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 � IntroduccIón

En su segunda novela, Los Perros Hambrientos, 
el escritor e indigenista peruano Ciro Alegría descri-
be cómo la sequía impacta en los Andes. Humanos 
y animales sufren de hambre a causa de una es-
casez de agua que no permite cultivar, dejándoles 
sin agua ni pastos. La desesperación se generali-
za entre campesinos, hacendados y vecinos de la 
ciudad mientras el suelo se seca más cada día y 
el cielo mantiene su color celeste. El libro, escrito 
en 1938, nos recuerda, en estos tiempos de cam-
bio climático, que la escasez de agua siempre ha 
sido una amenaza latente en los Andes peruanos. 
Aunque la situación no es radicalmente nueva, su 
gravedad en las últimas décadas de cambios en 
glaciares y precipitaciones se está imponiendo en 
la vida cotidiana. Reportes de glaciólogos, geógra-
fos y otros describen lo que los pobladores de los 
valles andinos han podido ver durante las últimas 
décadas: el retroceso de los glaciares que está de-
jando las rocas oscuras y desnudas (véase Ras-
mussen, 2009).                    

                                                                                                
En un área como ésta, donde el año se divide 

en temporadas seca y de lluvias, los glaciares son 
esenciales para mantener un abastecimiento cons-
tante de agua. En los Andes, el agua llega princi-
palmente durante los meses de la temporada de 
lluvias. Se almacena en lagos, ríos, bofedales y gla-
ciares. Tanto precipitaciones como glaciares son 
sensibles frente a los cambios  en el clima. Mientras 
que la lluvia, como se ha mencionado, siempre ha 
sido caprichosa, el retroceso de los glaciares indi-
ca que las cosas ya no son como antes. En la Cor-
dillera Blanca, el conjunto de glaciares tropicales 
más grande del mundo, durante los últimos trein-
ta años los glaciares han perdido hasta un tercio 
de su masa. Con la desaparición de los glaciares 
desaparecen también los torrentes naturales que 
aseguran el agua no solamente para las socieda-
des campesinas de la sierra sino también para una 
costa densamente poblada. (Carey, 2010).

Este artículo se basa en un trabajo de campo 
en Ancash, y analiza la problemática del agua en 
una zona rural de la sierra peruana. Versa sobre 
el rol del agua dentro de la organización social, y 

sobre cómo está afectado por el cambio climáti-
co. Se verán  cuáles son las relaciones de poder 
entre quienes históricamente crean la base para 
la construcción de los canales de riego. El paisa-
je andino se caracteriza por una topografía y una 
hidrografía especial, y a la vez permite identificar 
las relaciones de poder creadas con una confi-
guración especial a través de una historia de do-
minación y marginación a nivel local, regional y 
nacional. Quiero demostrar cómo la interacción 
entre topografía, hidrografía y relaciones de poder 
contribuye a la creación de los canales, y así argu-
mentar que la escasez de agua es el resultado de 
una conjugación compleja de factores económi-
cos y sociales. Finalmente, quiero sugerir que las  
formas de conocimiento alternativas basadas en 
el diálogo entre la población local y los llamados 
expertos pueden abrir el camino a nuevos usos 
del agua en un tiempo en que el abastecimiento 
de agua está bajo presión creciente. 

Inspirado en la socióloga peruana María Teresa 
Oré (2005), hablaré sobre el canal, su trayectoria 
histórica, y su inscripción en el paisaje topográfico 
y social. Para tal fin, llevaré al lector a una cami-
nata a través de la puna. Es la misma caminata 
que hice con Don Seferino aquella vez. La puna 
es la denominación de una zona ecológica de al-
tura entre cuatro y cinco mil metros sobre el nivel 
del mar. Se caracteriza por sus tipos de pastos 
bajos, y como zona de producción es usada prin-
cipalmente para ganadería. Siguiendo el agua en 
el canal voy a hacer paradas estratégicas en el 
camino para mostrar lo que está en juego en el 
juego del agua. 

 � Interfaces en la sIerra

Para entender la importancia del cambio climá-
tico en los Andes es necesario encontrar términos 
que puedan explicar la vida social que se desarro-
lla alrededor del agua. Norman Long (2001) sugie-
re el término “interfaces” (interface) para describir 
los puntos o superficies de contacto que emergen 
entre niveles distintos de organización social. Lo 
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que se busca son las discontinuidades sociales 
nacidas de diferencias en valores, intereses, co-
nocimiento y poder. Versa sobre lugares estraté-
gicos, o “arenas”, en donde podremos identificar 
los enredos de lo que Long denomina “dominios”. 
Un dominio contiene un conjunto dado de reglas, 
normas y valores, los cuales entran en juego en 
una determinada arena. En su libro Encounters 
at the Interface (Long, 2001: 73-92) describe una 
serie de estos encuentros que surgen en un sis-
tema complejo de canales de riego en México. Al 
describir los encuentros entre los custodios del 
agua y los usuarios, y los custodios del agua y 
los ingenieros, Long puede analizar cómo está 
organizado el riego en Autlán, Jalisco, y cuál es 
el rol del conocimiento y el poder en este proce-
so. Lo que se evidencia en el análisis de Long es 
la importancia de los intermediarios. El enfoque 
es básicamente de actores, y aquí tenemos unos 
actores cuyas acciones se basan en un sistema 
especial de valores, y con una meta especial a 
la vista. Los intermediarios en Autlán funcionan 
como enlace entre los usuarios y los ingenieros, y 
es por su presencia e interés particular que ciertas 
interfaces surgen en el complejo de riego en El 
Grillo, Autlán. 

