañías de pachia), entro en acción, junto con la caballería, por lo que 

cometió el error de comprometer en la acción uno tras otro a sus ocho batallones de infantería, que 

sufrieron los estragos del fuego de los castillistas. 

Finalmente, la segunda línea del ejército castillista (compuesta por los batallones Cusco, 

Moquegua y guías y las compañías de Pachia), entró en acción, Junto con la caballería, que 

amenazó el flanco izquierdo de los vivanquistas.  Como ya anochecía, los castillistas se dispusieron 

a obrar con rapidez.  Pero Vivanco no Espero la caída de la noche y ordenó a sus tropas 

sobrevivientes abandonar el campo.  Así se consumió la victoria de castilla. 
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Deán Valdivia, historiador de las revoluciones de Arequipa, afirma que Vivanco, Al momento 

de librarse la lucha, se hallaba ocupado tratando de descifrar la inscripción de año en que había 

sido fundida la campana de la torre de la iglesia de Cayma, monumento de valor histórico.  Fue en 

ese lapso que se libró la batalla de Carmen alto.  Cuándo al fin se decidió marchar al escenario de 

lucha, ya era muy tarde: los batallones habían sido destrozados.  Pero la versión vivanquista 

sostiene qué Vivanco estaba en el campanario de esa iglesia para observar el campo de operaciones 

y que había dispuesto que la batalla se Libra al día siguiente, Pero la imprudencia de uno de sus 

oficiales, Lopera, precipitó la lucha. 

Castilla suspendió la persecución contra los vivan quizás a las 7 de la noche Y su ejército se en 

concentro en challapampa, donde Espero que amaneciese para entrar a la ciudad. 

Por su parte, Vivanco que habían llegado a las 5:45pm a la plaza de Arequipa, con su caballería 

y algunos batallones dispersos, dejó parte de estas fuerzas en la plaza y con el resto pasó a 

Miraflores.  En la ciudad reinaban la confusión; algunos se refugiaban en los monasterios y otros 

huían lejos. 

A las 11 de la mañana del día siguiente, Castilla entró a la ciudad y envió al doctor Juan Manuel 

polar y Carasas para qué Tratará con Vivanco, ofreciéndole garantías. Vivanco que había 

acantonado a sus tropas en el panteón de la apacheta, rechazó la oferta.  En la noche de ese mismo 

día partió a todo galope hacia el puerto de Islay donde se embarcó en el vapor mercante 

Perú.  Llegó al callao el 27 de julio, siendo apresado por domingo Elías y desterrado a los pocos 

días. 

 

Castilla se mostró magnánimo con los derrotados y no aplicó ninguna represión.  Los 

arequipeños que habían apoyado fervorosamente a Vivanco (como lo harías también en 1856 y 
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1858) aceptaron el nuevo orden de las cosas, en vista que su Caudillo no demostraba interés en 

seguir la lucha y más bien fugará abandonando a sus tropas. 

Vencedor en el campo de batalla, castilla cumplió con establecer la Constitución de 1839.  En 

consecuencia y tras breve interinato de Justo Figueroa, el presidente del Consejo de estado Manuel 

Méndez re asumió el mando supremo el 7 de octubre de 1844, con la misión de hacer el traspaso 

constitucional del poder. 

Méndez cumplió con Llamar a elecciones populares para presidente de la república.  El 

vencedor fue castilla, quien asumió el poder el 20 de abril de 1845.  El gobierno de Castilla que se 

prolongó hasta 1851, significó el comienzo de una etapa de calma institucional y la organización 

del Estado peruano, luego de dos décadas de guerras y convulsiones intestinas. 



31 

 

 

1.2.6. Clima  

El clima presenta dos características muy diferenciadas, en la parte baja del distrito (2500 a 

3500) es árido y seco con temperaturas que oscilan entre los 0º y 30ª C, la ocurrencia de heladas 

es de 60 a 90 veces al año y la relación evapotranspiración potencial/precipitación es favorable 

entre 10 a 30 veces a la evapotranspiración; mientras que en la parte alta por sobre los 4000 

m.s.n.m., el clima tiene condiciones extremas debido a su altitud, se presenta como zona fría 

subhúmeda caracterizándose por altas temperaturas durante el día con alta incidencia solar, y muy 

Ilustración 2 Mapa de Carmen alto –cayma- Arequipa, peru en Google maps., 2016 
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bajas en las noches que en promedio son alrededor de los 8ºC, las heladas son más frecuentes y 

pueden presentarse hasta 250 veces al año. (Municipalidad Distrital de Cayma, Historia De Cayma, 

2015) 

1.2.7. La Presencia de Microclimas 

La configuración geográfica de la zona del valle de Chilina, así como su extensión, origina que 

el clima sufra algunas modificaciones y cambios de acuerdo a factores como: ubicación, altura, 

proximidad al río, cantidad de áreas verdes, etc., determinándose una variedad de micro climas en 

zonas tales como: (Municipalidad Distrital de Cayma, Plan Urbano de Cayma, 2006 - 2015) 

Zona Río Chili: El micro clima de la zona del ecosistema del río Chili está básicamente 

definido por la humedad generada por el mismo río, su encerramiento dentro de ambas laderas del 

valle y la vegetación existente. Así mismo la humedad generada por la presencia de áreas agrícolas 

hace que la evaporación disminuya. Todo esto genera un humedecimiento de la atmósfera, un 

descenso en la temperatura, en general un refrescamiento del ambiente. 

Zona Norte: Clima de condiciones extremas debido a su altitud, y la cercanía a las quebradas 

altas lo que se refleja en la marcada variación de temperatura, durante el día es muy caluroso, con 

alta incidencia solar, debido a la falta de humedad y zonas de sombra, el paisaje periférico existente 

es de características desérticas y áridas, lo que ayuda a la existencia de brisas cargadas de polvo y 

tierra mientras que en las noches la temperatura desciende bruscamente, llegando en los meses de 

invierno a 0 ºC (Zonas de Alto Cayma y Buenos Aires). Los vientos constituyen un factor 

determinante en esta zona, ya que es donde se presentan con mayor intensidad. Carece de 

vegetación natural debido a su diferencia de altura con la capa freática o zona de valle. 

(Municipalidad Distrital de Cayma, Plan Urbano de Cayma, 2006 - 2015) 
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1.2.8. Los Vientos 

Se registran fuertes especialmente en horas de la tarde y la madrugada, van en dirección SO a 

NO durante el día y descienden en sentido inverso en la noche, constituyéndose en masas de aire 

que se conducen generalmente por los cauces de torrentera, a este respecto se hace necesario 

indicar que la gran variedad de orientaciones del trazo urbano, responden en muy poco a los 

requerimientos del clima. (Municipalidad Distrital de Cayma, Plan Urbano de Cayma, 2006 - 

2015) 

1.2.9. Hidrografía 

Este aspecto está claramente identificado por la presencia del río Chili, el mismo que se 

constituye en elemento trascendental en la vida y desarrollo de la ciudad de Arequipa, así mismo, 

se constituye en elemento importante para el distrito y las actividades agrícolas que se dan en él. 

El río Chili da origen a la formación del valle de Chilina cuya gran parte pertenece a la jurisdicción 

del distrito de Cayma, la cuenca del río Chili en total ocupa un área de 12 542 Km2; siendo el lugar 

donde se genera la mayor parte del agua de Arequipa, origina a su vez la Represa de Aguada 

Blanca (45 millones de m3 de agua en su capacidad máxima) posteriormente se encañona pasando 

entre el Misti y el Chachani para dirigirse a la ciudad de Arequipa desembocando finalmente en el 

Pacífico. En su parte alta o también llamada Chilina Alta, el valle se presenta intacto, con una 

geografía accidentada y con actividades básicamente agrícolas, el sector norte en su margen 

derecha y en la parte alta se encuentra la ocupación urbana del barrio llamado Francisco Bolognesi: 

La Tomilla. 

Otro elemento hidrográfico presente en el distrito de Cayma lo constituyen las torrenteras, 

existen 2 principales y otras secundarias que terminan desembocando en las principales. Los 



34 

 

pueblos tradicionales de Carmen Alto y Tronchadero junto con sus áreas circundantes, aprovechan 

el agua proveniente de la Cuenca del Río Chili para toda el área cultivable. 

La calidad del recurso hídrico en esta zona es muy reconocida con pocos niveles de 

contaminación pero que últimamente corren el riesgo de perder esa característica por el vertimiento 

de las aguas residuales que provienen de las viviendas que se ubican cerca de los canales o acequias 

de regadío. (Proyecto MPA: Línea Base. Gestión Ambiental del Río Chili. Citado en Plan Urbano 

Distrital de Cayma 2006 - 2015, 2002) 

1.3. Recursos Naturales  

1.3.1. La Flora 

La Vegetación Urbana 

Se considera como tal al tipo de vegetación que se encuentra presente en las zonas urbanas, es 

decir, en los parques y avenidas, en algunos casos al interior de las viviendas. Este tipo de 

vegetación está representado por especies arbóreas como las moras en mayor número, los vilcos, 

sauces, ficus, araucarias, eucaliptos, molles, etc.; en el caso de las herbáceas tenemos plantas como 

las margaritas, geranios, etc. (Plan Urbano Distrital de Cayma , 2006 – 2015) 

La Vegetación Agrícola 

Está representada por un predominio muy notorio de cultivos como: alfalfa, seguidos de 

cultivos de “pan llevar” cebolla, coliflor, repollo, lechuga, maíz, etc., además tenemos especies 

arbóreas con una fuerte predominancia de molle, eucaliptos, árboles frutales, etc. Por otro lado, la 

vegetación que se encuentra a orillas del río (monte ribereño), está compuesta predominantemente 

por las familias: Compositae (géneros: Baccharis, Grindelia), Solanaceae (género: Solanum), 

Umbeliferae (género: Hydrocotyle). 
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En cuanto a vegetación de los bordes de acequias y bordes de campos de cultivos, como también 

linderos, podemos considerar a las siguientes familias y géneros: Compositae (Cotula, Grindelia, 

Baccharis), Solanaceae (Solanum), Borraginaceae (Heliotropum), Gramineae (Distichlis), 

Cyperaceae (Scirpus), Umbeliferae (Hydrocotyle), Malvaceae, Tropaeolaceae, Chenopodaceae, 

Cruciferaceae, Urticaceae, Leguninoceae. También consideramos a los Sauces (Salíx sp) y a los 

Molles (Schimus molle), como árboles predominantes de la zona. (Plan Urbano Distrital de Cayma 

, 2006 – 2015) 

Especies Forestales 

En las áreas agrícolas se distinguen también en forma puntual algunas especies de árboles 

frutales y forestales, a este respecto, si bien la forestación en estas áreas debe producir rentabilidad 

económica también debe producir rentabilidad ecológica, por consiguiente, los sistemas 

agroforestales son un componente importante para revalorar los terrenos agrícolas tal que generen 

microclimas que mejoren la producción de los cultivos. 

Sabemos que la urbanización de tierras agrícolas, a nivel metropolitano ha favorecido la 

deforestación y las habilitaciones urbanas no prevén áreas para forestación. Las especies de árboles 

frutales existen en algunas huertas sobre todo en la zona de Carmen Alto, en Cayma no existe un 

inventario exacto, pero existe un muestreo al 10%, las especies más frecuentes que encontramos 

en las áreas agrícolas de Cayma son eucaliptos, molles, pinos, donde predomina el molle, existe 

también un pequeño bosque de eucaliptos propiedad del Sr. Ángel García. El proceso de 

urbanización de los terrenos agrícolas ha favorecido la deforestación y las habilitaciones urbanas 

no prevén áreas para forestación. El distrito de Cayma ha establecido a través de diversas gestiones 

un convenio con PRONAMACH, para construir un vivero que le dará más plantones para forestar 

todo el Distrito. (Plan Urbano Distrital de Cayma , 2006 – 2015) 
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Clasificación de las Plantas de la Vegetación de acuerdo a su forma de vida. 

“En la composición florística por formas de vida o estratos vegetacionales, encontramos que en 

las partes altas del distrito de Cayma destaca una especie arbórea, Polylepis besseri; la misma que 

también se encuentra como única en Chiguata y Pocsi. Los estratos arbustivos y herbáceo se 

encuentran en un número mayor alrededor de 25 especies para la misma zona alta de Cayma, ello 

puede estar relacionado a la persistencia que tienen las plantas frente a la escasez de agua e 

incremento en la intensidad de frío reinante en la zona, la vegetación es el resultado del clima del 

medio donde se desarrollan las plantas, en las zonas altas del distrito, la mayor parte de plantas 

herbáceas son perennes como las poáceas, fabáceas y malváceas.” (Plan Urbano Distrital de 

Cayma , 2006 – 2015) 

 

Distribución Altitudinal de las Especies 

En el caso de la distribución altitudinal de las especies silvestres, se observa claramente una 

mayor concentración de las especies mencionadas entre los 3200 y 3700 msnm. esto se debe a que 

por debajo de esta altura se observa una fuerte intervención antrópica sobre el suelo para la 

habilitación urbana, en el caso de la zona sur o residencial la intervención se ha hecho sobre suelo 

agrícola eliminando las especies propias de este suelo (cultivos y algunas especies arbóreas, sobre 

todo molles), y en la zona norte la población se ha asentado sobre suelo que contenía vegetación 

silvestre con construcciones precarias (como el caso de asentamientos humanos como Los 

Pioneros, Los Andes del Sol y otros), y apertura de trochas, además de una fuerte extracción de 

especies arbustivas como material combustible. 
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Por el contrario, sobre los 4000 msnm. se observa un rápido deterioro de la cobertura vegetal 

por extracción de Tola o Ccapo (especies de Parastrephya y Baccharis) para hornos de panificación 

en la ciudad de Arequipa. La zona que se encuentra entre los 3300 y 4500 msnm. Estuvo durante 

muchos años protegida como Zona Militar, lo que probablemente impidió de alguna manera que 

se hiciera extracción indiscriminada de material vegetal. También se señalan razones muy bajos 

de temperatura que reducen la posibilidad de instalación y persistencia de una mayor cantidad de 

especies de plantas; por otro lado, en la parte baja (por debajo de los 3000 msnm.) se produce una 

menor precipitación que en la parte alta y una mayor escorrentía superficial del agua de lluvia y 

que también limitan la instalación y persistencia de una mayor número de especies, principalmente 

de las anuales. (Plan Urbano Distrital de Cayma , 2006 – 2015) 

1.3.2. La fauna 

La fauna de los alrededores se determina por la aridez y altura, por ello la existencia de especies 

animales es escasa, limitada a ciertas especies de reptiles (lagartijas, culebras y sapos), insectos, 

mariposas, aves de menor tamaño (Gorrión, Palomas, Chihuanco, Murciélagos), peces de 

riachuelos. La fauna más representativa del distrito es la que se encuentra dentro del área de la 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, dentro de las cuales podemos mencionar: 

marsupiales, vicuñas, roedores, culebras, lagartijas, parihuanas, sapos, truchas, etc. La fauna en el 

área urbana del distrito de Cayma puede ser pobre, pero se debe favorecer la creación de hábitat 

para especies como las aves que hoy en día viven refugiadas en los pequeños y muy escasos 

parques del distrito. Incrementando la vegetación en el distrito, la fauna tendrá mayor oportunidad 

de crecer y vivir en un ambiente ecológicamente más balanceado, alegre y apacible para los 

habitantes de la ciudad respetando el equilibrio ecológico de las especies autóctonas. (Plan Urbano 

Distrital de Cayma , 2006 – 2015) 
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Ecosistemas conformantes del Soporte Ambiental de Cayma 

El conjunto de Reservas, parques y restos de vegetación natural en quebradas y ríos son parte 

esencial de la Estructura de Soporte Natural. Esta es la base territorial fundamental en función de 

la cual se organizan los sistemas urbanos y rurales, equivalente a la Plataforma Natural o Estructura 

Ecológica Principal. 

La Estructura de Soporte Natural, se define como la Red de Espacios y Corredores que sostienen 

y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus 

diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo tiempo de servicios ambientales 

para su desarrollo Sostenible. Tiene como base la Estructura Natural, Geomorfológica y Biológica 

original y existente en el territorio (Ej. Cerros, valle, planicie, etc.). 

En el caso del distrito de Cayma, esta Estructura Natural, Geomorfológico y Biológica ha 

determinado las características de organización de su sistema urbano y rural, cuyos elementos 

componentes que se encuentran interrelacionando son los siguientes: lo natural, la campiña, y lo 

urbano, este último lleva intrínseco al hombre y sus relaciones en general. (Plan Urbano Distrital 

de Cayma , 2006 – 2015) 

El Rio Chili y el Valle de Chilina 

Uno de los valles más valiosos de la ciudad de Arequipa, con una topografía muy caprichosa y 

un paisaje maravilloso de inigualables escenas naturales, para una mejor comprensión de este valle 

podemos dividirlo en dos partes: Chilina Alta, aquí el valle se presenta intacto, tiene una geografía 

accidentada y soporta actividades básicamente agrícolas, aunque tiene un enorme potencial 

turístico recreacional por la belleza del paisaje y sus condiciones naturales. La ocupación urbana 

se ha dado básicamente en el sector norte de la margen derecha (Fco. Bolognesi, La Tomilla). 

Chilina Baja, aquí el cañón que forma el valle se ensancha y da lugar a un valle más extenso. En 
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esta zona la ocupación urbana del valle es más densa asociada a complejos recreacionales como el 

Club Internacional, el Hotel “La Posada del Puente” y el complejo Magnopata. (Plan Urbano 

Distrital de Cayma , 2006 – 2015) 

1.4. Población  

La población en general del Distrito de Cayma, de acuerdo al INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática) del 2015 asciende a 91,802 aproximadamente, donde la población de 

mujeres es de: 48, 506 y hombres es de: 43,296. 

Tabla 1 

Población 

SEXO Nº % 

Mujeres 48, 506 52,50 

Hombres 43,296 47,50 

TOTAL 91,802 100,00 

(INEI, Censo de Poblacion 2015 , 2016) 

Cayma se caracteriza por tener predominantemente una población joven, el 26,93 % de la 

población es menor a 14 años, el segmento constituido entre 15 a 29 años es de 31,29 %, mientras 

que la población entre 30 a 49 años está conformada por el 26,00 %, y se reduce en el segmento 

de 50 años a más, en 15,77%. 

Tabla 2:  

Población por Edades 

 

GRUPO DE EDAD 

POBLACIÓN  

TOTA

L 

 

% HOMBRES MUJERES 

Menores de 1 año 573 1000 1573 16,4 

De a 4 años 2438 5535 7973 6,67 

De 5 a 9 años 3149 5500 8649 8,57 

De 10 a 14 años 5756 4540 10296 10,05 

De 15 a 19 años 5389 4261 9650 11,57 
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De 20 a 24 años 4275 4805 9080 10,92 

De 25 a 29 años 4522 5550 10072 8,80 

De 30 a 34 años 3139 2560 5699 7,62 

De 35 a 39 años 2920 2450 5370 6,86 

De 40 a 44 años 2566 2078 4644 6,21 

De 45 a 49 años 2190 2240 4430 5,32 

De 50 a 54 años 1750 2010 3760 4,30 

De 55 a 59 años 1240 1980 3220 3,11 

De 60 a 64 años 992 1050 2042 2,51 

De 65 a 69 años 678 950 1628 1,77 

De 70 a 74 años 543 694 1237 1,39 

De 75 a 79 años 495 650 1145 1,17 

De 80 a 84años 330 253 583 0,77 

De 85 a 89 años 220 250 470 0,47 

De 90 años a más 131 150 281 0,29 

TOTAL 43296 48506 91802 100,0 

(INEI, Censo de Poblacion 2015 , 2016) 
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Ilustración 3: Pirámide poblacional Codisec - Cayma , 2016 

La Pirámide nos muestra una importante presencia de población en edad de trabajar y 

especialmente en la etapa más productiva, pues se aprecia que la población cuyas edades van de 

20 a 49 años de edad está constituida por el 45,71 %. Si a esto se adiciona el segmento de edades 

entre 50 a 64 años tendríamos un 9,91 % más, de población igualmente en edad de trabajar, 

haciendo un total de 55,62 % de la Población Económicamente Activa (PEA). Es importante 

destacar que la población cuya edad se encuentra entre los 60 años a más suma un 8.37%, grupo 

etario que obviamente irá en aumento. La esperanza de vida en el Distrito no sobrepasa los 70 años 

como promedio. (CODISEC - CAYMA , 2016, pág. 18) 

El comportamiento de la Pirámide Poblacional refleja un proceso de estabilización 

demográfica, donde la base se reduce y la parte media se ensancha, significando una mayor 

demanda de vivienda, equipamiento, servicios y empleo por el grupo poblacional formado por 

jóvenes y adultos (de 15 a 35 años), situación que deberá ser prevista en el mediano y largo plazo. 



