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Tecnologías Agrarias:  

Esponjas hídricas: Estas 
consistían en delicados 
mecanismos de infiltración del agua 
de la lluvia en las laderas de los 
cerros, mediante zanjas y huecos 
que no  dejaban correr el agua sino 

que permitían más bien que 
percolase debajo la cobertura 
vegetal, formando en cada cerro 
una verdadera esponja llena de 
humedad. "el milagro agrícola 
prehispánico".  

Uno de los primeros en darse cuenta 
del potencial económico de las 
tecnologías prehispánicas fue 
Alexander Von Humboldt, al ver las 
impresionantes obras de ingeniería 
hidráulica en la costa norte del Perú,.

   
TECNOLOGÍAS AUTÓCTONAS, ANDINAS, ABORÍGENES O EN TODO CASO HISTÓRICAS 
 

Hace mil años como dice Ortloff 
(1977) los especialistas 
autóctonos utilizaban conceptos 
de dinámica hidráulica que no 
fueron descubiertos por la ciencia 

occidental sino hasta el presente 
siglo, y Chan Chan, la capital del 
reino Chimú, era abastecida por 
un sistema de agua potable 
proveniente de unas 25 norias, 

alimentadas por la capa freática, 
mantenidas por un sistema de 
filtración con niveles diferentes y 
por un mecanismo de manejo 
hidráulico. 

   
Andenes (llamados 
comúnmente terrazas): 
Mediante los andenes, 
perfectos mecanismos 
de drenaje, se evitaba la 
erosión y la escasez de 
agua. Algunos 
investigadores señalan 
la cifra aproximada de 
un millón de hectáreas 
de tierras cultivadas en 
los andenes del antiguo 
Perú, de las cuales se 

cultivan actualmente no 
más de una tercera parte. 
No obstante, esto 
significa alrededor del 
80% de los cultivos de la 
sierra. Cabe así mismo 
referir que el 50% del 
área cultivable del Perú 
se encuentra en la sierra, 
pero en esta región sólo 
se alcanza el 25% de la 
producción agrícola 
nacional. Además de los 

andenes se utilizaron 
otros sistemas de 
aprovechamiento del 
suelo para cultivo, según 
las características del 
medio, como el llamado 
de "campos hundidos", 
los de "hoyas" y cochas, 
camellones o waru-waru 
y de amplias terrazas en 
laderas poco empinadas 
o pata-pata, entre los 
más conocido. 

En la costa la "paleotecnología" más conocida corresponde a la de hoyas, la 
cual consiste en extensiones excavadas hasta el nivel freático para recibir la 
humedad por filtración; se la encuentra principalmente en las regiones más 
áridas.  
Las cochas, que se utilizan todavía principalmente en el Altiplano, alrededor del 
Lago Titicaca. Las cochas, o mamacochas, consisten en depresiones o 
lagunillas artificiales de diferentes tamaños, por lo general entre 45 y 183 metros 
de diámetro y aproximadamente 1.20 de profundidad, para guardar el agua de  
lluvia y utilizar la humedad en los terrenos circundantes o intermedios de ellas.  
 

 
Camellones - Tecnología Andina 

 

Los camellones del Tipo Eriksen son los camellones del imperio Tiwanaku. El 
Tiwanaku se desintegró alrededor del año 1000 después del cristo y los 
camellones quedan abandonados – aunque se puede observar muchos 
camellones en el camino de Puno á Arequipa. Mejoramiento del suelo: Con la 
concentración del suelo y a veces con los fertilizantes en el arroyo de agua la 
ganancia por hectárea en la tabla del camellón aumenta por unos 100 %.  
Efectos del invidrio por el agua: El agua conserva la energía solar durante el día 
y protege los cultivos contra el hielo de la noche  

 
 
 



Otra técnica el puncu, 
que consistía en 
aprovechar el agua del 
deshielo de los 
glaciares 
alamacenándola en 

cuencas de recepción 
formadas por las 
propias morrenas y, en 
otros casos, en diques 
construidos de pirca. 
La acumulación del 

agua en las partes altas 
en la época de deshielo 
está relacionada con 
las temporadas de 
siembra y regadío de 
los cultivos, a través de 

canales que la 
conducen a las tierras 
de cultivo en las 
laderas y partes más 
bajas de los valle. 