Nuestro interés aquí, donde estamos tratando 
de entender la importancia del cambio climáti-
co para los pobladores de la sierra andina, está 
en una investigación de las constelaciones es-
pecíficas de intereses, valores y normas que se 
constituyen a lo largo de los canales de riego, y la 
interacción entre estas constelaciones y el agua 
misma. Esto es, las interfaces que queremos 
identificar. Al contrario del caso de Long en Mé-
xico, no hay intermediarios formales en este caso 
de la sierra peruana. Más bien es una situación 
en que la misma persona está vinculada a varias 
instituciones. Aquí, una posición de intermediario 
es más dependiente del contexto que de la per-
sona. La composición de la interfaz es diferente, 
y por eso es necesario observar cómo, dónde y 
bajo qué circunstancias surgen estas interfaces. 
El entender mejor lo que pasa en las interfaces 
abre un camino para entender las interacciones 
complejas entre cambio climático, abastecimien-
to de agua y acciones humanas. Apoyándome en 
Long argumentaré que el cambio climático activa 

nuevas formas de conocimiento con  capacidad 
de cambiar las superficies sociales.

 � un campo de polítIcas del agua

Escasez de agua y conflictos de interés por re-
cursos de agua son problemáticas conocidas no 
solamente en los Andes. En un proyecto reciente-
mente terminado de DIIS (Instituto Danés de Es-
tudios Internacionales) que investiga conflictos y 
cooperaciones de agua en cinco países en África, 
Asia y América Latina (Funder et al. 2010, Ravnborg 
& Funder 2009), los investigadores concluyen, en-
tre otras cosas, que una mayor incertidumbre en el 
abastecimiento de agua lleva a una mayor inciden-
cia tanto de conflictos como de cooperaciones de 
agua. El grupo de investigadores también subraya 
que estos incidentes de agua principalmente ocu-
rren en la temporada seca. 

En la sierra peruana existe una tradición mile-
naria de distribución de los recursos hídricos. Es 
interesante el interés internacional generado cuan-
do Elinor Ostrom ganó un premio Nobel en 2009 
por su trabajo acerca de the commons (propiedad 
común) en los Andes peruanos (véase por ejem-
plo Ostrom 1999, Ostrom et al. 1999, Dietz et al. 
2003.). A pesar de su importante aporte para mos-
trar que Hardin (1968) no necesariamente tenía ra-
zón cuando predecía la inminente tragedia de los 
recursos manejados comunalmente, una relación 
de la Defensoría del Pueblo del 2010 demuestra 
que 80 de 250 conflictos sociales registrados en 
el Perú tienen relación con el agua. Asimismo, el 
grupo de investigadores de DIIS afirma que el cam-
bio climático se siente principalmente a través del 
agua. La topografía peculiar del Perú lo pone entre 
los países más vulnerables frente al cambio climá-
tico, y se considera posible que lleguen proyectos 
masivos de translocación de agua a las áreas con 
alta densidad poblacional e industrial. En otras pa-
labras, el manejo del agua está entrando a la agen-
da política en estos años.

Especialmente con la promulgación de la nueva 
Ley de Recursos Hídricos (Nº 29338) existe en el 
Perú un enfoque en el manejo de subcuencas, y 
en relación a cómo éstas pueden ser manejadas 
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por una multitud de actores para enfrentar los cam-
bios amenazantes en el clima, y por ende, en el 
abastecimiento del agua. La idea es que el agua 
en una subcuenca está compartida entre actores y 
es necesario asegurar una mayor integración entre 
los distintos grupos de interés desde las nacientes 
hasta la desembocadura del río (AgroRural 2009). 
Aunque las intenciones de estas iniciativas son 
buenas, el micro-ejemplo del canal Querococha 3 
Bases demuestra que existe una serie de desafíos 
incluso en un trayecto tan limitado como los 23 kiló-
metros de un canal. A lo largo del mismo se produ-
ce una serie de conflictos, y por eso es importante 
entender las particularidades de cada zona y las 
diferentes formas de producción. 

Las experiencias de DIIS  (Funder et al 2010, 
Ravnborg & Funder 2009) y las contribuciones 
peruanas al mapeo y entendimiento de inciden-
tes de agua (Urteaga, 2009, Oré et al., 2009) tie-
nen un enfoque en conflictos y cooperaciones de 
agua como tal. Urteaga (2009: 13) acentúa una 
estrecha conexión entre conflictos de agua y la 
gobernabilidad del agua. Quiere decir que, en su 
óptica, los conflictos del agua en gran medida son 
un síntoma de la relación entre el estado y los ciu-
dadanos, y no solamente un problema del agua 
en sí. Inspirado en estos acercamientos, quiero 

partir del caso del canal de irrigación de Queroco-
cha 3 Bases, e investigar qué es lo que produce 
escasez de agua. Las experiencias resaltan que, 
por un lado, los conflictos emergen bajo circuns-
tancias especiales (el ciclo del año, lo no prede-
cible) y por el otro, nacen de un cierto contexto 
político. La pregunta entonces es qué es lo que 
constituye escasez de agua, y cuál es el rol del 
cambio climático en este proceso. 