42 

 

En cuanto a la distribución de la población por sexo, en 1993 la masculina constituía el 48,85 

% y la femenina el 50,66 %, y para el año 2007 siendo un 47,5 % la población masculina y 52,5 

% femenina; observamos una variación en 15 años de 1,84% más de población femenina, siendo 

coherente con las tendencias mundiales, producto del mejoramiento de acceso a la salud y la 

atención de maternidad, entre otros. (CODISEC - CAYMA , 2016, pág. 19) 

1.4.1. Densidad Poblacional 

En cuanto a la densidad poblacional, el promedio de Cayma es de 303 Hab/Km2, sin embargo, 

la población está ubicada tan sólo en el 8 % del territorio del distrito, generando una distribución 

desigual que aumenta en la práctica el nivel de densidad a 5062 Hab/Km2; haciendo una 

comparación con los Distritos de Surquillo (25 804 Hab./Km2) y Breña (25 438 Hab./Km2) en 

Lima, quienes concentran la mayor densidad en el País, los niveles de Cayma son relativamente 

bajos. El 99% de la población de Cayma es urbana y el 1 % es rural. (CODISEC - CAYMA , 2016, 

pág. 19) 

Tabla 3:  

Densidad poblacional 

 

Ámbito 

 

Superficie (Km
2
) 

 

Población (Hab) 

Densidad 

(Hab/Km
2

) 

 

Cayma 

 

246,31 

 

74,776 

 

303 

(CODISEC - CAYMA , 2016) 

1.4.2. Organizaciones De Vivienda 

En el Distrito de Cayma se viene dando un acelerado proceso de expansión urbana, 

particularmente en las zonas altas del distrito; así tenemos que entre los años 1997 y 2005, el área 

urbana se ha expandido en 9.39 has. Parte de las cuales eran campiña. 
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Tabla 4: 

 Organizaciones De Vivienda 

P: En qué Distrito y 

Dpto. vivía hace 5 años 

 

Urbana Rural Total 

Extranjero 309 - 309 

Amazonas 7 - 7 

Ancash 56 - 56 

Apurímac 148 - 148 

Arequipa 63,161 9 63,170 

Ayacucho 34 - 34 

Cajamarca 46 - 46 

Callao 73 - 73 

Cusco 1,945 - 1,945 

Huancavelica 9 - 9 

Huánuco 26 - 26 

Ica 101 - 101 

Junín 55 - 55 

La Libertad 61 - 61 

Lambayeque 15 - 15 

Lima 1,034 - 1,034 

Loreto 25 - 25 

Madre de Dios 48 - 48 

Moquegua 179 1 180 

Pasco 19 - 19 

Piura 49 - 49 

Puno 938 - 938 

San Martín 34 - 34 

Tacna 165 - 165 

Tumbes 5 - 5 

Ucayali 11 - 11 

TOTAL 68,553 10 68,563 

(CODISEC - CAYMA , 2016) 

Esta expansión urbana se debe fundamentalmente a los flujos migratorios de población 

provenientes de otros distritos y provincias de la Región Arequipa, como fuera de ella, siendo la 



44 

 

modalidad de asentamiento por invasiones como mecanismo predominante, por lo que se observa 

un crecimiento urbano acelerado y no planificado. En los últimos 8 años, de otros Distritos de 

nuestra Región han migrado 63,170 personas que constituye   el 92.13 % de la población total; de 

otras Regiones del País, han inmigrado aproximadamente 5,084 personas que representan el 7.42 

% de la población del Distrito. (CODISEC - CAYMA , 2016) 

Estas personas provienen principalmente de las Regiones del Cusco, Lima, Puno, Apurímac, 

lca, Moquegua y Tacna; también se han registrado inmigrantes de otros países en número de 309 

aproximadamente, que representan el 0.45 % de la población distrital. 
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CAPITULO II 

II. Procesos metodológicos de la investigación  

2.1. Título Del Problema 

Importancia sobre la conservación y recuperación de las andenerías como patrimonio cultural 

prehispánica: con una visión antropológica en el distrito de Carmen alto  

2.2. Descripción Del Problema  

En el mundo andino las andenerías poseen un atractivo turístico y es difundido atraves de la 

historia por su original forma que hoy en día es motivo de estudio y de recuperación; En el Perú 

se encuentran las mejores andenerías hecha por los Incas, por tal motivo surgen las grandes obras 

hidráulicas que han dejado y que ahora son motivo de admiración y constante investigación y 

donde en algunas andenerías se continua el cultivo de la agricultura, dado que el aspecto geográfico 

no permite ni ofrece un área plano, sino que son lugares accidentados  donde tuvieron que crear 

las andenerías, adaptando una serie de productos de acuerdo a los microclimas que cada Andeneria 

construida originaba para la producción. Para su irrigación conocían y aplicaban el uso del agua 

atraves de canales subterráneos y además controlando la erosión, tan importante era el agua para 

aquellos andenes que los pobladores desarrollaron avanzadas maneras de construirlos, además era 

el sustento alimenticio y económico para sobrevivir a las inclemencias de la naturaleza, tanto así 

que le adjudicaron al agua y a la tierra como un elemento importante de adoración y veneración, 

por tal motivo hasta crearon fechas determinadas para tributarlos también en torno al agua crearon 

fechas exclusivas para la limpia de los canales o acequias, esto para facilitar que el agua llegue a 

cubrir las diversas andenerías. Ante este planteamiento no se exime el caso de las andenerías de 

Carmen alto, pues los habitantes de esta zona utilizan las andenerías para satisfacer sus primeras 

necesidades básicas de alimentación. Por tal motivo hoy es considerada como patrimonio 
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inmobiliario de carácter histórico y arqueológico; conforme al Art. 3º de la Ley de Tierras Nº 

26505, pero se reconoce también como ‘patrimonio vivo’ que no se debe usar para otros fines. La 

Constitución Política del Perú de 1993 apoya esta premisa garantizando la inviolabilidad del 

derecho a la propiedad, dentro del Art. 70; que reitera lo anteriormente mencionado, esto implica 

que el uso de los andenes no debe cambiarse para otros fines, pero los pobladores con fines de 

urbanizar van destruyendo los andenes  ocasionando conflictos entre los interesados en la 

protección y las empresas de construcción  

Arequipa es también uno de los departamentos con más presencia de andenería pero tiene muy 

pocas de ellas reconocidas como patrimonio cultural declarado por el estado. Una de las pocas 

reconocidas es la andenería ubicada en Carmen alto, declarado como Patrimonio Cultural de la 

Nación, por Resolución Directoral Nacional Nº 1378/INC, con una extensión de 807.94 Has. Que 

abarca tanto zonas agrícolas como urbanas del distrito de Cayma, y en menor tamaño de los 

distritos de Yanahuara y Alto Selva Alegre. (MINCETUR, 2016) 

Se  considera que el abandono de los andenes se debe a que las nuevas generaciones no le dan 

la importancia porque creen que la agricultura no genera suficientes beneficios para justificar su 

permanencia en el medio rural, por lo tanto van cambiando el rubro del trabajo creaciones de las 

nuevas urbanizaciones donde les genere más ingresos económicos, por otro lado no hay interés en 

invertir para recuperar las andenerías, la constante migración demanda más viviendas y esta 

demanda está haciendo que se ocupe las andenerías además hay otra proporción de abandono de 

las costumbres y tradiciones por causa de la influencia de las distintas sectas religiosas que influyen 

y fomentan el olvido de sus actividades ceremoniales, ante esta problemática se tiene el interés de 

desarrollar el trabajo de investigación, para aportar a las instituciones competentes y de tal manera 

se podría recuperar y conservar las andenerías como patrimonio cultural de la humanidad. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1.   Objetivo General  

Estudiar sobre la conservación y recuperación de las andenerías como patrimonio cultural 

prehispánica: con una visión antropológica en el distrito de Carmen alto Arequipa.  

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir sobre la opinión de la población de Carmen alto en relacuion a las andenerías 

pre-hispánicas de la zona como patrimonio cultural 

 Explicar sobre la conservación y protección de la Andeneria pre-hispánica de la zona de 

Carmen alto  

 Demostrar la actitud de los pobladores e instituciones sobre la conservación y protección 

de la Andeneria pre-hispánica de Carmen  

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General  

Dado que las andenerías en el Perú fueron creados para el desarrollo económico y subsistencia 

de la población; es probable que si no se revalora hoy en día como patrimonio cultural puede que 

se pierda su preservación  

Es por todo esto que dichos bienes requieren de una protección y defensa especial, de manera 

que puedan ser disfrutados, valorados y aprovechados adecuadamente por todos los ciudadanos y 

transmitidos de la mejor manera a nuestras futuras generaciones preservando de esta forma este 

importante legado cultural. 
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2.4.2. Hipótesis Específica  

Dado que las áreas verdes y andenerías están siendo ocupadas con nuevas urbanizaciones 

modernas  por la constante migración, es probable que esto se deba al abandono y el desinterés de 

las autoridades competentes en su recuperación y preservación y se pierda todo el legado cultural 

heredado por nuestros antepasados del distrito de Carmen alto 

2.5. Justificación 

En el distrito de Carmen alto están presente las andenerías que representan el legado de los 

actores sociales que en su momento fue un éxito para la agricultura, pero hoy en día estos restos 

que representan como patrimonio cultural, están abandonados y descuidados por las autoridades 

de turno o competentes, en especial por el ministerio de cultura que debería velar por la 

preservación y conservación de estas herencias patrimoniales es más las andenerías de Carmen 

Alto, que comprenden un área de  

89.4477 Has de andenerías en la actualidad se han perdido ya dos hectáreas de andenerías 

pertenecientes a Carmen alto y tocrahuasi” (TABUCHI, 2014)1 siendo ocupados por los nuevos 

asentamientos. 

Ante esta problemática se tiene el interés de desarrollar el trabajo de investigación, para ubicar 

la causa y motivo del abandono de estas andenerías y según el resultado del trabajo y al final de 

las conclusiones, puedan servir a las instituciones correspondientes o a la misma población de 

Carmen alto para su protección como parte suya y no a la destrucción y exterminación. 

                                                 
1Coordinador del departamento de arqueología de la DRC, Arnaldo Ramos Cuba, explica que estos daños son 

irreparables y que no solo representan un atentado contra el patrimonio cultural sino también una afectación a los 

agricultores de la zona. 
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2.6. Metodología De Investigación  

Para realizar esta  investigación en la zona de Carmen Alto que está ubicado en el distrito de 

Cayma en la ciudad de Arequipa se ha considerado una serie de criterios en el desarrollo del 

trabajo. 

2.6.1. Observación participante 

Durante la investigación se fue al lugar de investigación de carmen alto, se hizo una observación 

de las condiciones en las que se encuentran las andenerías, en las cuales se tomó fotografías y se 

verifico su estado  de conservación o deterioro. 

2.6.1. La encuesta  

En este aspecto se aplicó algunas encuestas a las personas que viven cerca de las andenerías de 

Carmen alto, sobre la situación y estado en la que se encontraba las andenerías  

2.6.2. La entrevista 

En Este punto se fue a al lugar de investigación y se realizó entrevistas directas a los pobladores 

que viven cerca a las andenerías de Carmen alto, de las cuales se disgregara información relevante 

como los cambios ocasionados en las andenerías, producción y economía  además la información 

que maneja cada poblador para la investigación. 

2.6.3 Historias de vida  

Las historias de vida se tomaron en la zona de investigación, para conocer los cambios que 

sufrieron en el transcurso del tiempo las andenerías y la misma población de Carmen alto. 

2.6.4. Técnicas audiovisuales  

Bajo este procedimiento se ha tomado fotografías para demostrar objetivamente sobre el estado 

en el que se encuentran las andenerías. 
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2.6.5. Revisión bibliográfica. 

Para sustentar la investigación se consultado muchos trabajos de los diferentes autores en las 

que plantearon muchos puntos de vista sobre las andenerías, dicho material sirvió para el marco 

teórico y para concatenar el trabajo empírico de la investigación. 

2.7. Campo De Verificación 

2.7.1 Ámbito de estudio  

La presente investigación geográficamente está ubicada en el Distrito de Cayma en el Sector 

Tradicional de Carmen Alto y sus límites comprenden por el lado norte con el Tronchadero, por 

el sur con el barrio de san Jacinto, por el este con la urbanización  valle escondido y por el oeste 

por los hoyos rubios. 
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2.7.2 Unidad de estudio 

Con las que se trabajo es con las personas que viven en la zona de investigación y las 

instituciones competentes y  responsables del sector tradicional. 

2.7.3 Universo 

La población de carmen alto comprende 1500 familias de las que se an tomado en la muestra la 

siguiente cantidad. 

2.7.4 Muestra  

En este caso se ha considerado a 75 personas a quienes se aplicó la encuesta y entrevista  
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CAPITULO III 

 

III. Marco Teórico  

3.1. Patrimonio cultural  

Podemos encontrar una diversidad de conceptos de autores de distintas ramas, de la cuales 

podemos resaltar algunas de las más sobresalientes:  

“El patrimonio cultural comprende   dos partes, la primera el patrimonio y la segunda la 

cultura, ambas se refieren a algo heredado como un legado, algo que se aprende o se obtiene del 

pasado de generaciones anteriores, sin embargo, la cultura y el patrimonio se complementa en el 

aspecto de que la cultura se preocupa de cómo se obtienen dicha herencia, mientras que el 

patrimonio se enfoca en lo que esa herencia es, ya sea tangible o intangible” (kroeber, 1968).De 

igual manera Oriola coincide  que el “patrimonio es todo el conjunto de bienes heredados al cual 

la comunidad reconoce como propiedad colectiva y que son el producto de la selección de la 

comunidad o parte de ella con criterios de perduración y es llamado patrimonio cultural.” (Oriola 

2003). Patrimonio deriva de “pater”, qué en latín indica “padres”, los que han dejado logros 

tangibles e intangibles: ciudades, monumentos, edificios, documentos, medios de transporte, 

relatos, gastronomía, entre otros, para beneficio de las comunidades en las que se desenvuelve los 

actores sociales en cambio el patrimonio cultural está constituido por proporciones del ambiente 

transformado incluyendo formas de organización social, relaciones e instituciones de la misma 

sociedad; y a su vez, la misma sociedad rescata a su pasado, de manera distinta, seleccionando 

ciertos bienes y testimonios que son significativos. Para apoyar estos conceptos también esta 

Fernández y guzmán, Yanes, quienes mencionan que “el patrimonio cultural se constituye por 

elementos y manifestaciones tangibles o intangibles que las sociedades fabricaron , siendo estos 
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resultados de un proceso histórico donde la reproducción de ideas y materiales se constituyen en 

factores que identifican y diferencian a un país, comunidad o región” (Fernandez Zambon & 

Guzman Ramos, 2005)  

“La cultura como parte del patrimonio, otorga un elemento dentro de un conjunto de valores 

simbólicos establecidos la traducción de un sistema; los bienes culturales aportan signos que 

enriquecen el entendimiento del pasado y establece una dialéctica temporal de su entorno 

sociocultural y ambiental.  Son considerados también, en este tiempo, los vestigios de pasado 

remoto como viejos caminos productivos, rurales y las manifestaciones de la gastronomía, 

artesanía y el pensamiento escrito” (Yanes, 2003) 

 Existe un concepto moderno de patrimonio cultural que no incluye sólo los monumentos y 

manifestaciones del pasado, sino que también el patrimonio vivo, manifestaciones de cultura 

popular, así como el patrimonio intelectual. 

 “El hombre al ser un ser social, requiere de una identidad; cada grupo humano posee una 

identidad cultural, esta identidad puede ser local, regional o nacional.  Son elementos y valores 

culturales que son compartidos por un grupo humano y los identifica, modificándose en el tiempo” 

(Marín 2002) 

Es por todo elloo que el patrimonio es lo más importante dentro de la sociedad no solo en el 

sentido de herencia e historia si no también está incluida el modelo de vida de cada sociedad, del 

cual se toman los patrones más importantes. 

“La importancia del patrimonio cultural es plena; ya que vincula la gente con su historia, es 

importante para comprender en qué creen y piensan otros pueblos” (ONU 2002).  El patrimonio 

cultural es pues la reunión de las manifestaciones de creatividad humana que diferencian a los 

humanos y qué significan un vínculo histórico y único en cada individuo. 
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Dentro de esta diversidad de criterios podemos también se menciona el concepto de otras 

naciones, países, organizaciones, etc. Colombia también es uno de los países que tiene una de la 

más diversa sociedad cultural en la que la Ley General de cultura colombiana define al patrimonio 

cultural “Los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana,  tales 

como la tradición,  las costumbres y los hábitos,  así como el conjunto de bienes materiales e 

inmateriales,  muebles e inmuebles,  que poseen un especial interés histórico, artístico estético 

plástico arquitectónico urbano y arqueológico” (Ochoa, 2017). Por otro lado, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera como 

patrimonio cultural “Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas 

monumentales elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 

de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia del 

arte o de la ciencia 

 Los conjuntos: grupos de construcciones aisladas o reunidas cuya arquitectura unidad e 

integración en el paisaje desde un valor universal excepcional, desde el punto de vista de la 

historia del arte de la ciencia. 

 Los lugares: obras del hombre, obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como zonas 

incluidos los lugares arqueológicos que tenga un valor universal excepcional, desde el punto de 

vista histórico estético etnológico o antropológico” 

Se vive en un territorio que se distingue por la gran diversidad que caracteriza todos los ámbitos 

de nuestra existencia, y donde coexisten las más variadas regiones de vida natural, infinidad de 

paisajes y las más distintas formas de ser de sus gentes. Para describir el Perú, por ejemplo, se 

prodria mencionar Machu Picchu y Chan Chan, la marinera y el huayno, el wititi, el seviche y la 

papa a la huancaína, la Reserva Natural de Paracas, el Lago Titicaca y el Huascarán, los Incas, el 



55 

 

Señor de Sipán o héroes como Grau; en fin, los ejemplos pueden ser infinitos. En este caso 

mencionar sobre casos de patrimonio tangible o intangible son innumerables  los pertenecen al 

patrimonio cultural y natural de la nación peruana (MINISTERIO DE CULTURA, 2016, pág. 10) 

3.2. Evolución Conceptual: El Actual Paradigma Del Patrimonio 

La noción de patrimonio ha variado mucho en las últimas décadas. Desde el sentido estricto 

que designaba los vestigios más monumentales de las culturas, se ha pasado a una ampliación del 

concepto con la incorporación de nuevas categorías procedentes, en muchos casos, de sectores no 

artísticos, como el patrimonio industrial. Además, también ha sido modificado para poder dar 

cuenta de la diversidad de las formas culturales y, sobre todo, de aquellas en las que se muestra la 

relación del hombre con el medio. Naturaleza y cultura aparecen íntimamente ligadas en la 

formulación de la noción de paisaje cultural. El paisaje cultural es el resultado del desarrollo de 

actividades humanas en un territorio concreto. Sus componentes son: sustrato natural, acción 

humana y actividad desarrollada. Se trata de una realidad compleja, integrada por componentes 

naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación configura, según la Convención 

del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) de la UNESCO, diferentes tipos ajardinado, 

vestigio, activo, asociativo, que pueden ser urbanos, rurales, arqueológicos o industriales. 

Recientemente, como resultado de una mayor atención se le ha tomado en consideración al ser 

humano y a los sistemas de conocimiento espirituales y filosóficos en los que inscribe sus 

creaciones, los esfuerzos se han centrado en la conceptualización y definición de una dimensión 

olvidada del patrimonio, la dimensión inmaterial. A través del lenguaje, de las tradiciones orales 

y otras formas de expresión, los pueblos manifiestan sus sabidurías, tradiciones, filosofías y 

cosmovisiones, muchas de las cuales permanecen en la memoria y se expresan en mitos y cuentos, 

en cantos y narraciones. También en ritos festivos y fiestas sagradas, en ritmos, gestos y danzas y 
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en la ética del vivir y del morir, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo y las técnicas artesanales tradicionales. (Ayuso Álvarez & Ana María, 2010) 

El patrimonio podría, por tanto, definirse como la memoria viva de la cultura de un pueblo. 

Comprende el patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, y su contenido integra, además 

del patrimonio monumental y museístico, otros elementos, como las lenguas y la tradición oral, 

las formas de expresión de las culturas populares y tradicionales, el “saber hacer”, la artesanía, el 

patrimonio industrial y, en el campo del patrimonio natural, los sitios y la diversidad biológica. El 

paisaje en su dimensión patrimonial integra el natural y el cultural (Ayuso Álvarez & Ana María, 

2010, pág. 28) 

3.3. Cultura Y Sostenibilidad Territorial 

“La cultura es la base y el fundamento de lo que somos. Esta existe en nosotros desde el 

momento en que nacemos y es el aporte moral e intelectual de nuestros progenitores en un inicio 

de nuestro entorno” (Portugal, 2005). Es decir, son todas las expresiones realizadas por el ser 

humano a lo largo de su vida, conocimientos y habilidades que se enseñan de padres a hijos, 

también.  La cultura, considerada como un conjunto de valores, ideas, conocimientos, 

percepciones, creencias, modelos de comportamiento y aspiraciones de grupos y colectividades, 

deja su huella en el territorio y se hace visible a través de sus manifestaciones patrimoniales: 

cultural, natural y el paisaje. 

Es por esto que debemos evitar que el patrimonio se convierta en simple mercadería, lo que 

conllevaría su degradación y empobrecimiento, es vital para asegurar la diversidad cultural y 

promover la creatividad de los pueblos, sobre todo en las nuevas generaciones que están 

despertando ya en una globalización total, que esta modificado su sentir e identidad de los bienes 

ancestrales. 
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“Los cambios acontecidos en los últimos años evidencian la necesidad de una nueva cultura 

territorial, que recupere la perspectiva ecológica del territorio, basada en el conocimiento de los 

límites marcados por el ambiente y el respeto hacia los recursos naturales, de manera que no 

supongan un obstáculo al desarrollo del resto de las dimensiones clásicas de la sostenibilidad: la 

económica y la social, a las que se van añadiendo otras dimensiones como la global y la 

territorial.” (Ayuso Álvarez & Ana María, 2010, pág. 24) 

3.4. La UNESCO y su papel en la conservación del patrimonio mundial  

Según la UNESCO el patrimonio es el legado que recibimos del pasado, con lo que vivimos 

hoy y lo que transmitiremos a las generaciones futuras. Nuestro patrimonio cultural, natural, e 

intangible, es una fuente insustituible y única para la vida y la inspiración. los sitios de patrimonio 

excepcionales y diversos como las tierras agrestes del Serengueti África oriental, las pirámides de 

Egipto, la gran Barrera de coral en Australia, el santuario histórico de Machu Picchu y las 

catedrales barrocas de América Latina, constituyen entre otros el patrimonio de nuestro mundo. 

Por consiguiente, el concepto de patrimonio mundial excepcional conlleva también por sí mismo 

una aplicación de carácter universal. Por tanto, la UNESCO debe garantizar que los sitios de 

patrimonio mundial pertenecen a todos los pueblos del mundo, independientemente del territorio 

en el que estén ubicados. ( Ulloa, 2010, págs. 2-3) 

3.4.1. “La convención del patrimonio Mundial de la UNESCO” 

A lo largo de las últimas décadas, la convención del patrimonio Mundial de la UNESCO 

suscrita en el año 1972, ha sido un instrumento que compromete a los países firmantes a proteger 

sus sitios de patrimonio cultural y natural, no importa si están inscritos en la lista del patrimonio 

mundial o no. Se alienta a los signatarios a reforzar sus leyes nacionales para la protección del 

medio ambiente y formular planes de ordenamiento territorial para preservar y proteger la 



58 

 

biodiversidad de sus zonas naturales y fomentar un desarrollo sostenible para esta y las futuras 

generaciones. ( Ulloa, 2010, pág. 4) 

3.4.2. “Criterios de selección establecidas por la UNESCO” 

Para ser incluidos en la lista de patrimonios de la humanidad un sitio debe tener un 

“sobresaliente valor universal” y debe satisfacer al menos uno de los siguientes criterios de 

selección: 

Representar una obra maestra del Genio creativo humano. 

Testimoniar un importante intercambio de valores Humanos a lo largo de un periodo de tiempo 

o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, antes 

monumentales, urbanismo y diseño paisajístico. 

Aportar un testimonio único O al menos excepcional de una tradición cultural una civilización 

existente o ya desaparecida. 

Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o 

paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana. 

Ser un ejemplo en mi mente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de 

la Tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción humana con el 

medio ambiente Especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios 

irreversibles. 

Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, O con 

creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal. (el comité 

considera que este criterio debe estar perfectamente acompañada de otros criterios).  

Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia 

estética. 
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Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la Tierra, 

incluyendo testimonios de vida, procesos geológicos creadores de formas geológicas o 

características geomorficas o fisiográficas significativas. 

Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la 

evolución de los ecosistemas. 

Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación de 

la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado valor 

universal desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo. ( Ulloa, 2010, pág. 4) 

3.4.3.  “Misión de la UNESCO con respecto al patrimonio mundial” 

En base a la convención: 

Alentar a los países a firmar la convención del patrimonio mundial y garantizar la protección 

de su patrimonio natural y cultural. 

Alentar a los Estados parte en la convención a presentar sitios con valores universales 

excepcionales de su territorio nacional, para su inclusión en la lista del patrimonio mundial. 

