
CULTURA
DEL AGUA
Saberes Asestrales



CULTURA
Conjunto de conocimientos, 
valores, creencias, comportamien-
tos, actitudes que practican las 
personas y grupos, las cuales 
permiten el desarrollo de un 
modo de vida en la sociedad, 
en una época, grupo social, etc. 
Incluye el culto religioso y las 
manifestaciones que expresan 
la tradición de un pueblo, y se 
transmite de generación en 
generación.
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LA CULTURA
DEL AGUA

Está referida al proceso de formación, 
fortalecimiento y transformación de 
conocimientos, creencias, valores, 
actitudes, prácticas, comportamientos 
individuales y colectivos en relación 
al agua y representaciones ligadas a 
la gestión del recurso hídrico y su 
entorno natural, abarcando sus 
diversos modos de uso y manejo, 
reconociendo la diversidad cultural, 
los conocimientos ancestrales, así 

como el saber científico.



Son terrazas agrícolas construidas 
en las laderas de los cerros, en lo 
alto de las montañas, para el sembrío 
de alimentos. Eran construcciones 
a manera de escalones amplios, 
que se trabajaban en las montañas 
buscando ganar tierras para la 
agricultura.
Fueron las obras de adaptación al 
paisaje más importantes realizadas 
por la Cultura Inca.

Los Waru Waru o camellones 
fueron la técnica agrícola de 
manejo del suelo y del agua, en 
zonas inundables, más usada en 
los tiempos precolombinos, entre 
ellos por la Cultura Tiahuanaco.

WARU WARU

EL IMPERIO INCA
Y SUS SABERES ANCESTRALES

LOS ANDENES
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COCHAS

ACUEDUCTOS

Conducían de manera subterránea el agua 
de ríos y manantiales. Se encontraban 
recubiertos con piedras y vigas de Huarango, 
permitiendo el recorrido y conservación del 
agua.
Fueron trabajos de ingeniería hidráulica 
construidos por la Cultura Nasca.

Pequeños reservorios 
construidos por las culturas 

precolombianas 
que servían para almacenar 

agua y utilizarla 
para uso poblacional 

y el riego de sus cultivos.  



PAGOS
AL AGUA

REPRESAS
ALTOANDINAS
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Las antiguas culturas del Perú 
tuvieron un estrecho vínculo 
con la naturaleza. El ritual de 
pago al agua, permite al 
poblador rendir tributo y 
agradecimiento a los Apus 
(nevados) por brindarles agua, 
reconociéndola como fuente de 
vida y productividad. Muchas 
comunidades altoandinas 
continuan realizando esta 
práctica año a año.

Fueron construidas en
zonas altas, donde se
almacenaban las aguas
de las lluvias o de algún
río.
Tenían varias boquillas
de desfogue cada
cierto trecho y 
permitía la salida del
agua contenida.
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SIEMBRA y COSECHA
DE AGUA
Consiste en la construcción de un dique con materiales de la zona (piedra 
y champa), en terrenos con pendiente para formar pequeños embalses y 
almacenar el agua. Esta agua almacenada alimenta subterráneamente a 
manantiales ubicados aguas abajo, asimismo mejora la humedad para el 
cultivo de pastos y plantaciones en la parte alta de la cuenca, donde 
nacen los ríos.
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PARA COLOREAR



Ministerio
de Agricultura y Riego

Calle Diecisiete Nº 355, Urb. El Palomar,
San Isidro - Lima, Perú
Telf. 511-2243298
www.ana.gob.pe
www.minagri.gob.pe

VALOREMOS LOS 
SABERES ANSESTRALES
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