 � Querococha 3 Bases: retrato 
de un canal

De allí donde la quebrada Atoq Huacanca des-
emboca en el Río Santa hay una buena vista a las 
cumbres de la Cordillera Blanca. Anteriormente, 
esta parte de la cordillera era conocida como ‘El 
Espejo de Recuay’. Se debía al poderoso reflejo 
que iluminaba el cielo recuaíno en la noche cuando 
los últimos rayos del sol tocaban los blancos neva-
dos. Desde entonces, muchas de las cumbres se 
han vuelto oscuras, y el espejo de Recuay ha des-
aparecido. La cumbre más visible de Recuay se 
llama Tunsho, y ahora sólo de vez en cuando tiene 
un poco de nieve. Detrás de Tunsho está Yanama-
rey, uno de los principales abastecedores de agua 
para Recuay. A la vez, es uno de los glaciares me-

La laguna Querococha, donde nace el río.  Atrás el nevado Yanamarey, cuyo deshielo contribuye en forma importante al caudal. 
A la izquierda, Pukaraju, que ya ha perdido la mayor parte de su glaciar.
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jor estudiados (véase Bury et al. 2010), entre otras 
cosas porque ha pasado por un retroceso notable 
durante los últimos años. A diferencia de la Cor-
dillera Negra, la Cordillera Blanca tradicionalmente 
ha tenido agua suficiente en sus lagos, lagunas, 
bofedales y manantiales gracias a los glaciares. 
Sin embargo, parece que la abundancia de agua 
tendrá un fin cercano al ritmo del retroceso de los 
glaciares. Desde el pueblo vecino de Catac han ido 
surgiendo historias de escasez de agua por varios 
años durante la temporada seca. Son noticias que 
incluso han llegado a la prensa limeña (Peru21, 
20.07.08). 

Desde Recuay, situado a 3400 msnm, hay una 
subida de 200 metros hasta llegar a una altipla-
nicie con orientación de sur a norte, interrumpida 
solamente por los ríos y quebradas que van des-
de las cumbres al este hasta el Río Santa al oeste. 
También hay otra línea atravesando el paisaje. Es 
el canal Querococha 3 Bases (Q3B), que desde la 
laguna Querococha lleva agua a los campesinos, 
a sus chacras y sus animales. Debido a la altura, 
esta zona está dedicada principalmente a la gana-
dería. En los meses de invierno, de junio a agosto, 
sin lluvia, las temperaturas nocturnas son bajas y 
los cultivos como papa, cereales y legumbres no 
soportan tales descensos repentinos de tempera-
tura. Por eso, el agua del canal se destina princi-
palmente a los pastos para animales y al consumo 
humano. Aparte de esto, hay una buena cantidad 
de chacras con alfalfa. Este cultivo verde se utiliza 
tanto para animales ovinos y vacunos como para 
los cuyes.

El nombre Querococha 3 Bases se refiere a 
que el canal lleva agua a tres sectores, o bases. 
Desde la bocatoma, el canal atraviesa primero el 
territorio de la comunidad campesina de Catac an-
tes de llegar a la parte de la puna conocida como 
Yanahuanca. Desde este sitio el canal se bifurca: 
un brazo llega al caserío de Poccrac, y el otro  si-
gue atravesando la puna hasta llegar al caserío de 
Ocopampa.

En su conformación actual, el canal tiene una 
historia de aproximadamente 35 años, desde el 
primer trabajo con pico y lampa. En ese entonces, 
la sierra peruana recién se estaba acostumbrando 
a las nuevas condiciones impuestas después del 
golpe de estado del General Juan Velasco Alvarado 
quien, en 1968, encabezó un golpe que derrotó al 
presidente democrático Belaúnde. Desde el inicio 
de la revolución tenía un discurso de justicia social 
en una sociedad marcada por divisiones raciales 
y de clase, y en su discurso de lanzamiento de la 
reforma agraria dijo la célebre frase: “¡Campesino, 
el patrón ya no comerá más de tu pobreza!” (Ve-
lasco, 2005: 284). Las reformas radicales posterio-
res a 1969, especialmente a inicios de la década 
de los 70, fueron tal vez las reformas agrarias más 
amplias de toda América Latina. Significaron la 
disolución de las grandes haciendas de la costa 
y la sierra, y la entrega de la tierra ‘para quien la 
trabaja’. En Yanahuanca, la reforma significó tam-
bién que muchas familias fueron desplazadas de la 
tierra que sus ancestros habían ocupado durante 
generaciones, trabajando para diferentes hacen-
dados. Tenían que dar espacio a nuevas unidades 
de producción. Parte de Yanahuanca llegó a perte-
necer a la enorme SAIS Atusparia-Utucuyacu, que 
cubría gran parte de las Cordilleras Blanca y Ne-
gra desde Olleros hasta Conococha (Dirección de 
Comunidades Campesinas, 1971). La “Sociedad 
Agrícola de Interés Social” (SAIS) era la denomina-
ción de los grandes sistemas de producción colec-
tiva que se instalaron sobre las antiguas haciendas 
y fundos después de la reforma agraria. La reforma 
tocó un problema central en la sociedad peruana, 
pero luego ha sido blanco de duras críticas por sus 
frustradas alternativas a las formas tradicionales 
de producción en la sierra (véase Mayer 2009). La 
cooperativización de la producción de la costa y la Mapa del Canal Querococha 3 Bases. Hay tres puentes hechos de cemento.
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sierra falló en gran medida, y comenzó en cambio 
un proceso de recolectivización de la tierra desde 
abajo, formándose entonces muchas de las comu-
nidades campesinas de la actualidad. Estos regí-
menes cambiantes obviamente tenían su impacto 
tanto en el uso como en el manejo del agua. Bajo 
la hacienda, la producción  en esta zona era de in-
tensidad relativamente baja. Las familias quechua 
hablantes vivían de manera dispersa en la puna. 
De vez en cuando tenían que trabajar para el ha-
cendado, y cada año en mayo tenían que pagar su 
cuota de diez por ciento de los animales. Cuando 
se instaló la  SAIS, la producción supuestamente 
iba a aumentar. Una condición para intensificar la 
producción en la puna era el asegurar un abasteci-
miento suficiente de agua para animales y pastos. 
Por ello se expandió y mejoró la acequia que traía 
agua desde Querococha. 