Alentar a los Estados parte a establecer planes de gestión y establecer sistema de presentación 

de informes sobre el estado de conservación de los sitios del patrimonio mundial 

Ayudar a los Estados parte a salvaguardar sus bienes de patrimonio mundial facilitando se les 

brinda asistencia técnica y formación profesional;  

Brindar asistencia de emergencia para los sitios de patrimonio mundial en peligro inmediato 

Apoyar A los Estados parte a fin de concientizar a la opinión pública sobre la necesidad de 

fomentar actividades para la conservación del patrimonio mundial 

Fomentar la participación de la población local en la preservación de su patrimonio cultural y 

natural 
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Fomentar la cooperación internacional a la conservación del patrimonio cultural y natural 

mundial. ( Ulloa, 2010, pág. 5) 

3.4.4. “La UNESCO y la conservación de los sitios de patrimonio mundial” 

Sustenta en este aspecto a Fernando Ulloa sobre la conservación como un proceso a largo plazo, 

no es para un año o dos, y en el caso de los sitios de patrimonio mundial deben ser protegidos. Así 

como, los 176 países signatarios de la convención se han comprometido en una misión continua. 

Prometen adoptar políticas nacionales encaminadas a dar al patrimonio natural y cultural de su 

país una función en la vida de la comunidad integrando su protección a los programas de 

planificación integral. Acuerdan establecer departamentos de ordenamiento del territorio, para 

proteger los patrimonios con el apoyo de los diferentes gobiernos y Establecer un marco jurídico 

Patrimonio natural, cultural mixto, emprendiendo medidas preventivas y reactivas para 

contrarrestar los peligros que amenazan las zonas protegidas. Se comprometen a desarrollar 

centros de formación nacional o regional para capacitar en la protección, conservación y 

preservación del patrimonio cultural y natural, y para alentar la investigación científica en este 

campo. Además, los países se apoyaran mutuamente, a través de la cooperación y asistencia 

internacional que pueda requerirse. 

Existe pues una responsabilidad de doble vía para el cuidado y preservación de los sitios. Los 

habitantes que viven cerca del sitio tienen la Obligación de protegerlo, tanto para su comunidad 

local como para la comunidad internacional. A su vez, la comunidad internacional tiene la 

responsabilidad de apoyar los esfuerzos de los habitantes locales y de los gobiernos. Los países 

pobres que con frecuencia poseen las zonas de biodiversidad más ricas casi siempre necesitan 

mayor cooperación y asistencia internacional para las tareas de diseñar, registrar y preservar. El 

centro de patrimonio mundial ayuda a establecer una cooperación internacional entre los países 



61 

 

desarrollados y los menos desarrollados para la conservación de los sitios de patrimonio mundial 

pero dichos patrimonios van a enfrentar el saqueo, la guerra, la destrucción deliberada, la 

contaminación industrial, La Urbanización incontrolada, la minería, la especulación con la Tierra, 

el desarrollo del turismo sin barreras y los desastres de origen natural siguen presentándose 

problemas mayores para los sitios de patrimonio mundial. 35 sitios (18 sitios culturales y 17 

naturales) están actualmente inscritos en la lista de patrimonio mundial en peligro de la UNESCO 

( Ulloa, 2010, pág. 6) 

3.4.5. Sitios de patrimonio mundial 

Dentro de los sitios que están considerados aproximadamente son 894 sitios que están inscritos 

como patrimonio mundial, ante este reconocimiento el Perú no se exime y tiene  11 sitios inscritos 

en la lista de patrimonio natural de los cuales 2 son sitios naturales, 2 sitios mixtos, y 7 son sitios 

culturales. El más reciente incorporado es la sagrada ciudad de Caral- supe el 28 de junio de 2009 

ubicada en el distrito de Supe de la provincia de Barranca del departamento de Lima, 

3.4.6.  “Marco jurídico y preservación de los sitios de patrimonio mundial en el 

Perú” 

Frente al marco jurídico plantea Fernando Ulloa que en el caso del Perú, la sostenibilidad de 

los sitios de patrimonio se apoya en el marco jurídico vigente del país, comprendiendo desde la 

constitución política, hasta las leyes, Reglamentos y directivas ministeriales y también de la 

diversidad de acuerdos internacionales, convenciones, tratados y planes, que han sido suscrito por 

el país y que tienen como fin último, velar por la sostenibilidad de estos sitios Únicos, para que 

puedan ser disfrutados por esta y por las generaciones que nos precederán de todo el mundo. ( 

Ulloa, 2010, pág. 10) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Supe
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Barranca
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
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3.4.7. Marco legal de protección del patrimonio natural de la nación 

Sobre el marco legal se tiene al autor Ulloa que da a conocer las diferentes leyes y artículos 

sobre la protección de los patrimonios culturales que a continuación se presenta: 

 Constitución política del Perú. Artículos 66 y 67. 

 Ley N° 27308. Ley forestal y de fauna silvestre. 

 Ley N° 26834. Ley de áreas naturales protegidas. Artículo 20 y 21 

 Ley N° 26821. Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. 

 Ley N° 26839. Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 

biológica. Art. 22 

 DS N° 068-2001-PCM. Reglamento de la ley de conservación y aprovechamiento 

sostenible de la diversidad biológica. 

 DS N°010-99-AG. Plan director de las áreas naturales protegidas. Capítulo II.  Título 

2.1 Y 2.2 

 DS N° 038-2001-AG. Reglamento de la ley de áreas naturales protegidas. Artículo 38, 

55, 58, 88, 106, 107, 108, 172. 

 DS N° 1010- 99-AG. Plan director de áreas naturales protegidas. Cap. II 1, 2.2. 

 Ley N° 27300 ley de aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales. 

 Decreto ley N° 25977 Ley General de pesca 

 DS N° 012-2001-PE. Reglamento de la ley general De pesca 

 RM N° 147-2001-AG Reglamento de ordenamiento pesquero de la Amazonía 
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3.4.8. “Peligros y efectos de los desastres en los sitios de patrimonio” 

Según Fernando Ulloa  Perú es un país de frecuentes sucesos naturales como terremotos, 

huaycos, lluvias torrenciales, inundaciones, así como otros fenómenos como El Niño Y La Niña, 

qué conjuntamente con el cambio climático producto del calentamiento global, están impactando 

y transformando aceleradamente el paisaje y el territorio, obligando a tomar medidas urgentes y 

extremas para una adecuada gestión de riesgos de desastre y adaptación al cambio climático en el 

menor tiempo posible. 

A estos factores se suman también los posibles desastres producto de la acción del ser humano, 

Como por ejemplo algunos incendios forestales, el derrame de sustancias tóxicas y la 

contaminación, que también inciden de manera negativa en los sitios de patrimonio, que ya sea 

por su antigüedad o por la biodiversidad qué albergan, son sumamente frágiles y susceptibles, a 

estos cambios por lo que también su conservación, Sostenibilidad y restauración requiere de 

procesos costosos y de recursos que no siempre están disponibles, siendo el factor financiero un 

determinante en todo este proceso, de recuperación en cuanto se requiere conservar  ( Ulloa, 2010, 

pág. 15) 

3.4.9. Patrimonio cultural en el Perú 

El patrimonio cultural del Perú está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales 

que, por su valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, paleontológico, etnológico, 

documental, bibliográfico, científico o técnico tienen una importancia relevante para la identidad 

y permanencia de la nación a través del tiempo. Es por todo esto que dichos bienes requieren de 

una protección y defensa especiales, de manera que puedan ser disfrutados, valorados y 

aprovechados adecuadamente por todos los ciudadanos y transmitidos de la mejor manera posible 

a las futuras generaciones también en el Perú, las instituciones como el  Ministerio de Cultura están 
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a cargo sobre la protección del patrimonio arqueológico, histórico e inmaterial; la Biblioteca 

Nacional y el Archivo Nacional, pertenecientes al Ministerio de Cultura, para el patrimonio 

bibliográfico y documental respectivamente y el patrimonio natural está a cargo del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado (SERNANP). Estas instituciones son las únicas 

autorizadas a declarar un bien como parte del patrimonio de la Nación.  

Por lo tanto Es importante dar a conocer los bienes culturales como las huacas, iglesias, textiles, 

pinturas, cerámicas o cualquier otro tipo de bienes), porque es la única manera de que la ley 

garantice su protección y les conceda un régimen especial. Asimismo, la declaración de bienes 

culturales   permite llevar un registro ordenado y diseñar y desarrollar proyectos que capten el 

apoyo de la cooperación técnica y financiera tanto nacional como internacional para la 

conservación, preservación y cuidado de los patrimonios. (MINISTERIO DE CULTURA, 2016, 

pág. 16) 

3.4.10 El Desarrollo de las Terrazas Agrícolas en los Andes 

Es conocido que las civilizaciones amerindias fueron autóctonas, con mayores logros de 

civilización en los grupos andinos y mesoamericanos. En el continente americano el desarrollo de 

la agricultura y la domesticación de animales se produjeron independiente del ocurrido en el Viejo 

Mundo. Su cultura procede de las experiencias del Nuevo Mundo y hoy se reconoce la antigüedad 

de estos pasos que en la prehistoria se aproximan a los del Viejo Mundo, con sus primeras 

civilizaciones, empezando alrededor de 3000 a.C. en Mesopotamia y entre 3000 y 2800 a.C. en el 

Perú, en Caral (Shady y Leyva, 2003), ambos apoyados con una agricultura irrigada, ya 

introducido anteriormente. El desarrollo de las terrazas de suelo habrá sido de mayor antigüedad, 

pero las andenerías (sistemas de terrazas de los Andes, son de un desarrollo posterior hasta el siglo 
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XVI como también los bancales (rellanos de tierra construidos sobre laderas en el sur de España), 

ambos que siguen siendo mantenidos o recuperados, y en desarrollo en algunos contextos actuales. 

Esta infraestructura agrícola demuestra un desarrollo en el que las restricciones 

medioambientales y geológicas, y los cambios de clima constituyeron un estímulo para las culturas 

de lograr la transformación, productividad y conservación de laderas de la sierra andina y del sur 

de España, de Mallorca, Canarias, partes de Portugal, Francia, Italia, Cerdeña, Sicilia y sitios del 

norte de África y Oriente Medio del entorno mediterráneo. Se percibe que con la construcción de 

terrazas agrícolas las culturas han modificado y embellecido el paisaje silvestre apoyando al 

hombre la seguridad alimentaria y su desarrollo cultural e económico. (Kendall, Terrazas, 2008) 

En los Andes Centrales las condiciones geológicas y el impacto de los cambios de clima sobre 

el medioambiente, a causa de acontecimientos tan drásticos como las sequías y las inundaciones 

causadas por El Niño, influyeron en el desarrollo sociopolítico y agrario de sus asentamientos en 

un área de gran diversidad ecológica. Desde el primer milenio de nuestra era tres impresionantes 

civilizaciones prehispánicas - Tiahuanaco, Huari e Inca se desarrollaron como respuestas a los 

cambios climáticos, especialmente sequías, y sustentadas en sus respectivas infraestructuras 

agrícolas con riego, las dos últimas sobre la base de sistemas de terrazas (andenerías) con riego. 

En el Perú se ha investigado los conocimientos andinos en obras de complejas andenerías, 

escalonadas en ecosistemas de diferentes altitudes, correspondientes a la culminación económica 

de las civilizaciones Huari e Inca (Kendall, 1991, 2005; Kendall y Green, 1997; Kendall et al, 

2006; Kendall y Rodríguez, 2007). Aquí se resume estos resultados para hacer comparaciones con 

el sur de España, donde existen evidencias del uso de andenes en una serie de ocupaciones y 

culturas como la fenicia, griega, romana, a las que siguen las evidencias de la infraestructura de 

terrazas (bancales) de los árabes, para evaluarlos en su relación con el futuro de ambas zonas. La 
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agricultura en terrazas es un fenómeno desarrollado desde tiempos inmemoriales y distribuidos 

por todo el globo. En Asia: Sumatra, Filipinas, Yemen, Nepal, China, Turquía, Paquistán y otros 

lugares. En África: Etiopía, Sudán, Uganda, Túnez, Argel y otros. En Europa: España, Portugal, 

Italia, Rumania, Francia, Suiza y otros lugares. En América: desde el sur de los Estados Unidos 

hasta el norte de Argentina (Donkin, 1979). 

La construcción de terrazas para fines agrícolas está ligada a sociedades muy bien organizadas 

pertenecientes a civilizaciones superiores y que presentaban fuertes densidades demográficas. En 

América, las civilizaciones que construyeron andenes fueron: Azteca, Maya, Chimú, Tiahuanaco, 

Inca y otras más. Su creación es el resultado de la reunión de factores técnicos, económicos y 

sociales en determinados períodos de la historia humana y en determinados lugares geográficos; 

bajo condiciones de laderas inclinadas 5% a 40%, estíos prolongados y aguaceros de gran 

intensidad y corta duración, como estímulos a su creación y desarrollo. Después de su construcción 

han pasado varias veces por sucesivas etapas de abandono, deterioro y reconstrucción al ser 

pobladas otra vez por nuevas etnias que llegaron a rehabilitarlos. Siendo este también un fenómeno 

mundial y sin memoria exacta. Las causas del abandono pudieron ser la captura y el traslado de 

esclavos, las guerras y/o las epidemias que diezmaron la población, los cambios climáticos, los 

terremotos, etc. (Carlos A. Llerena, Moshe Inbar, & María A. Benavides, 2017) 

En los Andes los sistemas de andenería se definen en sectores y a partir de sus características 

generales y de diseños escalonados en el paisaje, así como por la construcción de las plataformas 

o banco del andén, muro de contención, modo básico de edificación o resultado de labranza, puntos 

de interés especial e modificaciones comprobadas identificados en una tipología (Kendall, 2005; 

Kendall y Rodríguez). Existen varios tipos de andenes y categorías de piedras y suelos para lograr 

una alta eficiencia del manejo de agua (precipitación, riego, drenaje), mientras que las terrazas de 
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labranza resultaron de una acumulación de suelo debido a prácticas agrícolas en terrenos 

inclinados. Aquí se tiene una tipología elaborada (…) con fines de clasificar y contribuir al manejo 

agrícola (Kendall, Terrazas, 2008) 

En el Mediterráneo existen bancales que tenían una función similar a los andenes de 

contrarrestar la erosión de las fuertes gradientes y al mismo tiempo de aprovechar y manejar el 

recurso agua. Si bien han logrado a mitigar estos riesgos locales y los bancales que tienen muros 

de piedra aproximaban al de los Andes, pero no llegaron al nivel de desarrollo para combatir 

impactos de cambios drásticos de clima como de los Incas, que era muy sofisticado en sus detalles. 

La tecnología de construcción tradicional, usando materiales locales (suelos, arena, arcilla, y 

una amplia variedad de piedras) en combinación con prácticas agroecológicas y sociales sostenidas 

con elementos de patrimonio vivo, juega un rol especifico en el éxito de proyectos de rehabilitación 

en el Perú que desde hace 30 años son ejecutados por el Cusichaca Trust y desde los 1980 por otras 

instituciones públicos y privadas como PRONAMACHCS (Programa Nacional de Manejo de 

Cuencas Hidrológicas y Conservación de Suelos), DESCO (Centro de Estudios y Promoción del 

Desarrollo) y 

MARENASS (Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur) en pro del desarrollo 

rural en que se estima desde 1980 más de 400,000 personas han sido beneficiarios directos y se 

han rehabilitado más de 40,000 ha de andenes. Esto demuestra el potencial de recuperación de esta 

infraestructura (parcialmente) abandonada. Dado que el abandono actual en los Andes se debió a 

cambios sociopolíticos y no de cambios climáticos, que las terrazas pudieron soportar, se considera 

que la combinación de ventajas medioambientales y económicas explotadas a través de un 

apropiado manejo puede generar beneficios socioeconómicos (agrícolas) como productos 

agroecológicos u orgánicos certificados con articulación de origen como servicios ambientales y 
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culturales, que justificarían la rehabilitación de estos sistemas de andenerías el sistema de 

andenería, con su capacidad de conservar el suelo y retener el agua, puede ser recuperado 

exitosamente como una estrategia de reducir el impacto de una probable disminución de 

precipitación en zonas montañosas y solucionar el problema agrario. (Kendall & Rodríguez, 2009) 

3.5. Sistemas agrícolas en el Perú pre hispánico 

Los alcances científicos y relaciones sociales pre hispánico que propiciaron una elevada 

productividad agrícola, se perdieron con la elite poseedora del conocimiento los genocidios y las 

guerras civiles de la conquista. 

El saber popular casi fue extinguido por el despoblamiento, a consecuencia de las epidemias 

introducidas, las reducciones, las hambrunas y un cambio radical del sistema económico y social 

que se manifiesta en el paso de una economía agrícola a la de una mercantil y extractiva de oro y 

plata con abandono de la agricultura. 

Este desarrollo fue gradual entre los siglos VIII y XV de nuestra era. Las formaciones sociales 

llegaron a un nivel que se puede  calificar de agricultura intensiva, durante o bajo tres etapasque 

se desarrollo 

1. Agricultura inicial  (siglos X aC- II dC) 

2. Agricultura Tecnificada   (siglo II dC – VII dC) 

3. Agricultura Intensiva  (siglos VIII dC – XV dC) 

 Esta última se caracteriza por el máximo aprovechamiento de los terrenos agrícolas 

disponibles y la extensión a nuevas áreas, donde se sembraba. 

 Por roza, en los en los claros ganados al bosque. 

 “huachaques” por drenaje de puquios o “jahueyes” (eutroficacion) a través de canaletas, 

con las que convirtieron a las albuferas cercanas al mar en tierra vegetal o “huachaques” 
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 En terrazas, regadas por secano o por canales que derivan las aguas de las lagunas 

andinas cuando estas aumentaban su volumen en temporadas de lluvia. 

 En bancadas o canchas cercanas a los canales, en las que se aprovechaba el agua de las 

avenidas y lluvias intensas. 

 En las chacras hundidas o mahamaes, excavadas en los detalles para aprovechar el 

manto freático. 

 En las superficies de las lagunas (q´ochas) temporales después de evaporarse el agua, o 

alrededor de las lagunas cuando se mantienen las orillas húmedas. 

 En las pampas costeñas marginales a los valles, con riego controlado por el sistema de 

canales a nivel. (Deza Rivasplata, 2010) 

3.5.1. Los acueductos subterráneos. 

En los waru waru, suka kollu (quechua y aymara) o camellones. 

En este contexto, el ecoeficiente empleo y reciclaje del abono, los cultivos alternados, el control 

del microclima, la selección de semillas y la aplicación de sistemas de riego y distribución del agua 

en surcos de acuerdo a la gradiente y condiciones del terreno, utilizaron una serie de sistemas de 

riego. 

1. Huachaques 

Es un sistema de riego que se observa en la costa norte, consistente en aprovechar el agua del 

subsuelo por filtración. Los huachaques son originalmente pozas o puquios que han sido drenados 

por canaletas, luego, por un proceso artificial de eutroficación, consistente en sembrar plantas de 

raíces anchas y carnosas apropiadas a este tipo de suelo fangoso, como la de la totora. 

Estas “tierras vegetales” fueron apropiadas para cultivar alimentos de subsistencia, debiéndose 

obtener al año dos o tres cosechas. 
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2. Andenerías  

“La historia del Perú, antes de la invasión española, data de hace más de 5,000 años, años de 

convivencia con la naturaleza, producto de la cosmovisión que ellos tenían, donde los astros (el 

sol, la luna y las estrellas) y los recursos naturales (agua y suelo) formaban parte de sus divinidades 

y a los cuales debían respeto y este era correspondido en alimentos abundantes para los pueblos. 

De aquí probablemente la explicación a las grandes obras hidráulicas que nos han dejado y que 

ahora son motivos de admiración y constante investigación, no solo porque la estructura era la 

solución a los problemas del agua, sino que esta era parte de una veneración a la yacumama (madre 

agua). Subsisten hasta la fecha ritos y costumbres que tiene que ver con la adoración al agua y al 

suelo, una prueba viviente son las fiestas de la limpia de Amunas en Tupicocha – Huarochirí, que 

constituye un tipo de práctica de siembra de agua que hasta ahora se usa y con mucho éxito en la 

serranía de Lima.  

El principio filosófico, aparentemente era muy simple, el sol, la luna, los astros y los recursos 

naturales, eran parte de su divinidad por lo que le debían respeto y veneración para su uso. Pero, 

esa simplicidad traía consigo espacios de protección (sistemas de canales, amunas, andenes por 

citar algunas) porque representaban la vida y el abastecimiento de alimentos a sus poblaciones, es 

probable que una casta social de alta ingeniería se dedicara a estas soluciones y con muchas 

prácticas que ahora nos sorprenden. En el siguiente esquema representamos los principales 

sistemas hidráulicos conocidos, como alternativas tecnológicas que ahora debemos de revalorar e 

imitar:” ( Ancajima Ojeda, 2017) 
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3.6. Identificación de siete sistemas hidráulicos claramente definidos: 

3.6.1. Sistemas de represas alto andinas 

A lo largo de los andes se aprecia una serie de represas que por su ubicación denominamos alto 

andinas, de mediana capacidad, cuya función era almacenar las aguas de las lluvias. Se aprecia 

capacidades desde unos cientos de miles de metros cúbicos hasta cerca del millón de metros 

cúbicos; estas represas nunca se posicionaban de los cauces de los ríos, caso contrario de lo que 

sucede en la actualidad, vemos represas de gran capacidad instaladas en el eje del río (Gallito 

Ciego, Ubicada en la localidad de Tembladera, distrito de Yonán, provincia de Contumazá, 

departamento de Cajamarca.) que, por el proceso propio de erosión de la cuenca, están 

colmatándose y trabajan con una capacidad de cerca del 50%. ( Ronald Ancajima Ojeda , 2016) 

3.6.2. Sistema de andenes 

Según Luis Masson Meiss mencionado por Ronal Ancajima, estudioso de los sistemas de 

andenería, en el Perú existe aproximadamente un millón de hectáreas en andenes. De ellos solo se 

explotan efectivamente un 25%. No se cuenta con un inventario actualizado y confiable de esta 

extraordinaria obra de ingeniería legada por los incas. Constituyen un patrimonio cultural sub 

utilizado en zonas donde prevalece la pobreza extrema por contradicción. Ejemplo de ello son los 

andenes de Andamarca en Lucanas, Ayacucho. ( Ancajima Ojeda, 2017) 

3.6.3. Sistema de amunas 

Sistemas, de mayor presencia en la serranía de Lima, constituyen una práctica ancestral de 

recarga de acuífero, que ahora se muestra como novedosa, pero que, en épocas de los pre incas, se 

hicieron con excelentes resultados; un ejemplo que ha persistido en el tiempo, es la práctica que 

hasta hoy realizan los pobladores de Tupicocha en Huarochiri, Lima. El sistema funcionaba con 

zanjas abiertas que siguen las curvas de nivel de las punas, lo que permitía conducir el agua de 
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lluvia hasta un lugar llamado cochas, estructuras abiertas para recibir el agua, la misma que luego 

se filtrara en la montaña para surgir, aguas abajo, como puquios meses después; exactamente 

cuando no hay lluvias y el estiaje es más marcado en la cuenca, pudiendo de esa manera realizar 

agricultura y mantener al pueblo provisto de alimentos.  

