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Los acueductos con galerías filtrantes de nasca, excepcional adaptación agrícola...

S a n d r a  n e g r o

Sandra Negro

Los acueductos con 
galerías filtrantes de Nasca,

excepcional adaptación agrícola 
en medio de un desierto



Resumen: desarrollo del tema en relación a los habitantes de 
la cultura Nasca, que lograron adaptarse con éxito a un medio 
geográfico complejo, con diversos recursos entre los que se 
hallan los acueductos con galerías filtrantes. Se describen y 
analizan los diseños propuestos y se consideran las controversias 
existentes en torno a su cronología. Examina la situación actual 
de aquellos abiertos al público, debatiendo en torno a su 
inadecuada y en algunos casos inexistente gestión patrimonial 
de los mismos, que los pone en peligro de desaparecer.

Palabras clave: acueducto, galería filtrante, adaptación, 
agricultura, gestión patrimonial.
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Los acueductos con galerías filtrantes de Nasca y su gestión patrimonial

1.	 Medio	geográfico	de	la	cultura	Nasca.

La denominación acueducto aplica a aquellas construcciones cuyo exclusivo 
objetivo es la conducción del agua desde un punto de origen a otro u otros 
destinos, para posibilitar que los habitantes de una sociedad tengan acceso a 
ella, ya sea para su uso doméstico, la irrigación asociada con la agricultura, 
rituales vinculados a creencias religiosas o distintos fines puntuales.

Nasca, valle del Ingenio bañado por el río del mismo nombre y con régimen de aguas estacional. Es uno 
de los afluentes del río Grande. Imagen: propia, 2018.

A través de la historia y las culturas, estos tuvieron soluciones muy diversas, 
las cuales debieron ser diseñadas, planeadas y construidas, adaptándose a 
geografías e hidrologías de complejidades muy diversas, que demuestran el 
ingenio y la habilidad de los pobladores para sobrevivir, mejorando sus calidades 
de vida.

Los acueductos de Nasca se ubican en la región de Ica, la cual está formada 
geográficamente por una faja de suelo mayormente plana, si bien existen 
algunos sectores con relieves montañosos complejos. En su mayor parte, el 
suelo es arenoso y desértico. En su extensión longitudinal —que abarca 250 
km— hallamos un conjunto de valles de desarrollo geográfico transversal, los 
cuales cobijan ríos portadores de aguas provenientes de las copiosas lluvias 
estacionales, que se producen en la estribaciones de los Andes centrales, 
situados hacia el este. Dichos valles de norte a sur son los de Chincha, Pisco, 
Ica, Palpa y Nasca. Este último se sitúa a 448 km al sur de Lima.
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Nasca, centro ceremonial de Cahuachi. Vista general de la Gran Pirámide y en primer plano, muros 
construidos con adobes cónicos. Imagen: propia, 2012.

Entre los valles señalados existen dos extensas planicies desérticas, la primera 
de las cuales está situada entre las desembocaduras de los ríos Pisco e Ica, 
y contiene las pampas actualmente conocidas con los nombres de Lanchas, 
Ocas, Hoyas, Lechuzas1, Villacurí, El Diablo, Las Rayas, Amara y otras menores. 
La segunda, se ubica desde la desembocadura del río Ica hasta el río Grande 
del valle de Nasca y entre ellas hallamos las pampas de Nasca, Jumana, Los 
Castillos, Magallanes, Huayurí, Los Chinos, Cinco Cruces2 y más hacia el oeste, 
las de Rayadores y Los Mochicas.

La región de Nasca desarrolló una ocupación humana que tuvo sus inicios 
alrededor de los 6000 años a.C. durante el Periodo Arcaico o Precerámico.3 Esta 

1 En la actualidad las pampas Lechuzas y El Diablo forman parte de la Reserva Nacional de Paracas, creada en 1975 para 
proteger los ecosistemas terrestres y marinos circundantes.