A inicios de los años 80, la gente del caserío de 
Poccrac empezó a discutir sobre su necesidad de 
agua. Después del terremoto de 1970, que destru-
yó gran parte del Callejón de Huaylas (véase Carey, 
2010), el caserío entero se trasladó desde la orilla 
del Río Poccrac (o Río Anas Cancha) a la pampa, 
y por eso la necesidad de agua aumentó. Una par-
te de los pobladores pertenecían a la SAIS, por lo 
cual empezaron a negociar un aumento del canal 
que la SAIS había empezado a construir unos diez 
años antes. La excavación del canal era trabajosa, 
y para incrementar la fuerza laboral, los dirigentes 
de Poccrac empezaron a conversar con la gente 
de Ocopampa y Yanahuanca para que los canales 
les beneficiaran también. Inicialmente, también se 
incluyó a Huancapampa, que había perdido su ca-
nal en el terremoto, pero esto resultó infructuoso. 
Así nacieron las tres bases Querococha.

La SAIS Atusparia murió lentamente a lo largo 
de los años 80 hasta mediados de los 90, mientras 
la tierra iba distribuyéndose a nuevas y antiguas 
comunidades campesinas.  La gente de Yanahuan-
ca se integró a una comunidad campesina llamada 
Los Andes de Recuay. Simultáneamente, se deci-
dió, bajo presión del Parque Nacional Huascarán, 
creado en 1975, trasladar la bocatoma a un sitio 
un poco más abajo en el río. Esto significa que el 
canal actual empieza dentro de un lote privado, e 
inmediatamente después pasa al territorio de la co-

munidad campesina de Catac. Aquí tiene un curso 
de unos 6 kilómetros, pasando por varias manadas 
pertenecientes a comuneros de Catac. Después 
de haber pasado el lindero entre Catac y Recuay, 
el canal llega a una compuerta de cemento y se 
bifurca. Un brazo va hacia Poccrac, y el otro conti-
núa su curso atravesando la puna de Yanahuanca 
hasta llegar a Ocopampa. En Ocopampa, el canal 
se une con un canal antiguo, cuya fuente son unos 
oconales naturalmente encontrados en la zona, y 
llega a un reservorio. De aquí se distribuye el agua 
a los usuarios de Ocopampa. 

 � aspectos de la escasez de 
agua 

 Durante el año de trabajo de campo, rara-
mente había agua en todo el trayecto del canal. 
Para los habitantes, tanto de Ocopampa como de 
Poccrac, los canales auxiliares han sido vitales. 
Ambos son canales antiguos y toman su agua 
de los oconales que se encuentran en las lade-
ras cerca de la puna. Las familias que viven en la 
misma puna han manifestado que sus fuentes de 
agua se van secando, y por eso sufren aún más 
de problemas con el agua. Y es justamente en la 
temporada seca cuando hay más probabilidad de 
conflictos – y en menor medida de cooperacio-
nes – alrededor del agua. En los meses secos, 
de mayo a octubre, casi nunca cae lluvia. Por lo 
tanto, especialmente en estos meses, es muy im-
portante que haya agua en el canal. Para entender 
mejor las razones de por qué no ha habido agua 
en el canal es necesario hacer una caminata a lo 
largo del canal.

La primera parte desde el reservorio de Oco-
pampa está bastante inclinada hasta llegar a una 
laguna a 3800 metros de altura. De ahí la cuesta 
está en un promedio de 1%, y con buena vista uno 
puede seguir el curso del canal sobre los territo-
rios de Yanahuanca y luego de Catac.

La primera parada está aproximadamente a una 
hora de la laguna. Aquí se encuentra la compuer-
ta, que comparte el agua entre Poccrac y las dos 
bases de Yanahuanca y Ocopampa. El canal tiene 
derecho a 180 litros por segundo, lo cual igualaría 
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a 60 litros a cada base. La compuerta misma fue 
construida gracias al presupuesto participativo 
de la municipalidad de Ticapampa, bajo cuya ju-
risdicción está Poccrac. Anteriormente, se dirigía 
el agua con pasto, roca y lodo. Este proceso era 
trabajoso, impreciso y se perdía mucha agua, y 
por eso se construyó la compuerta. Una persona 
está designada para subir y bajar la compuerta, 
regulando así formalmente el flujo del agua. El 
canal es manejado por un comité, y en gran me-
dida tiene una organización parecida a la de una 
comunidad campesina. Quiere decir que hay una 
junta directiva constituida por un presidente, vice-
presidente, secretario, tesorero y vocales de cada 
base. Su poder está limitado a ejecutar lo que la 
asamblea general decide. La asamblea es la au-
toridad máxima. Cada tres meses, los usuarios se 
reúnen para debatir problemas grandes y chicos. 
Su mandato está en la asamblea, y si alguien trata 
de hacer algo aparte de lo que allí se ha decidi-
do, las reacciones son fuertes. La frecuencia de 
reuniones es más alta durante los meses secos, 
cuando la necesidad de agua es mayor. El com-
promiso en las actividades del canal disminuye 
en la temporada de lluvia, pero aumenta otra vez 
cuando el cielo comienza a despejarse. En este 
periodo, la asamblea empieza a coordinar limpie-
zas y mejoras del canal. Este trabajo se realiza 
en forma de faena. Quiere decir que cada usuario 
tiene que poner mano de obra bajo amenaza de 