3.6.4. “Sistemas de riegos:” 

Son innumerables los vestigios de grandes obras como los canales de riego que, muchas veces, 

cruzan los andes llevando las aguas de una cuenca hacia otra (trasvases), con mejores posibilidades 

o potencial agronómico: suelo, clima, adaptación de especies, entre otros aspectos. Vestigios 

tenemos en Cajamarca con el canal Cumbemayo y el Sistema de Riego Huirucatac, en la parte alta 

de la cuenca del río Nepeña, en Huaylas (Ancash), donde mediante un sistema de lagunas 

interconectadas (Coñoc Ranra, Capado Cocha, Tocanca, entre otras), unidas por el canal 

Huirucatac de más de 100 km, se llevan las aguas desde la cuenca del río Nepeña hacia la cuenca 

del Río Santa Lacramarca. Este sistema está aún por redescubrirse y mostrar al mundo su portento 

y, por tanto, poner de manifiesto, una vez más, el ingenio de nuestros antepasados hidráulicos. ( 

Ancajima Ojeda, 2017) 

3.6.5. Sistemas de Producción 

Un claro ejemplo de utilización de sistemas de producción lo constituyen los waru waru o 

camellones, son prácticas ancestrales de uso común en el altiplano, en áreas inundables o 

inundadas, que consisten en “jalar” tierra formando una plataforma o “cama” rodeada de agua, 

donde se realiza la siembra. Esta agua alrededor del waru waru crea un microclima que mitiga el 

efecto de las heladas, permitiendo el desarrollo de los cultivos. ( Ancajima Ojeda, 2017) 
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3.6.6. Sistema de acueductos: 

Ejemplos palpables de este tipo de ingeniería son los acueductos de Nazca, donde se conducen 

las filtraciones de los ríos, Aija, Tierra Blancas y Nazca por tramos subterráneos (galerías socavón) 

y por tramos descubiertos (galería zanjón.  

En los tramos cubiertos construyeron chimeneas de sección helicoidal cada cierto tramo (50, 

100 y 120 m), con el fin de realizar el mantenimiento de las zanjas y cargar con la presión 

atmosférica al acueducto y mantener el régimen de flujo, el mismo que no cause erosión ni 

sedimentación en el canal. Las paredes de estas chimeneas están revestidas con piedras canto 

rodado, colocados aparentemente sin aglomerante y mantienen su estabilidad a pesar de los 

fenómenos naturales ocurridos.  

En los tramos cubiertos techaron el canal para lo cual utilizaron lajas de piedra y listones de 

Huarango finamente colocados. ( Ancajima Ojeda, 2017) 

3.6.7. Sistemas de almacenamiento: 

Con el nivel de previsión y de manejo adecuado del agua, construyeron toda una red de sistemas 

de almacenamiento de las aguas derivadas a través de los canales y acueductos, llamados cochas, 

que permitía almacenar las aguas y distribuirlas de mejor manera para la producción de alimentos 

y el consumo de la población.  

Las ubicaciones de los principales asentamientos humanos estuvieron siempre en las partes 

altas, lejos de la fuerza devastadora de los ríos o quebradas, que tantas vidas o pérdidas económicas 

generan actualmente en el país, prueba de ello es Machu Picchu y Choquequirao, son los ejemplos 

más emblemáticos. Estos lugares aún nos muestran su belleza escénica en una clara comunión con 

su entorno.  
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Las evidencias demuestran un gran cuidado de las estructuras hidráulica, que les permitían 

abastecerse de agua para su población. Las partes altas de las cuencas y las áreas cercanas a los 

ríos (fajas marginales) estaban completamente forestadas o con presencia de cobertura vegetal, tal 

como se evidencia en algunos lugares (Distrito de Huachos – Castovirreyna en Huancavelica) con 

la presencia de bosques completos de quinuales o queñua (Polylepis racemosa, Polylepis incana), 

solo por mencionar algunas especies específicas, además de una variedad amplia de especies 

nativas adaptadas a nuestro medio que ahora simplemente han desaparecido.  

La idea de dar a conocer este gran legado hidráulico es con el fin de revalorar estos saberes y 

que las personas reconozcan lo grande que fuimos en el manejo del agua con el fin de que sirva 

como argumento y aporte en la construcción de lo que llamamos una nueva cultura del agua, una 

nueva cultura basada en ese legado, pero utilizando los avances tecnológicos actuales. ( Ancajima 

Ojeda, 2017) 

3.6.8. Terrazas y bancadas 

En la cordillera de los Andes el problema para la agricultura es la inclinación de las tierras 

cultivables (…)por las lluvias que lavan los suelos, arrastran sus nutrientes y gastan la capa de 

suelo agrícola. 

Los antiguos peruanos dieron respuesta a este problema construyendo terrazas y canales en los 

terrenos con pendientes. Creando así los famosos sistemas de andenes, cuyo propósito es reducir 

las causas de la erosión, lograr una productividad agrícola mayor y disminuir los riesgos de la 

producción al dotar de riesgo a las tierras. 

La andenería pre hispánica ha perdurado hasta nuestros días, pese que se ha reducido 

paulatinamente su extensión, debido a una serie de causas. Actualmente existen 250 950 hectáreas 

de andenes de origen prehispánico en ocho departamentos (INRENA 1996), que representan el 4,4 
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% del total de tierras agrícolas. Sin embargo, solo el 51,3 % de esta andenería es utilizada 

productivamente. 

Se pueden observar terrazas de tres formas y dimensiones: 

 Aquellas construidas en las zonas de defensa (altas y cortas) con características de presas 

o muros altos y terrazas cortas que sirven para evitar el nacimiento de derrumbes. 

 Las ubicadas en las zonas de erosión y transporte (angostas) para darles mayor 

horizontalidad, dada la pendiente muy pronunciada (mayor de 45°) de la quebrada. 

 Las construidas en las zonas de deposición (amplias y muy bien trazadas), ubicadas en 

las partes b ajas y planas, donde se inicia el cono agrícola. Estas zonas se caracterizan 

por contener material de arrastre acumulado, lo que les da un nivel ligeramente 

horizontal con una inclinación menor a los 30°. 

Las terrazas eran regadas directamente por lluvias o por un sistema de canales con los cuales 

aprovechaban el agua de las lagunas cuando estas aumentaban su volumen durante las temporadas 

de lluvias, constituyendo reservorios naturales. 

Las terrazas tienen sus variantes costeñas conocidas como “bancadas”, las que se construyeron 

en lugares amplios y terrosos sin mucha pendiente. (Deza Rivasplata, 2010) 

3.6.9. Chacras hundidas o mahamaes 

Este sistema, propio de la costa era aplicado en sitios donde el manto freático se concentraba 

cerca de la superficie. Consistía en la remoción de médanos, arena, tierra suelta, hasta obtener un 

fondo de tierra humedad del subsuelo, favorable para la siembra. Estas chacras alcanzaban de 4 a 

6 metros de profundidad y hasta 100 metros cuadrados de planta, aproximadamente. (Deza 

Rivasplata, 2010) 
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3.6.10. Las Q´ochas 

Este sistema maneja el mismo o casi el mismo principio de las costeñas chacras hundidas. 

Consistía en sembrar en el fondo húmedo de las lagunas temporales, formadas por inundación o 

filtración en temporadas veraniegas o lluvias intensas. 

Este sistema, aparentemente simple, permitió la siembra de productos complementarios a lo 

largo de la cadena de q´ochas que nacían en las faldas de los nevados y corren hasta su 

desembocadura en el rio Colector. (Deza Rivasplata, 2010) 

3.6.11. Sistema de canales 

Los valles de la costa debieron ser verdaderos bosques para los pobladores locales. Sin 

herramientas como las hachas, serruchos ni fuerza de atracción para desenraizar los milenarios 

algarrobos, la agricultura solo hubiera sido posible por roza en pequeñas áreas.; por consiguiente, 

debieron verse obligados a ganar a la agricultura, en plena expansión, las áreas marginales de los 

valles para ello desarrollar un sistema de riego por gravedad  a través de una red de distribución 

compleja y eficiente, que consiste en una maya de canales q hoy expresan el desarrollo alcanzado 

por ingeniería agrícola. 

Los canales presentan cronológicamente dos técnicas en su construcción: los canales en zanja 

y los canales a nivel. 

1. Los canales en zanja. - Caracterizan a las primeras etapas de la agricultura con riego por 

gravedad. 

2. Canales a nivel. - Constituyen una técnica más desarrollada de riego por gravedad, y que 

corresponden a los años en que la agricultura tiene un carácter de siembra intensiva. 

“Acueductos subterráneos de Nazca” 
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 En el valle de Nazca existen más de una decena de acueductos subterráneos que aprovechan 

las filtraciones para recibir en su cauce empedrado, el agua, dirigiéndola luego a las áreas de 

cultivo, maximizando de tal manera el aprovechamiento de este recurso escaso. 

El mantenimiento de los acueductos se logró a través de pozos construidos en espiral. Las 

paredes interiores techadas de lajas, con suave inclinación, permiten un cauce poco acelerado y 

constante. (Deza Rivasplata, 2010) 

3.6.12. El agro ecosistema de waru waru 

El departamento de Puno, ubicado en el sur del Perú, presenta altitudes que van desde los 3800 

a más de 5000 m.s.n.m. Se caracteriza por las fuertes restricciones climáticas, las que determinan 

la frecuente presencia de fenómenos climáticos adversos como sequias, inundaciones, 

temperaturas bajo cero (heladas) y veranillos, haciendo de la agricultura una actividad altamente 

riesgosa. 

En el caso del altiplano circunlacustre peruano – boliviano, estos problemas se presentan  por 

condiciones agroclimáticas locales, las mismas que ocasionan: Desbordes del lago Titicaca, por 

fuertes precipitaciones pluviales que se presentan sin una periodicidad pluvial. También se 

demuestra severas heladas que ocasionan en una noche con pérdidas de grandes extensiones de 

cultivos, lo mismo ocurre con sequias que afectan dramáticamente a la agricultura de secano ante 

estos daños climatológicos los pobladores aimaras construyeron y desarrollaron una tecnología 

agrícola conocida con el nombres de waru waru, gentil wuacho, suka kollu, camellones, campos 

elevados, waru patas, terraplenes, etc. Como respuesta a las limitaciones planteadas creo este 

sistema de siembra, que además modifica el clima y permite un manejo de ambiente. 

Con ellos se conseguía ampliar las áreas fértiles, mantener los niveles adecuados de humedad, 

la lixiviación de las sales disueltas con las precipitaciones eliminadas a través de los canales de 
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drenaje, y crear un microclima que atenuaba las heladas hasta en 2,5°C generando así condiciones 

favorables para el desarrollo de los cultivos, a partir del siguiente principio: 

 Drenaje de aire frio hacia los canales, por su mayor peso específico. 

 La alternancia de altura de los terraplenes y la profundidad de los canales ocasionan la 

turbulencia de las masas de aire frio y caliente. 

 Debido a su efecto termorregulador, el agua retenida en los canales acumula la radiación 

solar durante el día para irradiarla hacia los cultivos durante la noche. (Deza Rivasplata, 

2010) 

3.6.13. Aspectos Históricos sobre el waru waru 

Los waru waru, por su técnica de construcción, presentan dos fases: 

1. La fase I (1000 a.C. a 300 d.c.) expresa la más temprana evidencia en el altiplano 

(sociedades Pre Pukara, Qaluyo y/o Cusipata). Posteriormente no cuenta con material de 

diagnóstico Tiwanaku asociado a los waru waru. Este vacío ha sido interpretado como un momento 

en que dejaron de ser construidos y usados con la intensidad del periodo anterior por causas aún 

no esclarecidas. 

2. Durante la Fase II (1000 a 1450 d.c.) se produjeron cambios en el tamaño de los waru waru. 

Esta fase es contemporánea al desarrollo de los collas, uno de los más importantes señoríos. A 

pesar de los cambios en tamaño , no se continuo con el uso de los waru waru y abandonaron durante 

la época inca, como resultado de la política de conquista y dominio, y debido a un fuerte 

despoblamiento provocado por las guerras y al traslado de poblaciones rebeldes o mitmaq, que 

eran reemplazadas por pueblos foráneos que desconocieron el manejo de los waru waru. 
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En la cuenca del lago Titicaca los waru waru presentan una variedad de formas que se puede 

atribuir a la diferencia de sus funciones, fisiografía local y/o preferencias culturales de quienes los 

construyeron. 

En la actualidad en el altiplano existen más de 82 000 hectáreas con camellones en las pampas 

circunlacustres que pueden ser rehabilitadas sin cuantiosas inversiones. También existen grandes 

extensiones de pampas sin evidencias de camellones, pero con idénticas condiciones ecológicas 

que permitirán una explotación exitosa con este sistema. (Deza Rivasplata, 2010) 

3.6.14 La Sierra Sur del Perú 

La rehabilitación de los sistemas de andenería prehispánicos es técnicamente factible dentro de 

las leyes del patrimonio vivo, valora a la cultura andina y puede contribuir al alivio de la pobreza 

en la sierra y al manejo sostenible de los recursos naturales utilizando un enfoque interdisciplinario 

y agroecológico. Los andenes son ideales para abrir mercados a productos orgánicos por sus 

características auténticas e escala pequeña de productividad. (Kendall, Terrazas, 2008) 

Hechos de la Andenería y Agroecología 

Los andenes constituyen un recurso ambiental y un capital económico, que formaron la base de 

las exitosas sociedades rurales en los dos primeros milenios de nuestra era, respectivamente en los 

imperios Huari e Inca. Las terrazas y luego los andenes prehispánicos son la solución ideal contra 

la erosión en los Andes desde hace más de 1000 a.C. Su abandono más grave se debió a cambios 

económicos, sociales y políticos con la conquista española y, posteriormente, a la migración y 

despoblamiento de la sierra hacia la costa y partes urbanas, acentuadas en las décadas de 1980 y 

1990. Actualmente, este problema sigue con la migración de jóvenes. 

Según los estudios de hoy en día, hay entre 25% y 75% de andenes abandonados, con una 

estimada existencia de 1 millón de hectáreas de andenes en el Perú entero. 
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Sin embargo, en algunos departamentos pueden encontrarse más andenes intactos o 

rehabilitados. Igualmente existen comunidades donde su estructura se mantiene hasta en un 90%. 

Lamentablemente, se siguen perdiendo los conocimientos tradicionales con respecto a la 

tecnología tradicional de mantenimiento y también al uso de semillas tradicionales, a causa de la 

introducción de semillas híbridas, muchas veces sin un adecuado estudio previo. (Kendall & 

Rodriguez, 2009) 

3.6.15. Las Acequias de Arequipa Prehispánica 

Hemos mencionado al Ramo de Chichas y a la acequia del mismo nombre, lo que nos lleva a 

referirnos al sistema de canalización de aguas de regadío en el valle del Chili. Los canales 

prehispánicos sirvieron para las acequias que seguían el curso de las calles trazadas en la fundación 

española de Villa Hermosa, con las que podía refrescarse la población y regarse las huertas 

interiores de los solares Mistianos. 

Dichos canales fueron construidos mucho antes de que las carabelas de Cristóbal Colon llegaran 

a las Antillas. 

Mediante documentos que conservan el Archivo General de la Nación y el Archivo Regional 

de Arequipa se ha establecido que la “Acequia madre” se llamó Coa desde tiempos inmemoriales. 

Ella es sangrada del rio Chili, en parte alta de Chilina, y es la que se observa desde la balaustrada 

occidental del parque de Selva Alegre; sigue su curso hasta llegar a la lloclla de San Lázaro, que 

atraviesa subterráneamente mediante un sifón. Continúa por la Antigua Ronda (hoy calles Villalba 

y Cruz Verde), prosiguiendo por el callejón San Jerónimo hasta el parque Melgar (en cuya parte 

superior esta canalizada) y en la misma situación se interna por la calle Tarapacá (norte de la 

estación ferroviaria) hasta La Pampilla y La Apacheta. De tal acequia matriz se tiene las siguientes: 

(Rodriguez, 2015) 
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1. La de La Mantilla 

Que toma otros nombres según los lugares q atraviesa, como son San Francisco y Santa Rosa, 

por ejemplo. A ella se refieren autores como Fray Ángel Vicente de Zea, prior del convento de 

Santo Domingo, quien lo nombra como “la primera”, por ser esa su ubicación y antigüedad dentro 

de la red de acueductos Mistianos. Este hecho fue confirmado y ampliado por Francisco Mostajo 

en “La acequia de La Mantilla” y “Las Acequias de regadío”. Creyó Mostajo que Mantilla pudo 

ser el nombre de un constructor español, pero no fue así. (Rodriguez, 2015) 

2. La de La Palma 

Llamada también la de Santa Catalina, que cruza de la Catedral al portal de flores, por lo que 

desde antigua data los criollos llamaron al lugar como “La Pontezuela”. Sigue hacia la huerta de 

Santo Domingo (hoy parque Duhamel) y se interna por La Palma hacia los barrios El Carmen y 

Dolores. (Rodriguez, 2015) 

3. La de San Jerónimo  

Era en realidad el sector final de la antiquísima Coa. En la parte baja de este canal de regadío 

tuvieron los jesuitas una haciendita que les fue donada, como tantas otras, y le pusieron el nombre 

de San Jerónimo. 

Hizo creer la Compañía de Jesús que ella era la constructora de la acequia, tanto a las 

autoridades judiciales, como a los demás regantes próximos, cuando en realidad solo la había 

escarbado y reparado. Sin embargo, cuando por uso de esas aguas los jesuitas fueron demandados 

por Don Gaspar Vello de Santiago, vieron por conveniente afirmar que fue labrada 

cuidadosamente en tiempos inmemorables. 

Existen varios documentos en los que consta que el nombre precolombino de la acequia fue 

Coa. Incluso a fines del siglo XVIII, al subastarse públicamente el molino harinero ubicado en la 
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proximidad de la lloclla de San Lázaro que había sido propiedad de los expulsados miembros de 

la Compañía de Jesús. (Rodriguez, 2015) 

4. La de La Pólvora 

Era, y es, el canal que, más debajo de San Jerónimo, lleva agua lejos del Palomar a las chacras 

llamadas de Añaypata y a la parte baja del cerro de Bellavista. (Rodriguez, 2015) 

5. La Acequia y Ramo de Chichas 

Es la más mas importante por ser canal diferente al de La Pólvora, atraviesa la llamada Primera 

Torrentera (o del Palomar), antes mediante un sifón, ahora gracias a un puente que impide el 

desperdicio del líquido elemento. Está situada más abajo del puente de Izcuchaca, construido en 

el siglo pasado, pocos metros antes de la variante de Uchumayo. El canal de Chichas prosigue 

hacia Tingo llevando su curso al amor de las gradientes de tabladas y andenes estos terrenos eran 

sembrados por los Chicha mitmaq. Pero a medida que desaparecían o disminuían estos, la 

autoridad colonial remataba públicamente estos terrenos de cultivo a favor de los españoles  

Así consta, por ejemplo, el la venta y composición de tierras de la zona de Chichas y Palomar 

hecha por el licenciado Don. Luis de Lozada y Quiñonez, donde varios españoles figuraban 

colindando con nativos sobrevivientes del grupo mitimae. Reservando tierras necesarias para 

enterrar a los tributarios sanlazarinos (o Yarabaya), se halló terrenos vacos que pasaban a ser “del 

Rey”; fanegadas y ocho almudes de tierras de sembrios, con el equivalente de 32 topos, en el año 

1643. 

Continuando el recorrido de las acequias que, en un inicio el camino que iba a Tiabaya no es el 

que actualmente existe, por haberse abierto dicha vía a inicios de la segunda mitad del siglo XIX. 

El aludido por este documento de 1643 era el que iba por El Palomar, bordeando la primera 

torrentera y proseguía por la acequia de La Pólvora hasta las chacras de cultivo de la parte baja del 
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cerro en cuya cumbre está el pueblo de Bellavista, “Balcón de Arequipa”, y continuaba para cruzar 

el rio Chili a la altura de Arancota, donde existía un puente de troncos de árboles, siguiendo por la 

ronda de Alata, callejón de los Perales y la pampa de Obando (hoy calle Junín, de Tiabaya). 

Todas estas acequias de “encima de la barranca” del rio existían antes de la llegada de los 

españoles, no es cierto que ellos construyeran tal red de regadío. Por el contrario, a pocos años de 

fundada Villa Hermosa, sacaron las piedras de los bordos para los cimientos de sus casas y otras 

construcciones, como refieren los curacas don Baltazar y don Diego Gualpatinco y don Francisco, 

señores principales del “Repartimiento de Indios”. (Rodriguez, 2015) 

6. La acequia de los españoles  

Única que ellos sangraron de la antiquísima Coa, es la que en este tiempo se conoce con el 

doble nombre de acequia del Filtro y de Miraflores. La hicieron no para extender las zonas de 

cultivo, sino para mejorar las condiciones económicas del cabildo mediante nuevos ingresos 

propios por ventana de solares en pública subasta. 

Si había que convenir con los curacas de la etnia Collagua y con el corregidor de ellos, don 

Lucas Cadaval, para sangrar la Acequia significa que ya el cabildo había averiguado quienes eran 

los verdaderos constructores de la acequia Coa, a la que se debía sangrar el canal hacia La Pampa, 

como entonces se llamaba al Miraflores actual. 

La apertura de esta acequia buscaba la ampliación de terrenos para vivienda. En sesión del día 

12 de julio del mismo año se registra la necesidad de capitular con “los indios Collaguas sobre las 

tierras de Santa Marta”. Debemos advertir que a todas las zonas eriazas y agrestes situadas en la 

parte alta de la plaza de Santa Marta se les conocía con ese nombre. (Rodriguez, 2015) 

7 El Camino a Tingo 
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La apertura del camino a Tingo se debió a la gestión y acción del general prefecto del 

departamento, don Pedro Diez Canseco, quien logro la participación del Estado en el gasto que 

demandaba tan importante obra, desde la última cuadra de la Calle de la Merced hasta el simpático 

balneario. Esto fue en el año de 1855. 

La calle la Merced era la única que estaba correctamente trazada hasta el final de la quinta 

cuadra. En cambio, las calles Ejercito y San juan de Dios hasta siglo XVIII solo estaban pobladas 

hasta San Camilo, como consta en antiguos planos cuidad como el trazado por el secretario 

matemático de la independencia, Don Francisco de Vélez, entre 1786 y 1787. 

Hay fotografías del daño que causo el terremoto del 13 de agosto de 1868 en el templo de los 

Padres Agonizantes de la Buena Muerte, llamado San Camilo de Celis, en cuyo fondo seguían 

existiendo terrenos de cultivo. 

Con motivo de este sismo, que tanto daño causo a la ciudad, fueron amplias las ultimas cuadras 

de Ejercicios (hoy Álvarez Thomas) y Torello (hoy ultima cuadra de San Juan de Dios). La 

Merced, en cambio desde pleno siglo XVI fue habitada en sus cinco cuadras y se le conocía con 

el nombre de “calle de la Mar”, porque por allí se tomaba otra vía del mismo nombre (que en la 

fecha constituyen las avenidas Salaverry y Daniel A. Carrión y proseguía hasta Socabaya y de allí 

hacia Tambo). Toda esa ruta era el “Camino de la Mar”, que inicialmente llevaba a los arrieros 

hacia el prehispánico puerto de Chule. 