2 Sobre las pampas de Nasca, Los Chinos, Cinco Cruces y en las inmediaciones de la pampa de Huayurí, las culturas 
prehispánicas de Paracas (550 a.C.- 50 años a.C) y Nasca (50-550 d.C.) trazaron más de 13,000 geoglifos en forma 
de sendas y caminos rectilíneos, así como diseños geométricos y zoomorfos, ambos con significados ceremoniales. 
En las laderas de los cerros y colinas que rodean el valle de Palpa, han sido estudiados en años recientes unos 50 
geoglifos, pertenecientes a las culturas Paracas y Topará. Todos ellos han sido objeto de extensas investigaciones 
arqueológicas desde 1939, cuando Paul Kosok identificó las primeras figuras.

3 William Strong, “Paracas, Nazca and Tiahuanacoid Cultural Relationships in South Coastal Peru”, Memoirs of the 
Society for American Archaelogy, nº 13 (1957): 8-10.
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continuó su evolución cultural a través del Periodo Formativo, para alrededor 
del año 50 d.C. dar origen al Periodo Intermedio Temprano, dentro del cual se 
desarrolló la cultura Nasca, cuya extensión temporal alcanzó los 650 años d.C.4

Los patrones de establecimiento fueron las aldeas y poblados sedentarios y los 
centros ceremoniales jerarquizados. El centro ceremonial de Cahuachi representa 
arquitectónicamente el conjunto edificado para fines ceremoniales más importante 
de la cultura Nasca. Este fue evolucionando a través del tiempo desde un lugar 
sagrado hasta convertirse en un centro ceremonial y capital teocrática.

Cahuachi pasó por cinco fases distintas, determinadas por ciclos de anomalías 
climáticas que obligaron a sus habitantes a subsecuentes reconstrucciones 
y remodelaciones en el desarrollo arquitectónico de sus edificaciones. Su 
surgimiento y posterior apogeo, se debió a un conjunto de creencias religiosas 
dominantes en la región, el control del manejo del agua y una organización 
social autónoma que se consolidó a través del tiempo, hasta generar un centro 
ceremonial con una extensión de 24 km2 siendo el centro ceremonial en adobes 
más grande del mundo.5

1

2

3

1. Botella con representación pictórica de peces. Imagen: Museo de Arte de Lima, Cat. 40-IV 2.0 2081.
2. Tubérculos de jíquima en ofrenda.
3. Vasija con representación pictórica de la jíquima.
Imágenes 2 y 3: Luigi Piacenza, “Función de las plantas en la cultura Nasca”, en Nasca el desierto de los 
dioses de Cahuachi (Lima: Graph Ediciones, 2009), 172.

4 Markus Reindel y Johny Isla, “La costa sur en el periodo prehispánico”, en Nasca, (Lima: Asociación Museo de Arte 
de Lima, 2017), 48.

5 Giuseppe Orefici, “Cahuachi, el centro ceremonial en adobe más grande del mundo”, en Nasca, el desierto de los 
dioses de Cahuachi (Lima: Graph Ediciones, 2009), 36-42.
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En este contexto regional, la llanura desértica está surcada por la hoya fluvial 
del río Grande y sus afluentes, que lo alimentan hacia un único drenaje en el 
Océano Pacífico. Este río recibe los tributarios norteños de Santa Cruz, Palpa, 
Viscas y El Ingenio. Más al sur, el río Nasca —formado por la unión de los ríos 
Aja y Tierras Blancas— acopia los ríos Taruga y Las Trancas confluyendo con el 
río Grande recién en el valle bajo. La existencia de varios ríos que atraviesan 
esta zona no significa abundancia de agua. Contrariamente, se trata en muchos 
casos, de cauces fluviales con un régimen irregular, mientras que en otros es 
abundante pero estacional y suele durar solamente entre tres y cuatro meses 
de cada año (diciembre a marzo). El resto del tiempo el agua es escasa y en 
muchos casos se produce un estiaje total a veces muy prolongado.