multa o en las últimas consecuencias, de exclu-
sión. Es un modelo conocido desde las difuntas 
haciendas y SAIS, y también fue el principio la-
boral bajo el cual fue construido el canal. Apar-
te de los aspectos prácticos que son necesarios 
para que el canal funcione, la asamblea general 
también discute sobre nuevas posibilidades para 
hacer funcionar mejor el canal, y sobre las difi-
cultades actuales en cuanto a asegurar un flujo 
constante de agua. Dos de los problemas discu-
tidos podemos encontrarlos relativamente cerca 
de la compuerta, y por eso hay que seguir la ca-
minata a lo largo del canal Querococha 3 Bases. 

El canal pasa por el límite entre las comuni-
dades campesinas de Los Andes de Recuay y 
Catac a unos doscientos metros de la compuer-
ta. El cruzar la frontera entre las comunidades 
también significa que la gente que vive al costa-
do del canal ya no tiene derecho a usar el agua. 
En los Andes existe un principio que dice que 
la labor da derecho al uso. Esto significa que el 
canal construido por faena tiene un núcleo gran-
de de usuarios, quienes han formado parte de 
la construcción del canal o son parientes cerca-
nos con alguien que lo ha hecho. Para otros, es 
un proceso costoso el obtener el derecho a ser 
usuario, y entre otras cosas, es por eso que los 
habitantes a lo largo de esta parte del canal no 
tienen derecho al uso del agua.

El canal atraviesa la puna en un recorrido de alrededor de 23 kilometros en total
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La primera parada está en Qaqacancha, don-
de hay varias casas. Sus habitantes permanecen 
allí la mayor parte del año, pero durante los meses 
de verano (mayo-septiembre) a menudo llevan a 
sus animales a las partes más altas para pastar allí. 
Sin embargo, algunos miembros de las familias se 
quedan abajo, y ellos usan el agua. La nueva ley de 
recursos hídricos les da derecho al uso doméstico, 
pero no pueden utilizar el agua para regar pastos 
o cultivos. Esto no se cumple, y a lo largo del canal 
en Qaqacancha y en Chacaypampa, hay una serie 
de tomas en donde se dirige el agua con pasto, 
lodo y roca. Significa que el agua destinada a los 
usuarios de Yanahuanca, Poccrac y Ocopampa 
termina regando los pastos de las zonas más altas.

En Huancapiún, cerca del inicio del canal, la 
situación es distinta. Aquí, el agua no solamen-
te es un recurso que mantiene vivos a animales 
y humanos, sino también es una amenaza para 
los mismos. Debido a las laderas muy inclinadas, 
el canal es más profundo, y esto crea problemas 
para los que viven allí. Como la mayoría de po-
bladores de la zona, son ganaderos, y el proble-
ma es que sus ganados ovinos caen al canal y a 
menudo se ahogan debido a que el animal solito 
no puede salir del agua. Mientras que el agua en 

Chacaypampa y Qaqacancha era un bien sujeto a 
demandas de los mismos habitantes, en Huanca-
piún es una amenaza para el sustento de la gente. 
Por eso, a menudo caminan hasta la bocatoma 
para cerrarla a fin de que el espejo de agua dismi-
nuya. Significa que no se ahogan sus ovinos, pero 
también que no hay agua en el canal. 

En la bocatoma hay otros dos actores. Primera-
mente, hay una buena cantidad de personas que 
suplementan sus ingresos pescando truchas. Los 
trucheros han descubierto que una manera fácil de 
pescar es cerrando el flujo de agua en el canal, el 
cual se seca, siendo entonces más simple sacar las 
truchas del agua. Es un actor invisible,  y como el 
abigeo de noche, es difícil de atrapar. El otro actor 
en realidad es un conglomerado de actores. Por eso 
tiene otra magnitud, y opera en otra escala. El agua 
en el río viene de la laguna Querococha. Aparte del 
Canal Querococha 3 Bases, el río también es inicio 
de tres canales más que van para los comuneros 
de Catac, el caserío Buenos Aires y la Mina Toma la 
Mano. Significa que es necesario coordinar a mayor 
escala entre quienes tienen derecho a cuál agua. 
Para eso existe la Comisión de Regantes San Ylde-
fonso, cuya función se tratará luego.