Pero, con fecha de 24 de octubre de 1855, el prefecto don Pedro Diez Canseco dirigió un oficio 

al señor Ramos, administrador del Tesoro Público en Arequipa, comunicándole que “A la brevedad 

posible se abra el camino desde esta ciudad a los baños de Tingo en derechura. (Rodriguez, 2015) 

8. Sistema hidráulico Amunas  
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“Se denomina sistema de recarga artificial de acuíferos a toda acción humana tendiente a retener 

agua dentro de la cuenca mediante la inyección de agua en el subsuelo, vale decir dentro de los 

acuíferos en roca o suelo que tienen la propiedad de almacenar, transmitir y descargar en forma de 

manantiales, ojos de agua, humedales, etc. Estos pueden ser de flujo concentrado o disperso, que 

suministran agua a los pueblos para los diversos usos: consumo humano, agropecuario, industrial 

y recreativo durante todo el año.” 

Las culturas ancestrales de nuestro país, practicaban sistemas de recarga muy conocidos y 

aplicados actualmente en los países desarrollados. Se conocían algunos de los métodos 

denominados recarga de superficie. Los construidos en las zonas de sierra de Huarochirí se les da 

el nombre de “amunas” Estos podemos tipificarlos como sistemas de recarga superficial 

localizados fuera de los cauces de los ríos, mediante sistemas de canales asociados a campos de 

extensión, cuyo principio es captar las aguas del río, llevarlo fuera del cauce mediante canales y 

extenderlos en una superficie permeable 

Los sistemas de amunas, de mayor presencia en las serranías de Lima, es una práctica ancestral 

de recarga de acuífero, que ahora se muestra como novedosa pero que los pre incas limeños lo 

hicieron con excelentes resultados, práctica que hasta ahora se mantienen por los pobladores de 

Tupicocha en Huarochiri Lima. 

Este es el más claro ejemplo de lo que ahora llamamos Siembra del Agua, Esta práctica 

representaba un ritual, que implicaba realizar: asambleas, limpieza de acequias y sobre todo 

veneración al agua, antes del inicio de la limpieza de las acequias amunadoras, realizan el ritual 

de pago a la tierra (apu) y al agua (yaku). 

El sistema consiste en tener zanjas abiertas que siguen las curvas de nivel de las punas, que 

permitirá conducir el agua de lluvia hasta un lugar llamado cochas, abiertas para recibir el agua 
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conducida por las zanjas, y que luego se infiltre en la montaña para surgir aguas abajo como  

puquios meses después, exactamente cuando no hay lluvias y el estiaje es más marcado en la 

cuenca, pudiendo de esa manera realizar agricultura y poder mantener al pueblo con las provisiones 

adecuadas de alimentos. 

Esta práctica subsiste hasta la fecha con participación organizada de la población a través de 

sus organizaciones naturales de la comunidad, quienes se reúnen antes de las fechas de limpia de 

las acequias amunadoras para planificar las labores y organizar la fiesta del agua como se muestra 

en las imágenes anteriores. (Gsaac, 2006) 

9. Los andenes y su microclima 

“Los andenes pueden definirse como la modificación, por acción del hombre, de la topografía 

de las tierras con pendientes, con el propósito de hacer un mejor aprovechamiento de los recursos 

de suelo, agua y clima. En lo que concierne al clima, la presencia de los andenes permite crear y 

mejorar microclimas que se caracterizan por presentar ambientes protegidos del efecto de 

transferencia advectiva de energía, cambios temporales reducidos, conservación de los 

componentes del efecto invernadero de la atmósfera y creación de ambientes de turbulencia o 

mezcla, que reducen el ritmo de pérdida de la energía almacenada y pueden favorecer el desarrollo 

de los cultivos.” (Llerena & Benavides, 2004) 

10. Microclima 

“El microclima, para nuestro caso, será entendido como el clima de áreas muy reducidas 

(menores de 100 km2), donde las diferencias entre los elementos del microclima son originadas 

por las diversas características físicas e hídricas del suelo, topografía del terreno, tipo de 

vegetación, etc. Además, dichas áreas se caracterizan por presentar subáreas como fuentes de calor, 

humedad y gases, otras subáreas como sumideros de calor. El conocimiento de estas características 
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micro climáticas en áreas topográficas tan heterogéneas como la de los Andes, es de vital 

importancia para hacer uso adecuado del recurso suelo y clima; aprovechando áreas aptas y 

evitando aquellas que no lo son; en otros casos, será importante para tomar decisiones de 

modificaciones de la topografía del terreno y, con ello, también, del microclima. Los andenes y 

los waru warus son ejemplos de dichas modificaciones.” (Llerena & Benavides, 2004) 

3.7. Tipos principales de andenes y terraza prehispánicos construidos con fines agrícolas 

“En las agrupaciones o tipos de andenes y terrazas se especifican sus características más 

notables, pues en ocasiones resulta difícil hacer generalizaciones a todas las especificaciones 

respecto a detalles referentes a distintas pendientes, ubicaciones en los pisos ecológicos y 

materiales constructivos locales. De tal amanera se clasifican en andenes de diferentes tipos como: 

3.7.1. Andenes “Tipo 1” 

Descripción  

“Plataformas de perfiles aproximadamente horizontales con muros de contención inclinados, 

generalmente con riego. 

Características generales 

El Tipo 1 es Inca con características cuzqueñas o derivados. Puede presentar variantes en 

diferentes áreas y regiones o donde los Incas intervinieron durante el Horizonte Tardío. Por lo 

general predomina entre los 2,100 y 3,400 m de altitud, principalmente en el piso ecológico 

quechua, y con irrigación.” (Kendall & Rodriguez, Desarrollo y Perspectivas de los Sistemas de 

Andenería de los Andes Centrales del Perú, 2009) 

  

http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom2n1
http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom3n1
http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom3n2
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Ilustración 4: Sectores de andenes Tipo 1, Inca, en Pisac, valle de Urubamba (Cuzco)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características del diseño en el paisaje comprenden. 

Inclinación del muro del talud para estabilidad, en general entre 5 a 15 grados. 

La variación del ancho depende solo en parte de la pendiente del terreno y en parte de la altura 

del muro de contención. 

Altura variable, en parte relacionado a la pendiente, pero también a otros factores conceptuales 

y sociales, generalmente de hasta 3 m, pero llega a los 7 m en andenes de mayor categoría Yucay 

(Cuzco). 
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Diseños variados: amplios y estrechos, ocasionalmente con un sesgo de refuerzo en el muro de 

contención. 

En líneas rectas y curvas distribuidas en sectores divididos por gradas de acceso y canales de 

riego. 

Diseños de plataformas en forma de U o rectangulares superpuestas (Ollantaytambo, 

departamento del Cuzco) y muy raramente redondos (Moray, departamento del Cuzco). 

Estas andenerías tienen su valor máximo en su aporte a contrarrestar la erosión con su muro de 

contención inclinado, distribución y retención de humedad y a la vez efectuar su drenaje. La 

estabilidad del diseño del muro de contención es la más estable de todos los tipos.” (Kendall & 

Rodriguez, Desarrollo y Perspectivas de los Sistemas de Andenería de los Andes Centrales del 

Perú, 2009) 

Características de construcción 

Plataforma o banco del andén.  

“Su superficie es aproximadamente horizontal debido a una mínima inclinación para la 

distribución del riego (transversal, y longitudinal). Construida en estratos, con piedras y cascajo 

en la base y detrás del muro de contención, con materiales de la zona y a veces meticulosamente 

escogidos, para aprovechar el agua de riego, mantener la humedad y mejorar el drenaje. 

La construcción se hace sobre una base de corte (aproximadamente vertical) y grada 

(aproximadamente horizontal), o con la base excavada y rellenada de piedras. Los rellenos están 

ilustrados y comprenden de arriba hacia abajo: 

 Capa superior espesa, seleccionada, de 70 cm a 1 m de alto. 

 Tierra no seleccionada. 

http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom3n3
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 Capa de arena y/o cascajo introducido encima del relleno de piedras en un nivel inferior 

para un buen drenaje. Este ha sido un avance técnico importante especialmente en zonas 

con suelos arcillosos. 

 Puede tener una capa delgada de tierra arcillosa debajo de la estructura del andén para 

retener el agua y alargar la duración de la humedad. 

Muro de contención  

El ejemplo más ‘clásico’ tiene en común con sus subtipos reconocidos aquí, que es de piedra y 

tiene buena cimentación en el rango de 30 a 50 cm de profundidad debajo de la superficie del 

suelo, con inclinación entre 5 y 15 grados contra la plataforma. Es el único tipo que incluye un 

muro de dos caras. En algunos sitios del Cuzco se ha documentado el uso de arcilla especial entre 

las intersecciones de las piedras de hileras inferiores de estos muros de contención.” (Kendall & 

Rodriguez, Desarrollo y Perspectivas de los Sistemas de Andenería de los Andes Centrales del 

Perú, 2009)  

 

Ilustración 5: Andenes de Tipo 1 (Inca): Perfiles transversales de ejemplos cuzqueños: el más clásico (arriba) y 

dos subtipos (abajo) 
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“Diagrama informativo (dimensiones variables, proporcionales al tamaño o altura de los 

andenes): 

Perfiles transversales de ejemplos cuzqueños: con los rellenos de piedras, cascajos y variedades 

de suelos: agrícola [hasta lm], no seleccionado y arenoso. 

Además, puede tener un forro de arcilla en la base o arcilla puesto en las intersecciones del 

muro, parte baja. 

La base puede ser de corte y grada (a), y excavada (b)- el más clásico es con muro de doble 

cara. 

Tres subtipos de muros de contención: (c), (d) y (e). De las zonas conquistadas que son 

inclinadas, pero generalmente de una piedra. 

El tipo clave, más clásico, el cuzqueño más típico, es reconocido por todas las mejores 

características Inca y por su muro de contención ancho, de dos caras de piedras con amarres, v una 

variedad de estilos de manipostería que han variado en sus diseños entre los reinos y uso de los 

materiales seleccionados al alcance. Existen el tipo típico Cuzqueño y tres subtipos básicos, 

identificados mayormente por las variaciones de sus muros de contención. 

El Tipo l(e) es similar al subtipo anterior, pero es mejor construido, a veces para muros altos y 

andenes de gran escala. 

Un estilo característico que se observa en algunos sitios del Cuzco, así como por ejemplo en 

Vilca  

En la mayoría de los andenes agrícolas las piedras son toscas o poco adecuadas, seleccionadas, 

pero asentadas quizás en un inicio en seco o con una mínima cantidad de barro. El tamaño de las 

piedras disminuye con la altura y para hacer las esquinas usaban la técnica de ensamblaje a fin de 

asegurar los muros. El estilo de manipostería y piedras de los andenes Inca Tipo 1 variaba de una 
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región a otra en relación al prestigio, materiales de la zona, al comportamiento de las piedras como 

su predisposición a fracturarse por líneas rectas (formas rectangulares) o variables (forma 

poligonal o celular), al uso de piedras de campo (pirca) y al uso de cuñas entre piedras. Puede 

haber también una relación entre el muro y el estilo de la fase de construcción. 

Todos los muros de contención llevan un forro interior de cascajo entre el muro y la plataforma 

para drenar el agua y evitar la expansión del suelo contra el muro, capaz de engordar y empujarlo 

causando su colapso. 

Modo básico de construcción.  

Se tiene variaciones en la construcción, dependiendo del terreno y contexto físico de la 

gradiente. 

Idealmente se rellenaba la base con piedras y una capa de cascajo y en seguida los suelos puestos 

compactados por el agua. Para construir el muro de contención, seguramente, se cavaba una 

trinchera ancha, generalmente de entre 30 a 50 cm. de profundidad, en la cual se empezaría a 

levantar un muro de cimentación con piedras grandes bien asentadas. Por lo general todo el muro 

fue de piedra seca (con el tiempo un poco de suelo es lavado, tapando los espacios entre piedras). 

Después, desde abajo, se colocarían un cascajo o grava con un poco de suelo entre el muro y la 

plataforma, compactándola, y en seguida se aumentaría el muro delantero en etapas (y los muros 

de los lados si se encontrara en el extremo de una serie de andenes). Era sumamente importante 

construir las esquinas alternando con piedras amarres. Por último, se completaría la plataforma 

llenándola con una capa de tierra agrícola o cultivable, seleccionada y/o escogida, exenta de 

piedras y materiales inapropiados. Podía terminar con un canal con o sin forro de piedras delante 

del muro posterior para distribuir el agua de riego .” (Kendall & Rodriguez, Desarrollo y 

Perspectivas de los Sistemas de Andenería de los Andes Centrales del Perú, 2009) 
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3.7.2. Andenes “Tipo 2” 

Descripción 

“Plataformas de perfiles aproximadamente horizontales con muros de contención verticales, 

con y sin riego 

Características generales 

Plataforma con apariencia exterior y forma similar al andén Tipo 1 pero con muro de contención 

vertical. Distribución más alta, en general predominando entre los 2,400 (Ayacucho) v 3,600 m de 

altitud y aún mayor, con y sin irrigación. En general se les asocia con restos de las culturas desde 

el Horizonte Medio, notablemente con Huari. En especial con los detalles de pequeños canales 

transversales subterráneos de corte cuadrado para la colección y distribución del agua de drenaje, 

con salida en la cara del andén para conducirlo al siguiente andén. Por lo general, comparten sus 

características básicas con las culturas del Periodo Intermedio Tardío y pre-Inca tardías. 

Entre los 3,800 y 4,000 m, en el altiplano, la región del lago Titicaca, cerca de Tiahuanaco, los 

andenes pertenecen a este tipo, pero sobre los 4,000 m pocos pudieron recibir riego. 

Las características de su diseño en el paisaje comprenden: 

Menor variación en su ancho y altura comparada con el Tipo 1. 

Altura variable, generalmente mayores en sectores altos, hasta 1.80 m. 

Diseños variados: 

La variación del ancho mayormente depende de la pendiente del terreno. 

http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom2n2
http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom3n6
http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom3n7
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Ilustración 6: Diagrama informativo de andenes de Tipo 2 (Huari): perfiles esquemáticos transversales de ejemplos 

con corte y grada (2a) y ladera (2b), con diferentes estilos de muro de contención,  

La configuración recta o curva sigue el contorno de las curvas de nivel del terreno. 

Igual al Tipo 1, distribuidos en partes bajas y hacia la parte céntrica de mía configuración 

morfológica en forma de U-plataformas rectangulares superpuestas, rasgo regular en las 

andenerías Huari. 

Estos sistemas de andenería descritos aquí tienen su valor, algo menor que el Tipo 1, en la 

contribución a contrarrestar la erosión, distribuir el agua y efectuar su drenaje por tener muros 

verticales, poco relleno de piedras y carencia de niveles de tierra escogida con fines de drenaje y/o 

retención de agua, pero algunos de la época Huari contaban con un sistema de distribución de agua 

por canales subterráneos impresionantes. 

Plataforma o banco del andén. 

 En su perfil de construcción tiene en común con el Tipo 1 el sistema de corte y grada, y tiene 

parte de la base rellenada de piedras detrás del muro de contención. 

En partes bajas o de poca pendiente los contenidos de estas plataformas son más simples, menos 

variados que los del Tipo 1 Inca y la capa cultivable es menos profunda. Los detalles de su 

construcción, también difieren mucho del Tipo 1 en su versión cuzqueña más clásica. 
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Muro de contención.  

Es casi vertical (sin inclinación evidente), puede o no tener cimentación de hasta 30 cm. El 

muro dado por el ancho de una piedra, de espesor y tamaño variable, dependiendo de su 

disponibilidad en el sitio; puede ser de cantos rodados de río y piedras de campo, en este caso 

apoyados por algunas grandes piedras de la base. 

Hay tres subtipos de construcción del muro principal, ampliamente encontrados fuera de la 

capital Huari: 

Uno está hecho con piedras de campo verticalmente ubicadas en una sola hilera, a veces con un 

poco de cascajo y piedras menudas colocadas en el barro de la parte baja, entre la tierra agregada 

y el muro de contención, pero esta práctica no es muy general en este tipo. 

Otro subtipo está hecho con piedras redondeadas de forma cilíndrica y colocadas 

horizontalmente en el barro mojado de la plataforma. 

También, pero es raro que haya un subtipo en el que el talud tenga una cara de adobes. 

Modo básico de construcción.  

Se supone que es similar al Tipo 1, aunque con menos excavación en la base y sin la elección 

de estratos múltiples de forma sistemática, por lo que, en buena parte, incluye y descansa sobre el 

material o subsuelo de la pendiente. El uso de corte y grada ha sido general siguiendo la inclinación 

del terreno, acumulando el suelo del corte en la base. También se hacía una zanja moderada 

(generalmente de no más de 30 cm de profundidad) para las cimentaciones firmes del muro 

delantero de contención. Después se empezaba a rellenar y a compactar con agua el suelo de la 

base junto con algunas piedras de apoyo detrás del muro de la plataforma. Con las piedras al 

alcance se seguía levantando el muro, habitualmente en seco, y su relleno interno. Raras veces 

adjuntaban cascajo y piedras menudas entre la tierra agregada x el muro de contención. Esta 



96 

 

práctica no es frecuente en el caso de los andenes Huari o pre-Inca y puede representar 

rehabilitaciones posteriores. 

Desde abajo se colocaría a mano el relleno del suelo, mojándolo para compactarlo y en seguida 

se aumentaría el muro delantero y de los lados. Se nivelaba con una capa de suelo no seleccionada, 

posiblemente sobre este se construía un canal de lajas y arcilla y finalmente se llenaba con una 

capa arable, seleccionada, exenta de piedras y materiales inapropiados. Si se tratara de una cara de 

piedras insertas en el talud mojado y barroso, el muro se terminaría después de-completar la 

plataforma. Podía terminar con un canal delante del muro posterior para distribuir el agua de riego, 

pero era necesario el remojado en la compactación e integración de los materiales del andén.” 

(Kendall & Rodriguez, Desarrollo y Perspectivas de los Sistemas de Andenería de los Andes 

Centrales del Perú, 2009) 

3.7.3. Andenes “Tipo 3” 

Descripción 

“Perfil de plataformas inclinadas, a veces con y generalmente sin irrigación. 

Características generales 

Muy simples y rústicos en comparación con los andenes Tipo 1 y 2, aunque más parecidos al 

Tipo 2 por tener un muro simple de contención y una distribución a mayor altitud. Ubicados 

mayormente en el piso ecológico suni. Son más adecuados para el cultivo de papa y otros 

tubérculos, generalmente en secano. En la parte transversal tienen un perfil triangular y la base 

sigue la pendiente, la cual es fuerte en la parte superior. Sin embargo, en la parte inferior frontal 

la construcción es la de un andén. Es decir, con un muro de soporte rústico para contener un 

aumento del espesor de la tierra agrícola, se reduce la pendiente de esta capa y la erosión. Entonces 

http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom2n3
http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom3n10
http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom3n11
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son menos efectivos que los Tipos 1 y 2 para contrarrestar la erosión y contribuir a retener la 

humedad del suelo por su perfil inclinado y la falta de adecuadas cimentaciones. 

Las características de su diseño en el paisaje se aproximan a las de un andén, pero con 

inclinación sobre la pendiente. Está en el lado transversal de la plataforma es variable y disminuye 

la pendiente que puede llegar hasta 30 %. En general de menor longitud lateral que los demás tipos 

de andenes, los muros también siguen la pendiente en forma casi paralela a las curvas de nivel. 

Plataforma. Solo en la base del andén se puede considerar su construcción similar a una 

plataforma, que va disminuyendo en la pendiente transversal con el espesor de la tierra cultivable 

sobre el subsuelo. 

Mitro de contención. Rústico, construido con piedras toscas y pirca seca sobre una base firme, 

casi sin corte de cimentación. Talud apoyado por algunas pocas piedras en su interior, pero no se 

conocen mayores detalles. 

Modo básico de construcción. La limpieza y construcción del muro fue sobre una base firme 

de la roca madre o subsuelo. Detrás de la base de dicho muro se rellenaba con algunas pocas 

piedras, cubriendo y compactando con el suelo hasta cierta altura. Después se rellenaba el andén 

o se dejaba rellenar con tierra agrícola superficial. La manera más propicia para completar su 

construcción pudo estar relacionada con la llegada de las lluvias, las que al caer contribuirían 

mojando la tierra o acumulando el suelo, tal como ahora ocurre en las llamadas ‘terrazas de 

formación lenta’ o ‘terrazas de talud de tierra’, como también un subtipo de este, andén Tipo 3. 
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Ilustración 7: Perfil de Andén Tipo 3 

Características adicionales e innovaciones 

Es probable que este tipo, con disminución de la pendiente por una mayor elevación hacia la 

parte inferior, represente una transición entre la terraza y la apariencia posterior del andén en la 

forma de una plataforma. La innovación consiste en la construcción de un muro de contención 

para la ampliación del espesor de la cobertura del suelo de cultivo en su parte inferior, tanto para 

disminuir la pendiente como para mejorar la producción de los cultivos sujetos al régimen de 

lluvias. Este avance habría constituido un paso intermedio de la terraza de labranza de tierra a la 

invención del andén de plataforma horizontal, que ofrecía suficiente control sobre la pendiente 

para asegurar el riego. 

3.7.4. Terrazas de labranza “Tipo 4” 

Descripción 

Terreno inclinado sin plataforma, sin muro y sin irrigación 

 Características generales 

http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom3n12
http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom2n4
http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom3n13
http://books.openedition.org/ifea/6119#tocfrom3n14
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Este grupo se ha descrito anteriormente como ‘campos de alto declive’ (Kendall, 1991:15). De 

las observaciones de su ubicación en el paisaje se nota que también fueron integrados en los laymes 

(terrenos de rotaciones sectoriales), en las pendientes fuertes de las zonas suni superior y puna 

baja. Talud de suelo natural expuesto en el cual la tola (Lepidophyllum tola) y otros arbustos 

agarraban al suelo. Son comunes en uso en todas las épocas prehispánicas, mayormente para 

cultivar papa y otros tubérculos, como también los granos introducidos desde la colonia en zonas 

donde había y hay presión demográfica. Su origen prehispánico es muy antiguo, difícil de precisar, 

pero se siguen labrando. 

Sus características en el paisaje son mayormente como parte del mismo o como una articulación 

del paisaje en altas pendientes. Se presentan tomando una forma de poca extensión lateral y perfil 

poco perceptible en los pisos suni alto y puna baja, donde pueden ser integrados a los laymes 

antiguos. 

 
Ilustración 8: Diagrama esquemático del perfil típico de la terraza de suelo, Tipo 4 

No tienen plataforma. Su construcción no es formal. Su forma se debe al trabajo del agricultor, 

es decir, a la remoción de la tierra, con su acumulación sobre el talud, refuerzo y compactación. 
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No tienen muros de contención. El talud del suelo tiene poca altura y carece de cimentación 

y de construcción. Arbustos colonizan el talud e impiden la erosión. 

Modo básico de construcción. Se desarrolló en modo de labranza en áreas de cultivo en ladera; 

el apisonamiento en el límite inferior produce su compactación sobre el cual se acumula el suelo 

agrícola.” (Kendall & Rodriguez, Desarrollo y Perspectivas de los Sistemas de Andenería de los 

Andes Centrales del Perú, 2009) 

¿Cómo se pueden reestablecer andenes parcial o completamente abandonados? 

Está comprobada la viabilidad técnica de la rehabilitación de andenes y los sistemas de 

andenería con sus redes de riego en una variedad de experiencias por varias instituciones con 

diferentes iniciativas organizativas. 