 
Almacenamiento y conservación de alimentos 
La tecnología andina prehispánica es el que se refiere al 
almacenamiento y conservación de alimento, puesto que 
no sólo sirvió, obviamente, para asegurar el consumo 
futuro de los individuos, sino que todo el sistema político y 
económico de las sociedades que alcanzaron mayor 
desarrollo estuvo sustentado en dos principios 
fundamentales de interacción: el de reciprocidad y el de 
redistribución.  
En cuanto al almacenamiento, se trata de una tecnología 
de las más antiguas, desarrollada ya en los tiempos pre 
cerámicos. En el sitio tantas veces mencionado, de Los 

Gavilanes, en Huarmey, además de maíz temprano, 
encontró Bonavía las estructuras que lo contenían y que 
no habían sido antes estudiadas con mayor detenimiento. 
Sólo allí este arqueólogo encontró 47 estructuras, 
depósito para almacenar maíz, lo cual como él mismo 
concluye: "se trata de un verdadero sistema que permitía 
guardar ingentes cantidades de grano de esta planta". 
Recubiertos de guijarros, estos depósitos eran utilizados 
ya en el Precerámico Final peruano, hace 4,000 años, 
aunque el conocimiento del uso del maíz en la zona se 
remonta a unos mil años más.  

 

Las collas o pirhuas; son 
depósitos que estuvieron 
distribuidos 
estratégicamente en los 
lugares desde los cuales 
se controlaba la 
redistribución de los 

productos en ellos 
almacenados. El mayor 
número y los más grandes 
estaban en las "cabezas 
de provincia" como fueron: 
Quito, Tumibanba, 
Cajamarca, Huamachuco, 
Huánuco-Pampa, 
Jatunjauja, Pumpa o 
Bombón, Huaytará, 
Vilcashuamán, 
Ollantaytambo, Jatuncolla, 
en la sierra, y en la costa 
Tambo Colorado, Chincha, 
Cajamarquilla, Armatambo, 
Paramonga, como los más 

importantes; pero los hubo 
también en otras llactas y 
centros administrativos de 
segunda importancia como 
Carengues, Caxas, 
Poechos, Incahausi, 
Ayaviri, Incarajay, y así en 
otros centros de 
redistribución de distintas 
categorías que cubrían 
todo el Tahunatinsuyo. En 
Huánuco-Pampa, uno de 
los centros administrativos 
del Imperio, encontró Craig 
Morris más de dos mil 
collas de diferentes 

formas y tamaños, con 
muy especiales 
características y un 
increíble grado de 
sofistificación relativa al 
tamaño de las estructuras, 
a la naturaleza de los 
productos, a su ubicación, 
a los materiales con que 
fueron revestidos, a sus 
formas, inclinación de los 
pisos para su manejo, a los 
ductos de ventilación, a la 
orientación de las puertas, 
etc. 

  
El charqui o carne seca tanto de 
auquénidos como de aves 
(perdices, patos o palomas) que se 
conservaban en "petaquillas" de 
paja o madera, lo mismo que frutas 
secas y otros vegetales. Estos 

depósitos de gran magnitud, 
distribuidos en todo el territorio, 
constituyeron el más importante 
apoyo logístico a la hueste hispana 
en el proceso de la conquista.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El chuño, especialmente de las 
variedades de papa amarga (ruque) 

seleccionadas para el efecto, 
aunque se utilizaba toda la variedad 
de este tubérculo; además, como 
materia prima de el chuño eran 
aprovechadas todas las calidades 
de papa, incluso las 
descompuestas. El chuño, alimento 
nutritivo y de fácil digestión. Sólo 
cabe mencionar que cada clase de 
chuño exige diferentes maneras de 
procesamiento. Se preparan aún 
dos clases principales, chuño negro 

(ruque) y chuño blanco (tanta), y 
se puede utilizar la papa en 
procesos intermedios como la 
moraya para hacer potajes 
especiales. También se 
deshidrataba, como hata ahora se 
lo sigue haciendo, la oca (oxalis 
tuberosa) del mismo modo que el 
chuño; al producto se denominaba 
caya, pero si el procedimiento sigue 
las fases de la moraya toma el 
nombre de umacaya.  

 
El desafío radica en la recuperación y aplicación de las tecnologías aborígenes. Rehabilitadas y perfeccionadas deben 
éstas ser completadas con tecnologías de otras culturas adaptadas a nuestros ecosistemas lo mismo que con las 
llamadas tecnologías "de punta"; no obstante, la base del desarrollo nacional -a la larga no hay otra salida- está en el 
aprovechamiento de nuestros propios recursos y posibilidades; en su conocimiento y administración con tecnología 
sustentadas sobre bases ecológicas y en el uso intensivo de la mano de obra local.  Fernando Silva-Santisteban: 
Extraído de “El Mundo Andino - De la caza a las tecnologías agropecuarias”, Universidad de Lima, Fac. de Cs. 
Humanas, Lima, 1990.   
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