Es en Querococha donde realmente es posible 

La bocatoma del canal fue construida en 1996. Debido a la normativa dentro del Parque Nacional Huascarán, se tuve que cambiar el recorrido del canal desde la 
misma laguna hasta su actual posición fuera del territorio del PNH. 
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observar y medir los efectos del cambio climático. 
La laguna Querococha se abastece de la lluvia y 
de los glaciares de Yanamarey. Si son ciertos los 
pronósticos, estos glaciares sufrirán el mismo des-
tino que el nevado vecino de Pukaraju, y el abas-
tecimiento de agua disminuirá drásticamente den-
tro de pocos años. Actualmente, desde la orilla de 
Querococha se puede apreciar Pukaraju, cubierto 
sólo eventualmente con nieve y con su color rojo 
característico, así como Yanamarey, con su lengua 
de nieve a unas horas de caminata de Queroco-
cha. Yanamarey es el glaciar que viene abastecien-
do de agua a la zona y, como lo subrayan Bury et 
al (2010), el retroceso del glaciar significa que la 
gente que vive debajo del mismo se encuentra en 
una situación más vulnerable.

Entonces, en Querococha existe una conjun-
ción de diversos actores y sus intereses particula-
res junto con la topografía y la elaboración técnica 
del canal, todo lo cual  crea la actual escasez de 
agua. Los cambios en el clima siguen siendo más 
visibles en esta zona por el retroceso de los glacia-
res. Como se ha mencionado, las temporadas de 
sequía no son extraordinarias, y siempre es difícil 
diferenciar entre variaciones anuales y tendencias 
más grandes de precipitaciones cambiantes, tem-
peraturas más extremas con días calurosos y no-
ches frías, y granizadas más frecuentes, tal como 
lo mencionan los pobladores de Recuay. 

 � enredos de agua y relacIones 
de poder

Los reportes de una crisis de agua venidera 
también han llegado a la puna, y aquí tenemos 
una interacción interesante entre las experiencias 
propias de los pobladores y la información que lle-
ga desde afuera. Entre otras cosas, ha significado 
una mayor politización del agua. A medida que 
se incrementa la presión sobre el abastecimien-
to de agua irán surgiendo conexiones parciales 
entre los usuarios individuales y la organización 
mayor del agua. Estas conexiones son las que 
influyen en el hecho de que “menos agua” lleva 
a una experiencia de escasez de agua. Por eso 
es necesario investigar los enredos de agua y las 
relaciones de poder existentes en las interfaces 

que he identificado durante la caminata a lo largo 
del canal.

En las inmediaciones de Qaqacancha/Chaca-
ypampa y Huancapiún vemos dos tipos de inter-
faces en donde se activan aspectos diferentes. En 
Qaqacancha, los habitantes hicieron la pregunta 
¿acaso tú eres dueño del agua?, haciendo así un 
reclamo moral al vicepresidente del canal. El ac-
ceso al agua es la base para la sobrevivencia, y 
el dicho ‘agua es vida’ es una verdad bien cono-
cida en un área en donde el acceso al agua no es 
necesariamente natural. A este legítimo reclamo, 
el vicepresidente podía responder con la ley en 
la mano que si bien el adversario podía tomar el 
agua y dar de beber a las vacas, este acto no sola-
mente es bastante comprometedor para aquellos 
que viven canal abajo, sino también directamente 
ilegal. Las partes en este encuentro se sitúan en 
distintos dominios, refiriéndose cada uno a su sis-
tema jurídico, y usando registros morales y siste-
mas de conocimiento alternativos. 

El vicepresidente, quien refirió este encuentro 
al autor, ha leído la ley minuciosamente y conoce 
los artículos. Físicamente, estuvo con la ley en la 
mano, acentuando así el peso de sus palabras. 
Simultáneamente, sabía que su adversario en 
Qaqacancha tenía un reclamo moralmente legí-
timo queriendo usar el agua. El acceso al agua 
es un supuesto para mantener la vida en la puna, 
y frecuentemente la gente hace críticas hacia la 
nueva ley de agua diciendo que el agua debería 
ser gratuita y de libre acceso. Pero esta morali-
dad basada en la experiencia de vida en la puna 
es superada por una moralidad basada en el co-
nocimiento de la palabra de la ley.

En el conflicto en Huancapiún también vemos 
el choque de dos dominios diferentes. La situa-
ción es a la inversa, ya que los pobladores de 
Huancapiún preferirían que no haya agua en el 
canal, o por lo menos que el mismo estuviera cu-
bierto. Los usuarios del canal Querococha 3 Ba-
ses tratan de obviar el problema construyendo un 
puente que atraviesa el canal. Así, trabajan en el 
mismo dominio moral que los usuarios. Sin em-
bargo, aunque trabajan en el dominio con igual 
moralidad y conocimiento, sus intereses son dife-
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qacancha y Huancapiún en cuanto a solucionar 
los problemas del canal.

Los conflictos son testigos de que se cons-
truyó el canal en otros tiempos. Lo abrieron los 
hermanos Robles, fundistas con quienes los cam-
pesinos no discutían. Cuando la SAIS decidió ex-
pandirlo, solamente recorría su territorio. Sólo más 
tarde esta parte se ha transferido a Catac. La gen-
te que vive al costado del canal en Qaqacancha, 
Chacaypampa y Huancapiún ha llegado después 
del canal. La nueva configuración del territorio 
significa que para los usuarios se han originado 
nuevos problemas. En una reunión en Queroco-
cha 3 Bases se discutió sobre cómo solucionar el 
problema de la falta de agua. Se consideraba una 
confrontación directa con la gente de Huancapiún 
y Chacaypampa, pero se temía la desigual rela-
ción de poder entre Catac y Querococha 3 Bases. 
Otra opción sería involucrar la Comisión de Re-
gantes San Yldefonso. 