Últimamente se está considerando ampliar en un efecto multiplicador, abarcar mayor avance en 

este reto, Programa de Emergencia Social Productivo ‘Construyendo el Perú’ para trabajar en áreas 

rurales incluye obras de rehabilitación de andenerías por la vía de la remuneración de la mano de 

obra no calificada de las comunidades. Se opina aquí que no se debe limitarse solo a la obra técnica 

sino establecida dentro de un sistema de desarrollo rural de más amplios esfuerzos. Por ejemplo, 

empezando por estudios contextuales de su potencial agrícola, turístico u otra actividad para 

contribuir a la conservación del medio ambiente, la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza 

y los servicios ambientales: (Kendall, Terrazas, 2008) 

Se puede hacer un inventario cartografiado de las zonas de infraestructura de andenes y de agua, 

de los cuales se identifiquen los diferentes tipos de andenes, su ubicación y características 

apropiados para los diferentes beneficios anticipados. 
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Para conservar, restaurar y rehabilitarlos y después mantenerlos con una organización social de 

regantes, se necesitan conocimientos tradicionales de ingeniería y técnicos como la tecnología 

tradicional y una organización comunitaria complementaria. 

Rehabilitando o estableciendo el riego donde no lo hay y, en casos sin evidencias de un sistema 

antiguo, construyendo un nuevo sistema – aquí cabría preguntarse ¿con cuál tecnología y en qué 

contexto? 

Reforzando los conocimientos o capacitación en los sistemas de cultivo agroecológicos, que 

complementen los requerimientos de agua limpio, productos orgánicos, y paisajes atractivos como 

un producto turístico. 

“Las andenerías que construyeron los antiguos Collaguas y Cavanas en el Valle del Colca, son 

verdaderas terrazas colgantes, superiores a las del Viejo Mundo; parecen representar las graderías 

de un descomunal estadio o antiteatro, cubiertas completamente de una exuberante vegetación; en 

ellas desarrollaron la agricultura que fue la base de su economía. La dominación Cusqueña respeto 

y amplio este aporte agrícola; en cambio los invasores hispanos las abandonaron parcialmente por 

la minería, que tenía más importancia para ellos.” (Medina, 2000, págs. 127-128) 

“Los españoles denominaron Collaguas, desde mediados del siglo XVI a los habitantes de la 

zona alta de Arequipa, actual Provincia de Caylloma, situados particularmente en ambos márgenes 

del rio Colca. En este territorio de enormes contrastes geográficos se establecieron desde tiempos 

muy tempranos las etnias Cavana y Collagua propiamente dicha, y se enfrentaron a la agresividad 

natural, para legarnos muchas manifestaciones culturales que aún siguen vigentes en nuestros días 

a pesar de los siglos de agresión.  

La etnia Collagua ocupo la parcialidad de Hanan Saya, es decir la parte oriental del Colca, 

hablaba la lengua aymara; mientras la etnia Cavana se establecio en la parte occidental, parcialidad 
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de Hurin Saya y hablaba la lengua quechua o Runa Simi. Estas etnias se diferenciaban no solo por 

su ubicación geográfica y lengua sino en sus manifestaciones culturales, sin embargo, en ambas 

superviven, a pesar de los 450 años de invasiones externas, las tradiciones y manifestaciones 

culturales andinas. 

La región Collagua en la época pre inca constituyo un señorío importante y al ser sometido por 

los incas se convierte en el centro principal de donde salen las expediciones conquistadoras a la 

región Sur. En el periodo de dominación hispánica influye decisivamente en la economía de la 

ciudad de Arequipa. 

Desde 1960 y con mayor intensidad desde la iniciación de los trabajos del Proyecto Majes, esta 

región se ha convertido en objeto de estudio por diversos científicos como geógrafos, geólogos, 

biólogos, agrónomos, folklorologos, lingüistas, artistas, historiadores del arte, etc., muchos de los 

cuales han concluido sus investigaciones y otros se encuentran en pleno proceso; esto demuestra 

la importancia de la región Collagua. 

La región Collagua, Valle del Colca, estuvo densamente poblada desde mediados del siglo XII, 

y que fue asiento de las etnias Cavana y Collagua que fueron las que construyeron las enormes 

Andenerías que subsisten hasta hoy.” (Medina, 2000, págs. 127-128) 

3.8. Andenería en la Campiña de Arequipa (Orejones, Collaguas e Incas) 

La ciudad de Arequipa se encuentra ubicada en la zona meridional de América del Sur, 

formando parte del desierto de Atacama y las desviaciones de la cordillera occidental de los Andes, 

a medio camino entre costa y sierra del sur (2325 m.s.n.m), a pie de los tres volcanes; el Chachani 

al Nor Oeste, el Misti al Nor Este y el Pichu Pichu al este, que junto al valle y el rio Chili, formaron 

un marco paisajístico de gran belleza. 
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El conjunto de andenes del Valle de Chili, se visualiza en ambas márgenes a lo largo de su 

cauce desde la parte alta del distrito de Cayma, Carmen Alto, Tocrahuasi, Chilina, Selva Alegre, 

Sachaca, Alata, Congata hasta Uchumayo, se observaron con mayor detalle en la parte media del 

valle cercanos al rio Chili, están asociados a tabladas amplias en l parte baja cerca al rio, su 

construcción se ha realizado en base a las curvas del nivel del terreno, en algunos se conservan 

muros de piedra y en otros de sillar. Asimismo, se observaron un conjunto de acequias, canales 

madres y laterales utilizados en su riego, asociados a estos, todo un recorrido de rondas o caminos 

que conducen a cada andén para su riego, mantenimiento de muros, labores de siembra, deshierbe, 

abonado y cosecha, en algunos sectores conservando costumbres patrimoniales, entre ellos el Ayni, 

la Mita y el Hualaly, y el pago a la tierra con chicha de maíz. 

La mayor riqueza arqueológica de la ciudad de Arequipa esta expresada en su andenería y 

terrenos de cultivo ancestrales, en la actualidad, se le conoce como la CAMPIÑA AREQUIPEÑA, 

y forman parte del entorno natural cultural y paisajístico de Arequipa, con una tradición agrícola 

desde antes de los Incas, las poblaciones aledañas que llegaron a este valle (Collaguas, Cabanas, 

Kuntis, los Uros o Puquina) y un conjunto de etnias, cuya razón fundamental fue la producción 

agrícola (el cultivo del maíz), utilizando sus principales recursos hídricos: El agua del rio Chili, el 

agua de los deshielos y aguas subterráneas que se les conoce como manantiales. 

Las principales acequias de la ciudad de Arequipa, estaban funcionando antes de la llegada de 

los españoles, según el doctor (Galdós Rodríguez, 1993), refiere lo siguiente: 

“Los canales prehispánicos sirvieron para las acequias que seguían el curso de las calles 

trazadas en la fundación de la Villa Hermosa, con las que podía refrescarse la población, regarse 

las huertas interiores de los solares mistianos, la acequia madre se llamó COA desde tiempos 

inmemorables. Ella es sangrada del rio Chili en la parte alta de Chilina sigue su curso, hasta llegar 
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a la lloclla de San Lázaro, que atraviesa subterráneamente un sifón, continua por la antigua Ronda 

Hoy Villalba y Cruz Verde, prosiguiendo por el callejón San Jerónimo hasta el parque Melgar, se 

interna por la calle Tarapacá, al norte de la de la estación ferroviaria hasta la Pampilla y la 

Apacheta. De esta acequia, cursaban otras como la de la Mantilla, La Acequia de la Palma, que 

cruza de la Catedral al portal de Flores, por lo que se conocía este lugar como la pontezuela, sigue 

hasta la huerta de Santo Domingo y se interna hacia los barrios de El Carmen y Dolores. La 

Acequia de San Jerónimo era el sector final de la acequia Coa, que llegaba hasta San Jerónimo una 

Hacienda de los Jesuitas. La Acequia de la Pólvora. Es el canal q más debajo de San Jerónimo 

lleva agua lejos del palomar las chacras llamadas Añaypata y parte baja del cerro Bellavista, 

continua para cruzar el rio Chili a la altura de Arancota, siguiendo la ronda de Alata, callejón los 

perales y la pampa Obando. Hoy calle Junín en Tiabaya.” 

Sin embargo, la ampliación de la zona urbana, y la apertura de vías a partir de la colonia condujo 

la modificación del trazo inicial de estas acequias e incluso algunas desaparecieron.  

Por otra parte, fuera del trozo urbano de la ciudad de Arequipa, se ubican andenerías en los 

pueblos tradicionales, como testimonio de la producción agrícola y el trabajo comunitario de loa 

Ayllus, que se asentaron en este valle con la finalidad de aprovechar los espacios en agua entre 

ellos ríos y manantiales. 

El trabajo fue constante para lograr una producción e sostenibilidad en estos pueblos unidos por 

caminos que permitían intercambiar sus productos aprovechando diversos pisos ecológicos, 

observando los cambios climáticos para sembrar en fechas precisas y recoger sus cosechas que 

servía como sustento  y permitía intercambiar con los pueblos de la parte alta de Arequipa: Salinas, 

San Juan de Tarucani, de donde traían sal, cañigua, charqui, la papa disecada y productos textiles, 

mantones, costales hechos con fibra de camélidos, ollas de barro, para intercambiarlos 
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exclusivamente por el maíz de Yumina, Sabandía, Paucarpata, Mollebaya, Characato, el 

intercambio muchas veces llegaba hasta la costa  a los valles de Tambo y Quilca. (Quequezana 

Lucano & Quequezana Linare, 2015) 

3.8.1. Constructores de Andenes Prehispánicos Valle de Chili – Arequipa 

Los antecedentes arqueológicos en Arequipa nos indican que en este valle se asentaron diversas 

poblaciones que venían de pueblos colindantes entre ellos “naciones” como menciona el doctor 

Guillermo Galdós Rodríguez (1990: 196 - 199). 

“Otra nación expandida de la sierra hacia el cálido clima oceánicos fue indudablemente la 

Yanahuara, su principal hábitat étnico en la orilla izquierda del rio Santo Tomas, provincia de 

Cotabambas, departamento del Cuzco, que después se les conoce como los Yanahuara de la 

Chimba Arequipeña, ellos se expanden y tiene diversos ayllus que estaban distribuidos desde los 

andenes de la parte alta de Chilina, Magnopata, Ampatacocha, Antiquilla, Chullo, Tahuaycani, 

Umacollo, Pampatay, Capistaqui, Siquiray, Tiabaya, Patasagua, Congata y Palca.   

Los Kuntis de Cabana, o Cabanaconde, tuvieron enclaves étnicos en Tiabaya, Víctor, a lo largo 

del rio Yura y los Yarabayas y Copoatas, sembraban terrenos que ocupaban desde la lloclla de San 

Lázaro, hasta Tingo Grande y cerca de Guasacache.” 

Cabe indicar que, según las investigaciones documentales del doctor Guillermo Galdós 

Rodríguez (1990: 204) 

Antes y durante el incanato, no había descuido en la conservación de las vías de comunicación, 

e hidráulicas para la producción, porque había responsabilidad administrativa, desapareció el 

control por la ejecución de Atahualpa y el derrumbamiento del régimen, los curacas se 

desinteresaron en mantener el funcionamiento del sistema hidráulico y en la conservación de tan 
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importantes infraestructuras como acequias, caminos, antes bien cuidados la desorganización, 

cuando de tal manera que los Curacas no tuvieron como controlar a los ayllus”. 

Por otra parte, en la orilla izquierda del Rio Chili, se difunde la lengua Puquina, de la cual 

existen la presencia de topónimos con sufijos Waya, baya, baha, laque o laca, como Yarabaya, 

Socabaya Tilumbaya, Polobaya, Mollebaya, Quiquibaya, Tiabaya, Tasahuaya, Callohuaya, 

Mulluguaya, Sacuaya, Hilabaya, Tiabaya, Yaribaya, Tumilaca, Matalaque. 

Definitivamente que hubo una constante interacción entre estos grupos, el trabajo comunitario 

era necesario para la construcción de andenes, todo el sistema hidráulico, los caminos, tambos 

corrales o majadas para la crianza de animales requerían del trabajo en conjunto, sumado a ello 

sus espacios o asentamientos en donde habitaban, con el fin de agradecer a la Pachamama y a sus 

Dioses. 

Los andenes arqueológicos conocidos hoy como “Paisaje Cultural”, cumplen la función del 

aprovechamiento de suelos en terrenos en declive para la producción agrícola, retienen la humedad 

de los suelos, controlan la erosión, retienen la fertilidad de la tierra es decir la materia orgánica y 

todos los nutrientes para el cultivo. 

En cada piedra de los andes están las huellas implícitas de aquellos hombres que lograron toda 

esta infraestructura agraria, con su dedicación observación e inteligencia. (Quequezana Lucano & 

Quequezana Linare, 2015) 

3.8.2. Recursos Hídricos para el Riego de Andenes 

El rio principal que cruza la ciudad de Arequipa es el rio Chili y en el desembocan los ríos de 

Characato Sabandía y el Postrero, los tres, nacen e la cadena volcánica del Chachani, que es un 

ramal de la cordillera occidental de los andes, el rio Mollebaya nace de la estribación occidental 
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del Nevado Pichu Pichu en algunos manantiales cerca de los caseríos de Mosopuquio y Piaca, por 

su parte el rio Postrero o Yarabamba nace con la confluencia del rio Poroto y Polobaya. 

Los ríos Sabandía y Mollebaya desembocan en el rio postrero en la zona de Socabaya, y este, 

se une con el rio Chili en la zona de Tingo Grande, a su vez en cada uno de estos ríos desembocan 

numerosas quebradas secas que solo se llenan en la época de lluvia. 

El segundo sistema hidrológico de Arequipa está conformado por los manantiales, pantanos y 

pastizales, las aguas provienen de las lluvias infiltradas en las rocas porosas discurren a diferentes 

profundidades. 

El volumen de estas aguas es menor al de los ríos y en la mayoría de los casos al salir a la 

superficie desembocan en las quebradas o los ríos de la zona dejando grandes áreas cubiertas de 

pastos o pantanos, lo más importante en Arequipa son: 

Agua Salada, la Bedoya, Chiguata, Yumina, El Ojo del Milagro en Characato, Tingo, Uzuña, 

en Polobaya. Los manantiales son permanentes y las variaciones del caudal son muy pequeñas, los 

estudios geológicos realizados demuestran que desde hace miles de años han estado fluyendo agua 

sin cesar, y esto se puede probar en las evidencias arqueológicas y algunos petroglifos encontrados 

en las cercanías de los pueblos tradicionales de Yumina, Characato, Socabaya, Mollebaya. 

Sin embargo, los manantiales, solo son una parte de corrientes de agua que nacen en las nieves 

perpetuas de los picos más altos y luego bajan por el subsuelo hasta encontrar la base de una roca 

impermeable que obliga a salir el agua a la superficie. 

Un caso interesante es la faja de agua que baja del nevado Pichu Pichu, hasta los cerros Conde 

Alonso, donde aparecen el Manantial de Yumina, luego hacia el sur el siguiente manantial es el 

Ojo del Milagro en Characato, al oeste no hay manantiales, pero si una faja de terrenos húmedos 

y pastizales que comienzan en las cabeceras de Sabandía, Socabaya, Las Peñas y termina en Tingo 
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grande, más al oeste no hay corrientes subterráneas porque eso lo impide la cadena de Cerro Verde 

compuesto por rocas graníticas impermeables. (Quequezana Lucano & Quequezana Linare, 2015) 

3.8.3. Ubicación Características y Función de las Andenerías 

La topografía de Arequipa muestra un relieve accidentado, pero con la materia prima 

indispensable para la construcción de los muros de los andenes, al observar que el agua de los ríos 

y lluvia erosionan el suelo y se desplazan con rapidez por las pendientes del terreno, los antiguos 

pobladores deciden construir andenes. Es muy probable que al inicio el antiguo poblador de 

Arequipa sembrara algunas plantas en las laderas de los cerros sin construir andenes o terrazas aun 

en algunos lugares como Huanca, Taya, Lluta y Salinas al Nor Oeste de Yura, todavía se cultiva 

en las laderas de los cerros, pero el suelo se empobrece rápidamente por el arrastre y lavado de la 

tierra fértil.   

“Plataforma” 

Es la superficie plana utilizada para el cultivo, el ancho variable es variable desde 1 metro en 

laderas muy inclinadas hasta 5 metros, en terrenos más planos. 

El largo de los andenes es variable, en la mayoría de los casos son extensos siguiendo las curvas 

del nivel del terreno lo que hace atractivo al paisaje, caso particular las andenerías de Yumina en 

Sabandía y Sogay en Yarabamba.  

Otras andenerías presentan extensas líneas paralelas como las de Quequeña que tiene varios 

kilómetros sobre las laderas de los cerros como por ejemplo el Cerro Cambraca. (Quequezana 

Lucano & Quequezana Linare, 2015) 

Muros Frontales 

El frente de los andenes está construido en su mayoría por piedras pircadas con alturas variables, 

en forma vertical en otros casos en forma de talud o inclinación hacia atrás. Como la ciudad de 
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Arequipa está emplazada en rocas volcánicas denominadas andesitas los muros de los andenes 

están hechos con estas rocas usando piedras de pequeños y grandes bloques. 

 La disposición o entramado de las piedra permite deducir al antigüedad de las andenerías de 

Pocsi y Polobaya están hechas con una desordenada distribución de piedras, mientras que en las 

andenerías de Sabandía  y Paucarpata los muros son más alineados, en los espacios huecos de las 

piedras grandes se han colocado pequeños fragmentos con mucho esmero, en cada pueblo 

tradicional hay personas especializadas en la construcción y restitución de estos muros, a esta gente 

se les llama pirqueros, esta tradición se ha transmitido de generación en generación, en la 

actualidad están caso olvidados. (Quequezana Lucano & Quequezana Linare, 2015) 

“Relleno” 

El dedicado trabajo en la construcción de andenes también consistió en el movimiento de tierra 

es decir recoger tierra y trasplantarla en los lugares previamente trazadas donde el mismo tiempo 

se van construyendo los muros o frentes de los andenes, al observar algunos andenes caídos se 

observa que primero recogieron las piedras sueltas y las depositaron en la base de relleno luego 

depositaron material grueso como la grava y fragmentos clásticos pequeños, finalmente en la capa 

superior del suelo cultivable colocaron la capa arcillosa y limo fino. (Quequezana Lucano & 

Quequezana Linare, 2015) 

3.9. “Andenería de Chiguata” 

La zona de chiguata se encuentra emplazada sobre flujos de lodo endurecido que en épocas 

pasadas bajaron del flanco occidental del nevado Pichu Pichu, en efecto a comienzos del 

pleistoceno (1.8 millones de años) en los flancos del  volcán había una gran cantidad de material 

volcánico suelto que al mezclarse con el agua de lluvia y nieve delas partes altas se desplomo como 

una gran corriente de barro y piedras pendiente abajo y con velocidad llegando a cubrir las zonas 
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de Chiguata, Miraflores, Paucarpata, Sabandía, Characato, hasta Socabaya con una extensión 

aproximada de 1,200 KM.  

Sobre esta planicie de lodo que se fue secando y endureciendo con el tiempo, las aguas 

volvieron a socavar sus cauces entre ellos el valle del rio Andamayo donde se asienta el pueblo de 

Chiguata, pero la actividad volcánica en Arequipa ha sido intermitente, pues a su turno erupcióno 

el volcán Misti más o menos en el año 1300 durante el gobierno de Pachacutec, dejando el suelo 

cubierto de arenas negras, luego en el 1,600 el volcán Huaynaputina erupcióno y cubrió de cenizas 

blancas toda la región de Arequipa, las andenerías de Chiguata quedaron sepultadas y abandonadas 

por algún tiempo. 

Las andenerías se ubican en los alrededores del actual pueblo de Chiguata en ambas márgenes 

del rio Andamayo, en el lado izquierdo donde se asienta el pueblo están totalmente cultivadas en 

cambio en la margen derecha, solo se cultiva la mitad de la andenería, en estos restos es muy 

probable que existan las huellas de un antiguo canal. 

En la margen derecha aproximadamente existe un total de 1,600 hectáreas en una gradería de 

andenes cuya dimensión son de aproximadamente 2mts de alto por 1.5 de ancho, el largo es 

variable y la forma varía de acuerdo a la inclinación del terreno. 

Dentro del área calculada se incluye las andenerías de Miraflores y Chacamarca, y aguas abajo 

los restos de Agua Salada, La Bedoya y Pampa Huajari. 

En la margen izquierda el área estimada es por que comprende los caseríos de la Bedoya, La 

Rinconada, Miraflores y Cachamarca, con mayor concentración en las laderas y quebradas la 

Rinconada, los andenes presentan características similares en su forma y construcción. 

Aproximadamente a 4 kilómetros al Este de Chiguata, se ubica el pueblo o caserío de 

Mosopuquio, rodeado de terrenos de cultivo, regado con agua de algunos manantiales que salen 
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del citado flujo de lodo endurecido, pero en los alrededores se encuentran grupos de andenerías 

antiguas abandonadas sobre todo en la parte más alta del pueblo. 

Como en este sector el terreno es plano que en Chiguata los andenes son bajos es decir en sus 

frentes son menores, están formados por muros de una sola fila d piedras grandes el suelo están 

cubiertos de arbustos cactus espinas, debido al suelo más arcilloso y mayor régimen de lluvias, 

aunque no se han identificados canales es probable que en épocas pasadas los hayan regado con 

aguas de manantiales extinguidos.  

La superficie de las andenerías antiguas tiene aproximadamente 400 hectáreas de terreno. 

(Quequezana Lucano & Quequezana Linare, 2015) 

3.10. Andenerías de Paucarpata Sabandía y Yumina 

En la andenería de Yumina, Paucarpata y Characato, los incas desarrollaron todo un sistema de 

reconstrucción y ampliación masiva de andenes, aprovechando el manantial de Yumina. Para esto 

trasladaron “Orejones” y/o mitmaq del cusco (Galdos Rodriguez 1990) 

La zona agrícola de Yumina se extiende desde el cerro negro al cementerio por el norte Sabandía 

por el Sur, Cerro Conde Alonso quebrada la Huaylla por el este la torrentera de Paucarpata por el 

Oeste, a la extensión aproximada de estas andenerías es un total de 1,200 hectáreas cultivadas hasta 

la actualidad. 

Las acequias llevan los nombres de Huaycayapu, Rosell, Casablanca, los Pinto, La Zanja. 

Sin embargo, cabe mencionar que estas andenerías han sido reconstruidas varias veces debido 

al derrumbe de sus muros, por terremotos, exceso de agua, y lluvia o simplemente por cambios de 

propietario es evidente que la belleza que tienen hoy no fue la original. Los terrenos de Paucarpata 

se riegan con aguas del rio Sabandía derivadas por dos canales alto y bajo, sobre el canal más alto, 
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en los cerros Cerro Negro y Jesús la andenería Sabandía es regada con aguas de manantial de 

Yumina, agua del rio y en la parte baja algunos pantanos y pastizales. 

En esta zona es muy importante citar la faja de aguas subterráneas, que vinieron del nevado 

Pichu Pichu provenientes de las filtraciones del sub suelo del agua de lluvia y deshielo baja hacia 

la zona de Yumina, agua del “OJO DEL MILAGRO”, EN Characato, en la quebrada 

Canchsimayo, Socabaya, Las Peñas y Tingo. (Quequezana Lucano & Quequezana Linare, 2015)  

3.10. Andenerías de Characato, Mollebaya, Socabaya 

La fuente de agua de Characato está conformado por seis manantiales: Estanquillo, Yanayaco, 

Cancahuani, Ojo del Milagro, Los Alarcones, Carrizal, y Cutacuta, el caudal promedio anual es de 

413 l/s. 