La cultura Nasca evolucionó en un territorio donde el tipo de suelo los obligó 
a un cuidadoso manejo del agua, para poder desarrollar una agricultura que 
permitiera el sustento de sus habitantes, la misma que estaba formada por el 
cultivo de tubérculos, legumbres, cereales, hortalizas y frutas. Esta alimentación 
se complementaba con carne de camélidos y variedades de moluscos (choros, 
almejas, lapas y otros), así como crustáceos (cangrejos y camarones de río), 
erizos de mar y pejerreyes —estos últimos hallados intencionalmente desecados 
en las excavaciones de Cahuachi— así como otros pescados de mayor tamaño, 
de los cuales fueron hallados restos arqueológicos de espinas y vértebras.6

Para los nasquenses la importancia de los vegetales se extendió paulatinamente 
a la esfera de las creencias y los rituales entre los 50 y los 300 años d.C. 
Inicialmente los vegetales aparecieron en la cerámica como figuras aisladas y 
gradualmente fueron integrados a las divinidades como atributos de las mismas.

Las ofrendas de vegetales también fueron comunes, tanto en Cahuachi, como en 
otras estructuras arquitectónicas con fines ceremoniales. Estos fueron ofrecidos 
dentro de vasijas o colocados en estratos ordenados en los diversos niveles de 
las edificaciones piramidales escalonadas. Los vegetales también tuvieron una 
importante presencia en el mundo de los difuntos, ya que formaban parte del 
ajuar funerario que servía para acompañarlos en el viaje al más allá. Entre los 
más frecuentes se hallaron maíz, yuca, camote, frijoles y pallares, los cuales 
siempre se hallaban dentro de vasijas de arcilla o utilizando calabazas como 
contenedores.7

6 Giuseppe Orefici y Andrea Drusini, Nasca, hipótesis y evidencias de su desarrollo cultural (Brescia: Centro Italiano 
Studi e Ricerche Archeologiche Precolombiane, 2003), 93-109.

7 Johny Isla y Markus Reindel, “Patrón funerario y tumbas de élite Nasca”, en Nasca, (Lima: Asociación Museo de Arte 
de Lima, 2017), 138.
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2. El manejo del agua en un medio desértico.

A lo largo de los seis siglos de su desarrollo, los pobladores nasca enfrentaron 
el reto de abastecerse de agua regularmente, tanto para el consumo de sus 
pobladores, como en el acrecentamieto de la agricultura, en un medio geográfico 
donde esta era un bien precioso debido a su escasez. La precipitación pluvial 
siempre ha sido prácticamente inexistente, a excepción de los fenómenos 
cíclicos asociados a lluvias breves e intensas, que destruían las edificaciones 
realizadas con adobes y recubrían el suelo agrícola con una capa de tierra 
arcillosa, que al endurecerse sellaba el estrato fértil cultivable inutilizándolo.

Los vegetales cultivados, así como la crianza de camélidos americanos —como 
la llama y la alpaca— debieron ser extensos y generar significativos excedentes 
para alimentar a los constructores de las gigantescas estructuras arquitectónicas 
ceremoniales, así como la mano de obra especializada en la producción de 
bienes tales como la cerámica, textiles, orfebrería y otros asociados. Para tales 
finalidades era necesario contar con el abastecimiento de agua a lo largo de 
todo el año.