     
 � organIzacIón admInIstratIva 
del agua 

La comisión forma parte de la estructura de pirá-
mide con la cual se ha intentado organizar el riego 
en el Perú desde el año 2001. Se extiende desde el 

Para las manadas en la puna de Yanahuanca, el canal Querococha 3 Bases es una de las fuentes de agua más importantes para consumo humano.
En los pueblos, el agua se usa para irrigación de cultivos.

rentes: la construcción del puente no solucionó el 
problema y los ovinos siguen cayéndose al canal. 
Contrariamente al caso de Qaqacancha, la parte 
perjudicada no son tanto los usuarios del canal 
como los dueños de los ovinos ahogados. 

En ambos casos, existe una asimetría de poder, 
con o sin la ley en la mano. La primera parte del 
canal atraviesa Catac, una comunidad fuertemente 
organizada. Tiene una larga historia, y los comune-
ros no tardan en mencionar que fueron legitimados 
ya en el año 1714 por Tomás de Urdinola. Como co-
munidad campesina recibieron su reconocimiento 
en 1941, y a pesar del régimen de diversos hacen-
dados, existe una fuerte identidad y unión en Catac.

Todo lo contrario sucede en el área que atra-
viesa el canal Querococha 3 Bases. Tradicional-
mente, han sido parceleros que trabajaban para 
diferentes hacendados o dueños de fundos, y así 
no tienen la misma tradición de organización que 
Catac. A su lado, Catac tiene una historia en la 
cual han ganado al estado peruano en la cuestión 
del Pastoruri, el mayor atractivo del área, ahora 
disminuido. También ganaron a la ONG CEDEP, 
cuyas tierras ya ocupan. Entonces, aparte de una 
mayoría numérica – 700 comuneros de Catac ver-
sus 50 usuarios de Querococha 3 Bases – hay 
una historia que brinda potencia a la gente de Qa-



12

usuario individual, quien está organizado en el comi-
té de riego, en este ejemplo Querococha 3 Bases. 
Por su parte, los canales están organizados en co-
misiones, las cuales están organizadas en juntas re-
gionales, y las juntas regionales están organizadas a 
nivel nacional (JNUDP). Esto se refiere a los canales 
que tienen su licencia de uso de PROFODUA (Pro-
grama de Formalización del Uso de Agua), una ofici-
na de la ALA (Administración Local del Agua). Agua 
y tierra están disociadas en la legislación peruana. 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) administra el 
agua a través de sus oficinas locales, ALA. Por otra 
parte, la entidad nacional COFOPRI (Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal) es la que 
formaliza la tierra, incluyendo los lotes y terrenos que 
son propiedad de una comunidad campesina, por 
ejemplo. Para una comunidad campesina como Los 
Andes de Recuay significa que son dueños de su 
tierra pero solamente tiene derecho al uso del agua 
que corre por sus territorios. Otros canales ni siquie-
ra tienen su licencia para el uso del agua, y por lo 
tanto no están incluidos en el sistema. La licencia 
es comparable con una partida de nacimiento y los 
documentos de identidad, ya que es a través de la 
licencia que un canal adquiere sus derechos de re-
cibir apoyo de entidades estatales. 

La finalidad del sistema es asegurar que todo 
usuario tenga derecho a la cantidad de agua ne-
cesaria. En caso de conflictos, primeramente la 
comisión debe intervenir para encontrar una so-
lución. Si la comisión no puede, o si el conflicto 
nace entre la comisión y partes externas como 
en este caso, el pleito se mueve hacia arriba en 
el sistema. El próximo enlace es la comisión: en 
este caso, la Comisión de Regantes San Yldefon-
so, que organiza los canales de Cordillera Blanca 
desde Olleros hasta Conococha. Para los usua-
rios, la incertidumbre aquí consiste en el hecho de 
que el presidente de la Comisión justamente es 
comunero de Catac. En una entrevista me contó 
que su solución sería que las personas de Huan-
capiún y Qaqacancha se convirtiesen en usuarios 
formales de Querococha 3 Bases. Esto también 
se discutió en una reunión en Querococha 3 Ba-
ses, pero ha sido informalmente rechazado por la 
gente de Huancapiún, Chacaypampa y Qaqacan-
cha, ya que habría que pagar un derecho de 400 
soles. Esta suma es inmensa para gente que prin-

cipalmente se mantiene gracias a la agricultura de 
subsistencia. Si la Comisión de Regantes San Yl-
defonso no puede encontrar la solución – hasta el 
momento no se le ha pedido intentarlo – el pleito 
se transfiere a la junta regional, la Junta de Usua-
rios de Riego Callejón de Huaylas. El presidente 
tiene su oficina en el complejo del Ministerio de 
Agricultura, a pesar de que la junta formalmente 
es independiente del estado. El presidente es de 
Yungay, el área del Callejón de Huaylas con más 
usuarios de riego. Paulatinamente, a medida que 
un conflicto se mueve en el sistema, también se 
aleja de su lugar original y se acerca a las insti-
tuciones estatales. Tal como lo indica la localiza-
ción de la oficina, el sistema contiene una para-
doja inherente. Mientras que por un lado es una 
institución independiente, organizando el riego a 
nivel nacional, por otro lado debe su existencia a 
un decreto ley, y está localizada en el sitio donde 
los campesinos tienen más vinculación con insti-
tuciones del estado: el Ministerio del Agricultura. 
El sistema nos indica que el estado peruano tiene 
un interés creciente en controlar el agua, tal como 
los críticos de la nueva ley de agua lo proponen. 