Characato, tiene andenerías abandonados en la parte alta del cerro Conde Alonzo. Las 

andenerías mejor conservadas se ubican en las laderas del sector Cancahuani. 

De acuerdo a la referencia del sr. Grimaldo Guillén y la señora Zumilda Bejarano Herrera. 

En la zona de Mollebaya su recurso hídrico proviene de las aguas del sistema de riego de Piaca 

y Pocsi, las andenerías son en menor cantidad, y la extensión aproximada es de 200 hectáreas, 

también hay andenerías abandonadas, en el Tejar, la Rinconada y cerro San Conata en, la zona del 

tejar, las andenerías eran regadas con agua del rio y llevada a través de canales, otros sectores 

fueron regados por agua de lluvia y secano. Muchas andenerías han sido cubiertas por las cenizas 

del volcán Huaynaputina, en febrero del año 1.600 DC. (Quequezana Lucano & Quequezana 

Linare, 2015) 

3.11. Andenerías de Pocsi y Piaca 
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Ambos pueblos se ubican en las faldas sur Pichu Pichu el primero riega sus cultivos con las 

aguas del rio Mollebaya y el segundo con aguas de los manantiales donde nace el rio citado, y el 

segundo con aguas de los manantiales donde nace el rio citado, los andenes cultivados, llegan a 

las 200 y 150 hectáreas, la andenería antigua es extensa pero dispersa salvo los restos 

arqueológicos en el cerro la Calera, Tablón y el más importante de todos las ruinas de Huactalacta 

y la necrópolis de la Hacienda Muto. Estas andenerías es probable que formen parte del grupo de 

las andenerías de Puquina, cuyo centro era la ciudadela de Churajón en general presentan como 

característica importante muros con grandes piedras o bloques de bastante altura, mayor que las 

anteriormente citadas la disposición de las piedras es muy tosca o rudimentaria, es muy difícil de 

identificar canales. 

La razón por las que utilizaron grandes piedras se debe a que en la zona abundan estas rocas 

como estos pueblos están muy cerca al volcán Pichu Pichu los flujos de barro endurecido han 

arrastrado hasta aquí piedras grandes y estas fueron llevadas a los muros siendo evidente este caso 

para evaluar el enorme trabajo de construcción de andenerías con varios casos de muros de andenes 

pasan los tres metros de altura. 

Se considera los sectores de los Tablones, Seneguilla, Tuctumpaya, Pastopampa, La Calera, 

Huactalacta, e Ichuña, la superficie puede llegar hasta 1500 hectáreas. (Quequezana Lucano & 

Quequezana Linare, 2015) 

3.12. Andenerías de Yarabamba y Quequeña 

Las andenerías de Yarabamba se ubican en la margen izquierda del mismo nombre, el Quequeña 

se ubica en la margen derecha, el área aproximada de cultivo es de 1.500 hectáreas, las andenerías 

antiguas se extienden en la margen derecha a lo largo del cerro Cambraca, hasta la parte alta de 
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Quequeña, las estructuras son discontinuas y los muros de poca altura compuestos de grandes 

rocas. Tiene 2 fuentes de agua: rio Yarabamba y las filtraciones La Isla y Buena Vista. 

En este lugar la geología esta sobre una roca ígnea intrusiva extensa denominada diorita 

compuesta de feldespastos instables, que se erosionan en grandes bloques redondeados y al mismo 

tiempo la alteración desdobla los componentes en arcillas y gredas de color marrón muy utilizados 

para la confección de ladrillos, en estas andenerías el suelo de cultivo es muy arcilloso y hasta un 

poco salitroso. (Quequezana Lucano & Quequezana Linare, 2015) 

3.13. Las Andenerías de Carmen Alto y Tronchadero 

“Especial mención merecen las Andenerías de Carmen Alto y Tronchadero ya que cuenta con 

un valor escénico muy importante, la presencia de andenerías para la actividad agrícola es muy 

conocida que junto con los cultivos forman un cuerpo natural del paisaje que es admirado por todos 

los visitantes; pero esta zona no es valiosa solo por la armonía que se percibe y se vive en su 

naturaleza, sino que el sistema de andenerías protege y mantiene el recurso productivo, controla la 

erosión del suelo interceptando el agua de escorrentía logrando así la mayor filtración.” 

(Municipalidad Distrital de Cayma, Plan Urbano de Cayma, 2006 - 2015, pág. 50) 

3.13.1. Zonas De Reserva Natural - Cultural de Cayma 

“La localización estratégica de la cuenca del río Chili (en su parte alta), dentro del distrito de 

Cayma, ubica al distrito en una posición privilegiada, pues la presencia del río y el valle de Chilina 

le asignan un valor de mucha importancia no sólo natural-ambiental sino también cultural, pues en 

ellos está contenida una herencia ancestral que data desde la época pre-hispánica, tal es así que 

podemos encontrar dentro del valle de Chilina el trazo del llamado “Camino de Serranos” o 

“Camino del Loncco” que lamentablemente se encuentra en algunos tramos invadido por viviendas 

que han obstaculizado su recorrido, también encontramos andenerías prehispánicas. 



115 

 

Es por ello que el Instituto Nacional de Cultura (INC), ha incluido dentro del Catastro de Zonas 

Arqueológicas y de Reserva de Arequipa Metropolitana, la zona comprendida a lo largo del 

corredor ecológico del río Chili, que incluye áreas como las del valle de Chilina en la que tienen 

injerencia distritos vecinos como Yanahuara y Alto Selva Alegre pero en un porcentaje 

significativamente menor, donde Cayma abarca la mayor parte de estas zonas de reserva que a 

continuación detallamos.” (Municipalidad Distrital de Cayma, Plan Urbano de Cayma, 2006 - 

2015) 

3.13.2. Zona de Andenerías Prehispánicas 

“Con una extensión de 198.64 Has. que corresponden al distrito de Cayma, se encuentran las 

áreas agrícolas del valle de Chilina, ya que aquí se han podido encontrar andenerías que datan de 

la época pre-hispánica, es importante mencionar que las andenerías del sector de Carmen Alto y 

la zona de Tocrahuasi han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, por Resolución 

Directoral Nacional Nº 1378/INC, además en toda esta zona se encuentra el pueblo tradicional de 

Carmen Alto y Tronchadero, que por sus características y patrones culturales se constituye en un 

importante y potencial recurso turístico, donde la agricultura es la principal actividad y soporte 

económico de estos pueblos.” (Municipalidad Distrital de Cayma, Plan Urbano de Cayma, 2006 - 

2015) 

3.13.3. Zona de Reserva Cultural y Natural 

Con una extensión de 807.94 Has. Que abarca tanto zonas agrícolas como urbanas del distrito 

de Cayma, y en menor tamaño a los distritos de Yanahuara y Alto Selva Alegre. 

3.13.4. Zona Arqueológica 

“Esta área de 11.34 Has. No pertenece al distrito propiamente, se encuentra en la jurisdicción 

de Alto Selva Alegre; sin embargo tiene una implicancia visual para el distrito de Cayma ya que 
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se encuentra en frente del Valle Chilina.” (Municipalidad Distrital de Cayma, Plan Urbano de 

Cayma, 2006 - 2015) 

 -. “Andenes del Siglo XIV Fueron Dañados para hacer Campo Deportivo”  

Dos hectáreas de la andenería de Carmen Alto y Tocrahuasi, en Arequipa, zona arqueológica 

declarada Patrimonio Cultural de la Nación, fueron dañadas por una serie de obras para construir 

un complejo deportivo y recreativo encima de un terreno agrícola. 

En una inspección junto a arqueólogos de la Dirección Regional de Cultura (DRC), El Comercio 

constató que la remoción de tierra y el ingreso de maquinaria pesada al lugar han destruido la 

estructura escalonada y el sistema de canales y pisos que fueron construidos por la cultura 

Churajón en el siglo XIV con fines agrícolas.  

También se han destruido los muros de sillar para permitir la entrada de vehículos y se ha roto 

el borde de la acequia que desciende del sector de Acequia Alta. Una cuadrilla de obreros ha 

comenzado a instalar tubos de metal para erigir un cerco perimétrico. Además, se ha aplanado el 

terreno y se ha hecho un enorme pozo que daña el paisaje natural de la zona.  

El coordinador del departamento de arqueología de la DRC, Arnaldo Ramos Cuba, explica que 

estos daños son irreparables y que no solo representan un atentado contra el Patrimonio Cultural 

sino también una afectación a los agricultores de la zona.  

“Durante siglos estos andenes han sido reutilizados y han servido de herramienta para la 

producción agrícola. Con estas obras se ha introducido un elemento extraño que rompe con el 

entorno”, dice el experto. (Municipalidad Distrital de Cayma, Plan Urbano de Cayma, 2006 - 2015) 

Sin Aval Del Ministerio De Cultura  
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Estas obras se han realizado en el predio La Velarde II, ubicado en la calle Cusco s/n del sector 

de Carmen Alto en el distrito de Cayma, Arequipa. Según informes de la DRC, estas obras se 

realizan desde el 4 de diciembre del 2013 sin contar con el aval del Ministerio de Cultura. 

 

Los responsables recibirían una multa equivalente al 20% del costo de las obras construidas. 

Asimismo, se deberá demoler los trabajos por completo. La procuraduría del municipio evalúa 

hacer una denuncia ante el Ministerio Público. 

En tanto, los arqueólogos de la DRC también han puesto una denuncia en la policía por el delito 

contra el Patrimonio Cultural. (DARIO EL COMERCIO, 2014) 
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CAPITULO IV 

IV. Recuperación y conservación de las andenerías de Carmen alto 

4.1. Opinión sobre patrimonio cultural por los pobladores de Carmen alto  

Sobre el patrimonio cultural se enfocan a la conservación de las obras que dejaron las personas 

ancestrales que obraron y utilizaron en su memento para subsistir y que hoy en día quedaron como 

modelos de ejemplos y obras en recuperación con fines de mejorar la agricultura, para mejor 

comprensión a continuación la siguiente tabla. 

TABLA N. 1:  

Opinión sobre patrimonio cultural por los pobladores de Carmen alto 

Opinión sobre patrimonio cultural por los pobladores de Carmen alto  

  CANTIDAD % 

SI  40 53% 

NO 35 47% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración propia 
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GRAFICO N. 1: 

 Opinión sobre patrimonio cultural por los pobladores de Carmen alto 

 
Elaboración propia 

 

Con esta tabla se trata de explicar que 40 personas respondieron que si tienen idea sobre la 

conservación de las obras o patrimonio cultural que comprende el 53 % y otras 35 personas decían 

no conocer o no tienen idea de lo que representa el patrimonio cultural, porque no pudieron o no 

tuvieron el interés de conocer. 

la interrogación del conocimiento que se tiene sobre el patrimonio cultural como resultado nos 

da que un 47% está desinformada acerca de la situación actual de Carmen alto no es extraño Ya 

que en su mayoría los que viven en estas zonas son personas mayores o hijos que han heredado 

tierras por parte de sus padres, abuelos  que ya no viven en esta zona sino que simplemente lo an  

alquilando arriendan a terceras personas,  y estas terceras personas no están interesadas en 

mantener informarse de estas tierras sino simplemente utilizarlas como ingreso económico ya sea 

sembrando o arriendo también a terceras personas. Según Trivelli en el 2003 el abandono de 

andenes se dio básicamente por la decreciente contribución del sector agrícola al producto bruto 

interno (PBI) del Perú. En la década de los 50 en el 23%, a los finales de los 80 era sólo el 12% y 

SI ; 40

NO; 35

TOTAL; 75

CONOCIMIENTO DE PATRIMONIO  
CULTURAL  
CANTIDAD
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a finales de los noventas solamente el 6%, Trivelli también menciona que esta tendencia se observa 

sobre todo en los países en vía de desarrollo además de que todo esto no refleja el encadenamiento 

de la agricultura con otros sectores agrícolas como la pesca explotación forestal producción 

tradicional de productos básicos. En el Perú también hubo varias políticas nacionales que tuvieron 

impacto en el sector agrícola tales como la reforma agraria dada en 1969 y sus modificaciones 

posteriores en los cuales eliminaron los controles de precio de los productos e insumos agrícolas 

se redujo el personal del llamado Ministerio de agricultura se cerró el banco agrario Y desde 

entonces las tasas de interés se determinan por el mercado, se eliminaron las restricciones 

cuantitativas a las importaciones, se creó el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 

para manejar los recursos naturales y el control sanitario, por todo esto los precios relativos de los 

productos agrícolas se redujeron en la última década del siglo xx como consecuencia de estos 

cambios algunos precios nominales bajaron, este comportamiento reduce la rentabilidad e 

inversiones en el sector agrícola aunque ayuda impedir el incremento de la pobreza a través del 

consumo de bienes baratos  Trivelli  2003.  El 53% de estas personas vienen a ser aquellas que han 

escuchado sobre Carmen Alto Como patrimonio cultural por terceras personas o por información 

no específicamente dada en alguna charla por entidades públicas si no por comentarios de vecinos 

o terceras personas ajenas a las instituciones públicas. 

4.2. Carmen Alto  como Patrimonio Cultural 

TABLA N. 2 

 Carmen Alto  como Patrimonio Cultural 

Carmen Alto  como Patrimonio Cultural 

  CANTIDAD % 

SI  70 93% 

NO 5 7% 
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TOTAL 75 100% 

Elaboración propia 

 

 

GRAFICO N. 2  

Carmen Alto  como Patrimonio Cultural 
 

 
Elaboración propia 

Según el estudio realizado y las aplicaciones de las encuestas se concluye que el 93% de las 

personas encuestadas saben qué Carmen alto es un patrimonio cultural, tienen el concepto de que 

el patrimonio cultural está compuesto por dos partes la primera qué es el patrimonio y la segunda 

que es la cultura ambas refieren algo heredado, un legado o algo que se obtiene del pasado de 

generaciones anteriores, el cual puede ser tangible o intangible (Kroeber, 1968). En esta pregunta 

también se puede apreciar que los pobladores tienen el interés de proteger estás  andenerías,  

también que las andenerías de Carmen alto son propiedad colectiva y que todo ello es el producto 

de la comunidad la cual  les ayuda a tener criterios de perduración,  también se puede observar que 

los pobladores están organizados con el fin mantener este patrimonio cultural,  por afirmación de 
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ellos no solamente  es responsabilidad de la población sino de la sociedad en  general también de 

las instituciones pertinentes y encargadas de  cuidar este patrimonio,  este concepto que mantienen 

los pobladores es muy importante ya que ayuda a que tenga una identidad cultural que tengan 

valores culturales que sean compartidos  por todos los pobladores que habitan en esta zona,  

también es importante que un alto porcentaje de población tenga un concepto claro de lo que es 

patrimonio cultural, porque el patrimonio cultural vincula la gente con su historia y les ayuda a 

comprender en lo que creen y en lo que piensan no sólo ellos sino también otros pueblos, los 

cambios acontecidos en los últimos años evidencian la necesidad de tener una nueva cultura 

territorial que recupere el paisaje de cada territorio en los aspectos ecológicos, límites, respeto 

hacia los recursos naturales de manera que no suponga un obstáculo al desarrollo del resto de las 

dimensiones de la sostenibilidad ni de la economía ni en lo social. Tenemos también como 

resultado que el 7% de la población no tenía ni la más mínima idea de que Carmen alto fuera un 

patrimonio cultural,  llevándonos a la conclusión de que estas personas son personas que viven 

esporádicamente en Carmen alto son personas  a las que realmente no se le ha podido informar,  o 

es que tampoco las instituciones se han preocupado demasiado en informar a la población,  Carmen 

alto siendo un lugar pequeño dentro de una ciudad tan grande donde cada poblador conoce a su 

vecino es alarmante que el 7% de estas sean ajenos a lo que sucede en su entorno,  pero si bien es 

cierto que estas personas no sabían que su lugar de vivienda era patrimonio cultural tienen una 

noción de protección hacia sus bienes de mantener y dejar un legado para sus descendientes. 

4.3. Importancia de la preservación del patrimonio cultural de Carmen alto 

Si bien es cierto que un mayor porcentaje de población conoce que Carmen alto es un 

patrimonio cultural además tienen concepto de lo que es patrimonio cultural en general la nación 

más sobresaliente de  esta interrogante, es que la población toma como importante la preservación 
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del patrimonio cultural porque es un bien que dejaran a sus hijos y sus hijos a sus hijos,  esto pasará 

de generación en generación,   siguiendo a esta primera respuesta viene Las siguientes respuesta: 

que es importante preservar lo porque es  su sustento de vida,  en general la población que habita 

Carmen alto son personas mayores o personas que solamente se han  dedicado a la agricultura y la 

ganadería y estas personas son las que más priman,  el concepto de preservación por sustento, 

además esta población está sumamente orgullosa de poder ser agricultor y trabajar de manera 

diferente a la que se hace en distintos distritos de la ciudad “ nosotros trabajamos con agua limpia 

y nuestros productos son de muy buena calidad y saludable sobre todo para la población que la 

consume” mencionaba la señora Olga Ceballos (45),  en Carmen alto también hay lugares turísticos 

de los cuales no se beneficia toda la población en general sino,  sólo los dueños de cada lugar 

dentro de ellos podemos  tomar el mirador de Carmen alto el cual es solamente de un dueño y se 

beneficia solamente un dueño, Estos lugares turísticos también  tienen normas reguladoras,  las 

cuales deben implicar el cuidado de este patrimonio sobre todo de la andenerías que se encuentran 

alrededor de ésta. 

4.4. Encargados de cuidar el patrimonio cultural de Carmen alto 

TABLA N. 3  

Encargados de cuidar el patrimonio cultural de Carmen alto 

Encargados de cuidar el patrimonio cultural de Carmen alto 

  CANTIDAD % 

SI  49 65% 

NO 26 35% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración propia 
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GRAFICO N. 3 

Encargados de cuidar el patrimonio cultural de Carmen alto 
 

 
Elaboración propia 

 

Cómo se puede observar en el gráfico de la siguiente interrogante el  35% de encuestados no 

saben quién está encargado de preservar las zonas de patrimonio de Carmen alto lo cual hace 

necesaria esta investigación,  el Ministerio de cultura y la municipalidad distrital de Cayma son 

los encargados directos de salvaguardar y proteger este patrimonio pero es muy poco o nada lo 

que hacen  por informar a esta población de cómo deben proteger  estás andenerías, donde deben 

acudir cuando hay algún percance, cómo deben actuar si sucede algo que pueda dañar a 

esta  andenerías , la población sólo siente la presencia de los entes encargados de cuidar este 

patrimonio cuando desean modificar algo, o solamente  cuando surge algún problema de interés 

social que haya sido difundido en medios de comunicación,  sólo ahí se hacen presentes cada uno 

de estos entes al menos esa es la noción de cada poblador que afirmó no saber quién está encargado 

realmente de cuidar su patrimonio “ siempre aparecen solamente cuando queremos construir una 
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casa o una granja y nos dicen que no se puede porque es patrimonio cultural que no se puede 

modificar nada qué necesitamos hacer muchos trámites para poder levantar una simple casa,  pero 

cuando se construyeron esas canchas de gras  no dijeron nada porque supongo que les habrán 

pagado” Olga Zevallos (45), La opinión de la población acerca de los entes protectores es 

sumamente negativa sobre todo hacia ellos pero no así a las grandes empresas,  si bien es cierto la 

construcción de estas canchas fueron de forma irregular hasta el día de hoy no sea hecho 

absolutamente nada respecto a ello, a pesar de que esta información fue difundida por diversos 

medios de comunicación se ha hecho poco o nada por revertirla “Dos hectáreas de la andenería de 

Carmen Alto y Tocrahuasi, en arequipa, zona arqueológica declarada Patrimonio Cultural de la 

Nación, fueron dañadas por una serie de obras para construir un complejo deportivo y recreativo 

encima de un terreno agrícola.”(DARIO EL COMERCIO, 2014). El 65% de las personas 

encuestadas tienen al menos la noción de quién está encargado de proteger este patrimonio, pero 

comparten la opinión de que solamente aparecen en momentos determinados, o como los mismos 

pobladores lo mencionaban sólo aparecen cuando perjudica su reputación o perjudica sus intereses. 

 

4.5. Actividades o trabajos a favor de la conservación de las andenerías de Carmen alto 

TABLA N. 4 

Actividades o trabajos a favor de la conservación de las andenerías de Carmen alto 

Actividades o trabajos a favor de la conservación de las andenerías de Carmen alto 

  CANTIDAD % 

SI  6 8% 

NO 69 92% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración propia 
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GRAFICO N. 4 

Actividades o trabajos a favor de la conservación de las andenerías de Carmen alto 

 

Elaboración propia 

 

Siguiendo el análisis de las interrogantes en esta oportunidad Se observa Que el 92% de la 

población no conoce alguna actividad que se esté realizando o que se haya realizado a favor de las 

andenerías de Carmen alto, Ni por parte de la municipalidad ni del Ministerio de cultura 

¿Pero a qué se debe este desconocimiento de actividades de los entes del estado a favor de las 

andenerías? 

Sí se habla de estado casi la mayor parte del tiempo hablamos de peleas políticas,  pugnas por 

puestos, Casi siempre  se toma como  prioridad aquello que siempre será más notable o de muchas  

ganancias, Muy rara vez están interesados en cosas relacionadas Cómo preservación cultural o 

reconstrucción cultural,  en el caso de Carmen alto, La municipalidad y el Ministerio de cultura 

Quiénes son responsables por crear nuevas actividades,  nuevas ideas,  nuevas  maneras de motivar 

a las personas que habitan en esta zona para que puedan tomar conciencia de la adecuada 

preservación de las andenerías las cuales no sólo son su ingreso de vida sino también  parte de su 
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crianza y vivencia diaria. según la base de datos de Políticos de las Américas El Perú sólo tiene 

tres artículos según la constitución referidos a la preservación de la cultura. Estos son los artículos 

67, 68 y 69 de la constitución. 

Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible 

de sus recursos naturales. 

Artículo 68.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y 

de las áreas naturales protegidas. 

Artículo 69.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonia con una legislación 

adecuada. 

Tener un 92% de pobladores sin conocimiento de alguna actividad dentro de sus lugares de 

vivencia y lugares de protección realmente es muy alarmante peor aun sabiendo que la andenería 

de Carmen alto es un legado histórico.  el 8% En las personas que si conocen alguna actividad 

realizada por algún ente del estado hablan de la actividad denominada “de la chacra la olla” tema 

que trataremos más adelante. 

4.6. Presencia de la Municipalidad en las Andenerías 

TABLA N. 5 

Presencia de la Municipalidad en las Andenerías 

Presencia de la Municipalidad en las Andenerías  

  CANTIDAD % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 3% 

A veces  5 7% 

Poco 50 67% 
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Nunca 18 24% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración propia 

GRAFICO N. 5 

Presencia de la Municipalidad en las Andenerías 

 
Elaboración propia 

 

La manifestación de la población fue que no hay presencia de la municipalidad en cuanto a la 

revaloración y protección de las andenerías pero si, en su producción una actividad denominada 

“DE LA CHACRA A LA OLLA” que se realiza cada martes de fin de mes, en el mercado 24 de 

Junio. 

