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Región Puno: Cuenca del Titicaca 

• Centro de origen, de 
domesticación y de 
mejoramiento: 
Tubérculos y  granos 
andinos. 

• Gestión social del agua, 
suelo, cultivos, 
pastizales y de 
camélidos. 

• SUKAQOLLOS o 
Waruwarus 

•  
 
 



ORIGEN 

• Inició 1.000 a.c. Desarrollo 
abarcó 1.300 años 

• 300 D.C. Decae 

• 1.000 d.C. reiniciado su 
construcción 

• Abandono ? 

• En C.C. se conservan aun la 
agricultura de humedales: 

Gestión Suelo-agua- cultivos 

• 1985 – 2011. Revaloración  y 
desarrollo agrícola 

 



EXPERIENCIAS: Rehabilitación 

 Cuenta del Titicaca, Puno: 

Precipit. pluvial: 690 mm. 

 1982 – 1983. Sequia 
extrema (420 mm). Quinua 

 1985 – 1986. Diluvio (1,100 
mm) 

 Puno: 18,000 ha con riego 

 (Erickson, 1985):  Frente a 
Fracasos/Plantea  una 
investigación  y desarrollo 
de estas tecnologías 
prehispánicas “avanzadas” 

 



EXPERIENCIAS: Rehabilitación 

 

 

• Díaz y Velásquez 
(1991)Inventario de 
102.440 ha con restos de 
Waru waru 

• Agricultura en 
humedales del altiplano 

 

 



Áreas potenciales 

 

 

 

Fuente de 
agua 

ha % 

Freático y 
lacustre 

40,106 28.3 

Fluvial (ríos) 12,578    8.9 

Pluvial 
(lluvias) 

89,042 62.8 

TOTAL 141,786 100.0 



Áreas potenciales 

Con restos de sukaqollos Áreas inundables 



Revaloración: Agroecosistema 

• Gestión social del agua, 
suelo y cultivos: Cuenca 
baja o planicies inundables 

• Sistema de cosecha de 
agua, sub irrigación y 
drenaje. 

• Mejora la T° hasta en 3.6°C 

• Agricultura ecológica y/o 
orgánica 

• Ampliación frontera 
agrícola 



Revaloración y rehabilitación: 
Experiencias 

• 1986 al 2001. Rehabilit. 
de 4, 460 ha/Sistema: 
PIWA/PELT/COSUDE  Y 
CARE – Emb. Holanda. 

• (2006), se estima que 
solo un 15 % estaría en 
uso. 

•  ¿porqué? 

 



RAZONES: Abandono o descanso? 

• Perdida de la fertilidad de 
suelos 

• Salinización  terraplenes 

• Inundaciones, por 
destrucción de canales 
originales para aducción y 
drenaje del agua 

• Descanso? 

• Falta de apoyo 
institucional:  incentivos 

• Ganadería y pastoreo 

• Gobernanza comunal: 
Deterioro? 

 



Sistemas Importantes de Patrimonio Agrícola Mundial 
SIPAM –MINAM – FAO: 2011 - 2013 

• Revalorar la explicación lógica del 
funcionamiento del agro ecosistema de 
sukaqollos como alternativa para el desarrollo 
agrícola en el contexto actual: CUENCA 

- Andenes o pata patas 

- Q’ochas 

- Aynokas 

- Sukaqollos 

- Pastizales 

 



Tecnología Apropiada: corregir 
errores 



EXPERIENCIAS: Rehabilitación 

Inundaciones Quinua en sukaqollos 

 



IMPACTOS: Seguridad de cosecha 
y productividad 

Papa 

VAR SKQLL PAMPA AYNOKA 

Saya o 
dulce 

9,200 -
23,000 

4,200 7,800 -
13,500 

Lukii o 
Amarga 

12,600 – 
32,300 

5,600 7,100 – 
12,100 

Choque
piti 

9,800 – 
18,600 

Quinua: Rend. Kg/ha 

Campaña 
agrícola 

Sukaq
ollos 

Pampa Dif (%) 

85 -86 
(lluvioso) 

1,860 0.0 100.0 

88-89 
(sequia y 
heladas) 

2,350 1,120 109.0 

13-14 
(normal) 

3,200 1,300 146.0 

PROMEDIO 2,470 806 



HIPOTESIS DE TRABAJO 

• Gestión/manejo del agua: cosecha, sub 
irrigación y drenaje 

• Manejo y mejoramiento de la fertilidad de 
suelos 

• Gestión de la AGBD y cultivos 

• Malezas, plagas y enfermedades 

• Contexto: Cambio climático, seguridad 
alimentaria, seguridad de cosechas y 
articulación al mercado 



RESULTADOS 

• C.C. Caritamaya 





DRENAJE/COSECHA DE AGUA 



PRODUCCION AGRICOLA: AGBD PAPA 



PRODUCCION AGRICOLA: QUINUA 



AGBD QUINUA: Productividad y 
seguridad de cosecha 



Kañihua 



LECCIONES APRENDIDAS 

• Los sukaqollos, continúan siendo alternativas 
potenciales para el desarrollo agrícola  en la 
cuenca del Titicaca 

• Para su funcionamiento es necesario 
abordarlo como gestión de agua a nivel de la 
comunidad y a nivel de microcuenca; así como 
el fortalecimiento de la cultura organizacional 
para la gestión  

 



LECCIONES APRENDIDAS 

• El agroecosistema de sukaqollos es una de las 
alternativas potenciales para el desarrollo 
agrícola del altiplano, siempre y cuando este 
acompañado con el desarrollo de tecnologías 
apropiadas y fortalecimiento de la cultura 
organizacional para la gestión a niveles 
comunal y microcuenca 



GRACIAS !!! 