A pesar de que la constitución menciona los 
usos y costumbres, el sistema jurídico está de fac-
to por encima de las costumbres. Uso y costumbre 
están vagamente definidos, y no es nada excep-
cional que también los usuarios hagan ciertas rein-
terpretaciones de los conceptos que contribuyen a 
socavar la misma idea de uso y costumbre. Pue-
de ser el caso de que las familias de Qaqacancha 
sostienen que han vivido ahí años a pesar de que 
es conocido que han llegado recientemente, des-
pués de que Catac ocupó el territorio, o puede ser 
cuando Querococha 3 Bases cambia su estatuto 
para que los usos y costumbres sean más adecua-
dos al uso actual. Lo que hemos visto es que cada 
arena puede ser lugar de encuentros de varios do-
minios. Hay una similitud entre las arenas a lo largo 
del canal, y es justamente la tensión entre usos y 
costumbres por un lado y las políticas de agua re-
guladas por el estado por el otro. Se basan en dife-
rentes moralidades y percepciones de derecho, así 
como en diferentes sistemas de conocimiento. La 
pregunta entonces es una pregunta de peso: qué 
es lo más importante, ¿el reclamo al derecho de 
agua o la ley en la mano?
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Para los usuarios en Querococha 3 Bases, la 
reunión acerca de los problemas en Qaqacancha 
y Huancapiún fue una discusión sobre cuáles se-
rían los mecanismos adecuados por activar para 
asegurar que el agua llegue a los usuarios. Es un 
intento de cambiar el equilibrio de poder cambian-
do la composición y contenido de la interfaz. Inclu-
yendo ciertos tipos de conocimiento y omitiendo 
otros, intentan diseñar en forma activa una interfaz 
particular que les ponga en una posición favorable 
para solucionar el problema a su favor. Contraria-
mente al ejemplo etnográfico de Long en Autlán, 
en este ejemplo no hay intermediarios claramente 
definidos. La política en los Andes a menudo está 
caracterizada por una complejidad peculiar. Signi-
fica que hay muchos intermediarios, y los límites 
entre ellos a menudo son vagos y dependientes del 
contexto más que de personas.

 
Al ritmo de los efectos del cambio climático cada 

vez más visibles no solamente en la cima de los ce-
rros, la presión por el abastecimiento de agua se 
incrementa. El cambio climático activa otro tipo de 
conocimiento, que podría cambiar la configuración 
de las superficies sociales. Las soluciones, en gran 
medida, son de carácter tecnológico, incluyendo la 
construcción de grandes reservorios y el riego tec-
nificado. Es todavía otro tipo de conocimiento es-
pecializado, y requiere que los campesinos sepan 
conversar con ingenieros y negociar con aquellos 
que los podrían financiar. Por lo tanto, se requiere 
que los campesinos sepan utilizar el conocimiento 
tecnocrático sobre cambio climático y sus efectos 
en un idioma que funcione en la municipalidad y 
en las oficinas de las ONGs. Los nuevos conoci-
mientos pueden influir en las relaciones de poder 
entre usuarios, y de esta manera el cambio climá-
tico también podría presentar oportunidades para 
los campesinos.

 � conclusIón: agua y gente en 
tIempos de camBIo clImátIco

Cuando queremos entender la influencia y los 
impactos del cambio climático en un determinado 

grupo humano, en este caso la población rural de 
los Andes peruanos, el mapeo de las pautas hi-
drológicas como el retroceso de los glaciares, el 
desecamiento de aguas subterráneas y la inten-
sidad y frecuencia de la lluvia, es sólo un primer 
paso. Como casi siempre en los Andes, existen 
soluciones tecnológicas basadas en ingeniería 
para resolver el problema del agua. Pero como he 
demostrado, es necesario entender la base social 
del manejo del agua. Los estudios de manejo de 
recursos naturales demuestran cómo no solamen-
te se trata de una escasez, sino cómo esta escasez 
está enraizada en asuntos sociales y relaciones de 
poder. Mientras que los estudios a nivel comunal 
nos brindan una imagen meticulosa de lo que pasa 
dentro de la comunidad, aún nos falta entender 
antropológicamente lo que está pasando a mayor 
escala y las dinámicas sociales en juego. 

En este artículo he intentado analizar los marcos 
institucionales alrededor de un canal. He tomado 
el ejemplo de Ancash para demostrar que los ca-
nales han llegado al mundo en distintos periodos 
históricos, y que atraviesan un territorio topográfico 
y social particular. Entonces, es la interacción entre 
humanos, ambiente y clima lo que constituye la es-
casez del agua. 

La caminata a lo largo del canal también es un 
viaje por las distintas instituciones ligadas a la or-
ganización social del agua. En los Andes, el cam-
bio climático no representa una situación radical-
mente nueva, sino una agudización de condiciones 
ya existentes. La incertidumbre es una condición 
básica de la existencia en los Andes. No obstan-
te, la atención global al clima significa también una 
mayor atención justamente a la incertidumbre liga-
da al agua, y como se ha mencionado, el cambio 
climático pone otro tipo de conocimiento en juego. 
Es un tipo de conocimiento que nace desde y en-
tra en las interfaces identificadas a lo largo del ca-
nal. Lo que se requiere para enfrentar los próximos 
años de derretimiento continuo de los glaciares es 
una reinterpretación de las interfaces y un diálogo 
e intercambio de experiencias continuo entre la po-
blación local y los expertos.
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