Esta actividad ayuda a que el agricultor pueda difundir sus productos sanos a precios más 

cómodos y más accesibles.  

El poblador si rescata esta buena acción por parte de la municipalidad, en cuanto a la difusión 

de esta actividad,  pero no hay difusión por si decirlo de las andenerías como patrimonio; la 

población manifiesta que es un hecho muy lamentable que no se difunda a todo el distrito, 

Arequipa y afuera. 
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Los pobladores manifiestan que es un patrimonio muy importante y heredado, como lo 

menciona el autor (kroeber, 1968) “El patrimonio cultural está compuesto por dos partes, la 

primera el patrimonio y la segunda la cultura, ambas se refieren a algo heredado, un legado, algo 

que se aprende o se obtiene del pasado de generaciones anteriores, sin embargo, la cultura y el 

patrimonio se complementa en el aspecto de que la cultura se preocupa de cómo se obtienen dicha 

herencia, mientras que el patrimonio se enfoca en lo que esa herencia es, ya sea tangible o 

intangible” (kroeber, 1968)  

Los pobladores revelan  “tenemos un legado tan importante valioso, cultural, si este legado 

fuera más difundido tendríamos la entrada de más turistas  las autoridades se pondrían al caso de 

más difusión y protección”. 

La andenería no recibe ningún tipo de cuidados por parte de las instituciones, pero si del dueño 

de la andenería en sus medios que ellos pueden por ejemplo: en tiempo de lluvia las andenerías 

reciben un impacto de degradación al almacenar bastante peso  lo que ocasiona derrumbes que son 

subsanados por el propietario y solucionados. 

Los pobladores utilizan la misma técnica de reconstrucción  del autor Ann Kendall & Abelardo 

Rodriguez como se menciona a continuación: 

“Modo básico de construcción.  

Se tiene variaciones en la construcción, dependiendo del terreno y contexto físico de la 

gradiente. 

Idealmente se rellenaba la base con piedras y una capa de cascajo y en seguida los suelos puestos 

compactados por el agua. Para construir el muro de contención, seguramente, se cavaba una 

trinchera ancha, generalmente de entre 30 a 50 cm. de profundidad, en la cual se empezaría a 

levantar un muro de cimentación con piedras grandes bien asentadas. Por lo general todo el muro 
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fue de piedra seca (con el tiempo un poco de suelo es lavado, tapando los espacios entre piedras). 

Después, desde abajo, se colocarían un cascajo o grava con un poco de suelo entre el muro y la 

plataforma, compactándola, y en seguida se aumentaría el muro delantero en etapas (y los muros 

de los lados si se encontrara en el extremo de una serie de andenes). Era sumamente importante 

construir las esquinas alternando con piedras amarres. Por último, se completaría la plataforma 

llenándola con una capa de tierra agrícola o cultivable, seleccionada y/o escogida, exenta de 

piedras y materiales inapropiados. Podía terminar con un canal con o sin forro de piedras delante 

del muro posterior para distribuir el agua de riego .” (Kendall & Rodriguez, Desarrollo y 

Perspectivas de los Sistemas de Andenería de los Andes Centrales del Perú, 2009) 

Se manifiesta que la andenería no conserva su estado natural ya que al ocasionarse derrumbes 

son simplemente refaccionadas con la única técnica  o medida que conocen. 

4.7. Presencia del Misterio de Cultura en las Andenerías 

TABLA N. 6 

Presencia del Misterio de Cultura en las Andenerías 

Presencia del Misterio de Cultura en las Andenerías 

  CANTIDAD % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces  10 13% 

Poco 25 33% 

Nunca 40 53% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración propia 
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GRAFICO N. 6 

Presencia del Misterio de Cultura en las Andenerías 

 
Elaboración propia 

 

Los agricultores y población en sí, ven una escasa presencia del Ministerio, en promocionar y 

gestionar medios por si decirlo especialistas que se encarguen en la conservación y protección de 

los andenes.  

Claro está que el Ministerio dejo bien evidente, que los andenes de Carmen Alto como 

Patrimonio Cultural  es una área intangible lo cual puede ser heredado de generación en generación 

pero solo para la agricultura y no otro tipo de fin, la mayoría coincide que  no hay preocupación 

por parte del ministerio ya que es un legado tan importante y valioso. 

Se entrevistó al sud Director del INC, Marko López y manifestó que no es culpa del ministerio 

que no se quiera promocionar proteger el patrimonio cultural, nos indicó que solicitaron a la central 

de Lima  presupuesto para realizar proyectos en cuanto a difusión, protección y conservación, lo 

cual no era atendido menciono que sin presupuesto no se hace nada. 

La población manifiesta es una herencia pero intangible, como menciona el MINISTERIO DE 

CULTURA DESENTRALIZADA DE AREQUIPA “Cuando hablamos de patrimonio nos 
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referimos a la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos 

han dejado a lo largo de la historia. Se trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como 

nación y que nos permiten saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor 

desarrollo como personas dentro de la sociedad. 

Todas las personas formamos parte de una familia, pero somos, al mismo tiempo, integrantes 

de una comunidad, de una región, de un país. De la misma manera en que heredamos bienes 

materiales y tradiciones familiares, recibimos también el legado de la cultura que caracteriza a la 

sociedad donde crecemos y nos desarrollamos. Estas expresiones distintivas que tenemos en 

común como la lengua, la religión, las costumbres, los valores, la creatividad, la historia, la danza 

o la música son manifestaciones culturales que nos permiten identificarnos entre nosotros y sentir 

que somos parte de una comunidad determinada y no de otra. Esta herencia colectiva es el 

patrimonio cultural”. 

  

4.8. Alternativas de Protección de las Andenerías de Carmen Alto 

Los pobladores manifiestan que a través de las entidades del estado no hay un medio para poder 

proteger la andenería, no hay alternativas positivas hacia el poblador ya que manifiestan y lo tienen 

muy en claro que su andenería es un área intangible. 

Que los tiene cruzados de manos solo pueden utilizarlo para la siembra de sus productos y 

beneficiarse de ello, cosa que no es gran cosa pero para algunos es su solvencia más que todo de 

aquellos pobladores que tan solo se dedican a la siembra por temporadas de acuerdo a los productos  

sembrados como por ejemplo: siembran todo tipo de productos como la papa, maíz, betarraga, 

brócoli, lechuga, coliflor, zanahoria, vainita, alverjita, etc. todos los productos por haber, no tan 

solo viven de agricultura sino también ganadería, es su rutina diaria de todos los días. 
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Se manifiesta también que se debería implementar acciones que ayuden a conservar la andenería 

o capacitaciones ya que sino la cuidamos se perderá, no será valorada por nadie ya que lo único 

que importa es beneficiarse de los terrenos no para la agricultura sino para construcción de 

viviendas ya que cada vez crece más Arequipa, es la manifestación de los pobladores. 

Como menciona el autor en la protección y conservación de andenerías. “La conservación es el 

método de utilización de un recurso natural o el ambiente total de un ecosistema particular, para 

prevenir la explotación, polución, destrucción o abandono y asegurar el futuro uso de ese recurso. 

Se trata de una actividad que fue adquiriendo protagonismo en relación con la industrialización 

y el uso continuado de materias no renovables, y tras el convencimiento de que nuestra vida 

tecnológica sólo puede mantenerse mediante la conservación sostenible de los recursos”. 

(NATUREDUCA, 2016). “La protección es un cuidado preventivo ante un eventual riesgo o 

problema. La protección puede ser física (concreta) o simbólica (abstracta). 

En el primer caso, podemos nombrar al equipamiento para la protección individual como 

cascos, máscaras, anteojos, tapones para los oídos, chalecos y guantes que se utilizan en ciertos 

trabajos o ante las inclemencias del clima. La protección más abstracta, en cambio, está dada por 

un marco legal o normativo”. (Definicion.de, 2016) 

 

4.9. Acciones a tomar por la Población en la protección de las Andenería 

En vista que no actúa la Municipalidad ni el Ministerio la población, manifestó que la única  

forma de proteger la andenería  es manteniendo la misma técnica de siembra y riego para no dañar 

un legado tan importante para los agricultores como manteniendo el arado en yunta o a mano 

usando la “chaquitaclla” una técnica ancestral de siembra de igual forma manteniendo sus acequias 

tal cual eran, porque manifiestan si ellos utilizarían otras técnicas más avanzadas están seguros 
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que lograrían ganar tiempo como por ejemplo un tractor para el arado que facilitaría en una hora 

o media hora dependiendo del perímetro del terreno o técnicas de riego más tecnificadas lo cual 

afectaría mucho a ala andenería y le quitaría su esencia original. Los pobladores no quieren porque 

su terreno es lo más importante para ellos porque con trabajo y esfuerzo obtienen recompensa por 

así decirlo, la mayoría de los pobladores manifiestan que es parte de ellos en su vida lo consideran 

como un miembro de la familia ellos explican que la madre tierra tiene vida del cual también 

necesita mucho cariño y cuidado. 

Tan solo piden que las autoridades se pongan más pilas en cuanto a protección sobre este legado 

que beneficie a todos.   

Por qué los pobladores tienen conocimiento que si existe normas, leyes y reglamentos que los 

ampara y protege sus terrenos como sus ideas. 

Como el Art. 2 del Reglamento de investigaciones arqueológicas aprobado por Resolución 

Suprema 004-2000-ED: “del Paisaje Cultural Arqueológico.- Son las áreas producidas por la mano 

del hombre o por la combinación de la misma con la naturaleza que tengan un destacado valor 

desde los puntos de vista arqueológico, histórico, estético, etnológico o antropológico. Se 

consideran como tales la infraestructura agraria, es decir, andenes, terrazas, canales y afines; así 

como las redes viales, los campos de geoglifos y/o petroglifos.” 

Tal cual es la norma que fue implementada en el siglo XX numerosas recomendaciones 

normativas han sido redactadas a nivel internacional con respecto a la conservación y restauración 

del patrimonio histórico. El patrimonio arqueológico también ha sido tratado en, por ejemplo, la 

‘Carta Intencional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico’, adoptada por el Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en 1990, en la que partiendo de la importancia 

de la arqueología para el conocimiento y la compresión de los orígenes y del desarrollo de las 
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sociedades humanas, se analizan los modos de conservación, restauración y adecuada gestión que 

requiere la colaboración de especialistas de diversas disciplinas y la cooperación de las 

administraciones públicas, investigadores y los sectores privados, incluyendo una participación 

activa de la población rural con sus propias ideas y metas. 

O como el artículo Art. 60° los gobiernos regionales y locales conjuntamente con el INC y sus 

entidades regionales, son responsables de la protección, restauración y aprovechamiento del 

patrimonio natural cultural. El Estado autoriza su utilización en armonía con el carácter de 

intangible. Art. 61°.- Las áreas que contengan dichos recursos no son materia de denuncios 

agrícolas, minero, forestal, urbano o de otra índole. Las áreas donde se ubicasen andenes, canales, 

acueductos o cualquier otra obra de carácter arqueológico o histórico serán excluidas de cualquier 

concesión. 

 

4.10. Difusión de la preservación y protección de las Andenería 

La población manifiesta que no hay ningún proyecto por parte del gobierno local ni el INC, no 

hay presencia alguna ya que los agricultores tienen que proteger y preservar la andenería por sus 

propios medios que este a su alcance y economía. 

Se quejaron ya que como dueños no reciben ningún beneficio, ya que manifiestan que hay una 

entidad privada que se beneficia con todo el paisaje turístico ya que la empresa ubicada en el 

mismo Carmen alto explota este paisaje, habiendo una construcción acomodada para la visita de 

turistas la cual es zona privada. 

Debería de haber un proyecto que beneficie a las tres entidades (Municipalidad, INC y 

pobladores de Carmen Alto). 
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En cuanto al INC se conversó con el Sub Director Marco López donde, nos indica que el 

ministerio si tiene pensado realizar un proyecto que consiste en colocar una banner indicando que 

Carmen Alto es Patrimonio Cultural de la Nación estos letreros serian colocados en puntos 

estratégicos para que la población este enterado que Cayma posee un legado ancestral e importante 

y demás visitantes. 

Otros de los proyectos era realizar un concurso “AL MEJOR PRODUCTO” cosechado de los 

andenes de Carmen alto entre los agricultores, para incentivar a seguir conservando técnicas de 

siembra ancestral como el arado en yunta,  el abono natural, etc. 

Y la municipalidad ayuda a difundir el programa “DE LA CHACRA A LA OLLA” realizado 

cada martes de fin de mes, como ya lo mencionamos más adelante en que consiste este programa. 

4.11. Cambios en el estado natural de las Andenerías 

TABLA N. 7 

Cambios y/o alteración en el estado natural de las Andenerías 

Cambios y/o alteración en el estado natural de las Andenerías 

  CANTIDAD % 

Mantiene su estado natural 5 7% 

sufrió cambios 70 93% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración propia  
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GRAFICO N. 7 

Cambios y/o alteración en el estado natural de las Andenerías 

 
Elaboración propia  

Los andenes de Carmen Alto actualmente no conserva su estado natural, más de un 70% 

manifiesta y coincide que las andenerías no están en su estado original desde el día de su 

construcción ya que con el transcurrir del tiempo y medios meteorológicos han ido sufriendo 

alteraciones, los propios agricultores tienen que dar su mantenimiento adecuado de acuerdo a sus 

posibilidades  y lo aprendido por parte de sus ancestros que va pasando de generación en 

generación. Mucho depende de cada propietario porque no todos los andenes están en 

funcionamiento ya que los dueños, fallecieron y los hijos o nietos ya no se dedican a la agricultura 

sino a otro rubro, esto ocasiona el abandono de algunos andenes lo cual afecta enormemente o 

dificulta en algunas actividades como el riego por acequia, las cuales están conectadas en todo el 

mirador, y al no haber mantenimiento dificulta a otros agricultores que aún permanece su uso de 

su anden que está conectado el uno con el otro. Manifiestan los pobladores que debería conservarse 

las técnicas antiguamente empleadas donde se encargaban de la limpieza de acequias en la 

colaboración cuando había un sembrío y pro siguiente cosecha que hoy en  día la actualidad es 
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TOTAL
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cada quien lo suyo ya no hay esa reciprocidad por cada uno de los agricultores, a  excepción de 

algunos casos. 

Antiguamente había un régimen dictaminado por el inca que a continuación se detalla: Cabe 

indicar que, según las investigaciones documentales del doctor Guillermo Galdós Rodríguez 

(1990: 204) 

Antes y durante el incanato, no había descuido en la conservación de las vías de comunicación, 

e hidráulicas para la producción, porque había responsabilidad administrativa, desapareció el 

control por la ejecución de Atahualpa y el derrumbamiento del régimen, los curacas se 

desinteresaron en mantener el funcionamiento del sistema hidráulico y en la conservación de tan 

importantes infraestructuras como acequias, caminos, antes bien cuidados la desorganización, 

cuando de tal manera que los Curacas no tuvieron como controlar a los ayllus” 

 

4.12. Consecuencias del incremento de la población y construcciones que afecten a la 

producción actual con relación a años anteriores 

 

TABLA N. 8 

Consecuencias del incremento de la población y construcciones que afecten a la producción 

actual con relación a años anteriores 

Consecuencias del incremento de la población y construcciones que afecten a la 

producción actual con relación a años anteriores 

  CANTIDAD % 

SI  75 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración propia 
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Elaboración Propia 

 

Los pobladores de Carmen Alto todos, manifiestan que a causa del incremento de la población 

urbana y vehicular han sido afectados muy enormemente ya que altera el medio ambiente y 

geográfico. 

Incluso afecta a toda su producción agrícola ya que en momentos de construcciones el polvillo 

de los materiales de construcción recae en lo sembrado, el humo de los carros también contamina 

la producción, ya que al emanar humo contamina al aire que afecta a la agricultura y ocasiona 

daños en los campos. Las plantas tienen una especial sensibilidad a la mayor parte de los 

contaminantes que se encuentran suspendidos en el aire. Por ejemplo, el dióxido de azufre provoca 

la aparición de manchas por las gotas de ácido que quedan depositadas con el rocío o la niebla 

sobre las hojas, la cual perjudica a lo sembrado. 

SI 

NO

TOTAL

CONSECUENCIAS DEL INCREMENTO DE LA 
POBLACIÓN Y CONSTRUCCIONES QUE 

AFECTEN A LA PRODUCCIÓN ACTUAL CON 
RELACIÓN A AÑOS ANTERIORES

SI

NO

TOTAL

 GRAFICO N. 8 

Consecuencias del incremento de la población y construcciones que afecten 

a la producción actual con relación a años anteriores 
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Con comparación a años anteriores no había mucha contaminación, ni construcciones de 

viviendas. 

Muchos de los dueños anteriores o fundadores de Carmen Alto fallecieron otros se fueron a 

otros lugares a vivir vendiendo sus casas. Los cuales nuevos dueños destruyen las casas para 

construir nuevas las cuales afectan mucho a los agricultores. 

No había mucha presencia de vehículos o parques automotor, solo de algunos dueños; pero con 

la construcción del puente chilina destruyeron varios terrenos agrícolas e reestructuraron las vías 

vehiculares los cuales pasan por ladito de algunos andenes agrícolas las cuales afecta muchísimo, 

el incremento de los vehículos especialmente en horas punta que es una procesión de carros.  

A población en sí,  de los 75 encuestados que equivale al cien por ciento coincide que si afecta 

el cambio ya sea contaminación como construcción, cambio mucho con la nuevos proyectos 

ejecutados lo único que les queda es asimilar los nuevos cambios y buscar otras estrategias para la 

protección de lo sembrado.  

Como también el autor menciona ( Ulloa, 2010, pág. 15): 

 “Peligros y efectos de los desastres en los sitios de patrimonio” 

El Perú es un país multiamenaza en el que es frecuente la ocurrencia de terremotos, huaycos, 

lluvias torrenciales, inundaciones, así como otros fenómenos como El Niño Y La Niña, qué 

conjuntamente con el cambio climático producto del calentamiento global, están impactando y 

transformando aceleradamente el paisaje y el territorio, obligando a tomar medidas urgentes y 

extremas para una adecuada gestión de riesgos de desastre y adaptación al cambio climático en el 

menor tiempo posible. 

A estos factores se suman también los posibles desastres producto de la acción del ser humano, 

Como por ejemplo algunos incendios forestales, el derrame de sustancias tóxicas y peligrosas y la 
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contaminación, que también inciden de manera negativa en los sitios de patrimonio, que ya sea 

por su antigüedad o por la biodiversidad qué albergan, son sumamente frágiles y susceptibles, a 

estos cambios por lo que también su conservación, Sostenibilidad y restauración requiere de 

procesos costosos y de recursos que no siempre están disponibles, siendo el factor financiero un 

determinante en todo este proceso.  
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CONCLUCIONES  

 

1. La andenería de  Carmen alto, es uno de todas aquellas expresiones culturales   heredado 

por  nuestros antepasados, aprovechando el medio geográfico no teniendo ningún reten para 

su construcción, ellos no conocieron obstáculos trabajaron para lograr todo lo trazado y 

trabajar en ello para la mejora de población que habitaba en la zona, lo mismo sucede 

actualmente a pesar de los obstáculos que tienen los pobladores sobresalen y mantienen lo 

que aman que es la agricultura, cuidan de las andenerías en la protección y conservación. 

2. Teniendo en cuenta que los pobladores que viven en Carmen alto son en su mayoría adultos 

mayores se puede decir que la mayoría de estas sabe que es patrimonio cultural y además 

que el lugar que residen  es zona de patrimonio cultural y tienen la noción de que se debe 

proteger y preservar este legado,   no sólo porque es parte de su sustento diario sino también 

porque es parte de la herencia que dejarán a sus descendientes y además tienen en cuenta 

que es de suma importancia para la población y sus habitantes. 

3. Si bien es cierto Carmen alto sólo tiene una población de 1500 personas,   según el registro 

de personas empadronadas ante los dirigentes de esta zona , es muy alarmante que haya  

personas que desconocen de quienes están encargados de proteger las andenerías o qué 

actividades están realizando para ayudarlos en esta tarea de protección de andenerías,  que 

simplemente sientan la presencia de los entes protectores en momentos de conflictos, es un 

tema que se debería tratar de priorizar en cada ente protector ya sea en las municipalidades 

o en el Ministerio de cultura quien está directamente encargado de realizar esta protección, 

Llegamos a la conclusión de que los entes protectores no están preocupándose por los 

lugares de patrimonio cultural y mucho menos por los pobladores que son los que realmente 
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son afectados por sucesos que puedan llegar a pasar dentro de la zona,  es alarmante notar 

que la gente que vive en la zona de Carmen alto no se siente realmente protegido realmente 

capacitada para poder lograr una buena preservación cultural de estas andenerías. 

4. La población de Carmen Alto, sí reconoce la acción por parte de la municipalidad en realizar 

la actividad  “DE LA CHACRA A LA OLLA” que es aprovechado por ellos mismos en 

difundir sus productos. Y así poder llegar a oídos de todos los Distritos,  Provincia  y Región 

de Arequipa. Concluimos que esta acción por parte de la municipalidad es el inicio de 

muchas otras actividades en beneficio de las andenerías como patrimonio y producción. Y 

trabajar de la mano con el Ministerio de Cultura. 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES  

Teniendo en cuenta todas las conclusiones a las que Hemos llegado con la investigación 

debemos recomendar,   primero que toda la zona de andenería de Carmen alto debe estar 

correctamente señalizada con la finalidad de que toda la población de Carmen alto y  Arequipa 

estén informados que en la ciudad está presente un legado cultural dejado por nuestro antepasados  

las cuales se deben conservar y proteger,  ya  que son de suma importancia no sólo en el sentido 

cultural sino también que es una  zona que ayuda a mejorar el medio ambiente ya deteriorado de 

nuestra ciudad. Segundo:  que los entes del estado encargados de proteger las andenerías deben 

empezar a ser competentes dentro de lo que se les exige, no sólo en el sentido de proteger y 

conservar como tal dichas andenería sino también tienen el deber de capacitar, incentivar y motivar 

a la población que se encuentra en Carmen alto a proteger y preservar las andenerías,  creando más 

planes de trabajo respecto a las andenerías,  realizando más difusión sobre este legado,  realizando 

capacitaciones en temas de preservación, de reconstrucción, de aprovechamiento, de aplicación de 

nuevas tecnologías de agricultura teniendo en cuenta la preservación, aprovechamiento de los 

recursos disponibles en esta zona, de mejorar el flujo turístico que es en la actualidad un potencial 

sumamente latente en esta zona. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS  

 

 

Ilustración 9 Adeneria en uso actualmente en Carmen alto  

 

 

Ilustración 10 andenerías dañadas que no han sido reconstruidas 



 

 

Ilustración 11 andenerías con construcciones  

 

 

Ilustración 12 andenerías abandonadas  



 

 

Ilustración 13andenerias abandonadas  

 

Ilustración 14 andenerías abandonadas  

 



 

 

Ilustración 15 presidente de la junta de regantes 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 poblador adulto mayor aun viviendo de la producción de andenerías en Carmen alto 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 andenerías con más uso en Carmen alto 



 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 andenerías con constricciones recientes  
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