Nasca, acueducto de Cantalloc asociado al río Tierras Blancas. El ducto o galería por el cual fluía el agua 
filtrante contaba con pozos de inspección y manutención, que se visualizan como espirales descendentes 
en el suelo, si bien la cronología de estos últimos se discutirá más adelante en el texto. Imagen: https://
bit.ly/2Nv7R9B [Acceso: 11.03.2019]

Los afluentes norteños del río Grande, solían tener un volumen de agua más 
importante que aquellos del sur, formados estos últimos por los tributarios del 
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río Nasca que son Aja, Tierras Blancas, Taruga y Las Trancas, los cuales son 
cuencas pequeñas y considerablemente rectas. El suelo por el cual fluyen 
las aguas provenientes de las lluvias andinas está formado por gran cantidad 
de ceniza volcánica, la cual al ser muy porosa genera la infiltración de una 
buena proporción del fluido pluvial. Dicha pérdida sobreviene principalmente 
en los valles medios, donde por largos trechos el agua del río desaparece 
convirtiéndose en subterránea o napa freática. Este fenómeno ocurre entre 
los 1,200 y los 800 msnm. A estos ríos se les conoce con la denominación de 
“influyentes” ya que parcialmente fluyen sobre el nivel del suelo y en algunos 
tramos, se hunden en el subsuelo, manteniendo su dirección hacia el Océano 
Pacífico y aflorando nuevamente en el valle bajo alrededor de los 400 msnm.8

En los meses de junio a octubre de cada año, estos ríos carecen de flujo, 
motivo por el cual la subsistencia de los seres humanos a través de los siglos 
ha sido siempre difícil. Para paliar esta situación, los habitantes de la cultura 
Nasca lograron utilizar el agua de la napa freática del subsuelo mediante una 
innovación tecnológica, formada por acueductos subterráneos que funcionaron 
mediante un sistema de galerías filtrantes.

Las investigaciones en torno a esta extraordinaria solución en el Perú y que 
permitió el desarrollo de una cultura de gran complejidad como la Nasca, 
comenzaron en el primer tercio del siglo pasado con los estudios realizados 
por Alfred Kroeber (1926), Toribio Mejía Xesspe (1939), Alberto Regal (1943) 
y Alberto Rossel Castro (1941-50). En la segunda mitad del siglo XX y primera 
década del presente, han estudiado el tema Iwao Kobori (1960) durante 
una expedición de la Universidad de Tokio; el Proyecto de Rehabilitación de  
Acueductos Arqueológicos de Nasca (1987) de la Corporación de Desarrollo 
de Ica-CORDEICA, dirigido por Félix Solar de la Cruz (1997); Giuseppe Orefici 
(2003); Katharina Schreiber y Josué Lancho (1988, 1995, 2003, 2006 y 2007) y 
Konrad Berghuber conjuntamente con Christian Vogl (2005).

3. Denominación y distribución.

Tomando en consideración su diseño y finalidad, han recibido diversos apelativos. 
Uno de ellos ha sido el de acueductos, que de acuerdo con Giuseppe Orefici 
(2003), no es una denominación precisa, ya que dichas estructuras hidráulicas 
no tienen como objetivo transportar y distribuir el agua, sino de recolectarla 
en el subsuelo y encauzarla hacia depósitos de reserva en las inmediaciones, 
conocidas en quechua como cochas (lagunas).9

8 Katharina Schreiber y Josué Lancho, “El control del agua y los puquios de Nasca”, en Nasca, el desierto de los dioses 
de Cahuachi (Lima: Graph Ediciones, 2009), 132.

9 Orefici y Drusini, Nasca, hipótesis y evidencias de su desarrollo cultural, 83.
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Por otro lado, Katharina Schreiber y Josué Lancho (2006), utilizaron la 
denominación de puquios, palabra de origen quechua que significa fuente o 
manantial natural. Señalan que se trata de un pozo horizontal que conecta un 
punto de la superficie con el agua subterránea; la napa freática filtra dentro 
del puquio y fluye a través del mismo hasta llegar a un reservorio o cocha desde 
donde el agua es dirigida a las acequias de irrigación.10

Ambas denominaciones no se contraponen, sino que se complementan 
parcialmente. El concepto puquio en general es asumido como un manantial 
natural; sin embargo, éstos han sido construidos por los pobladores nasqueses. 
Diego González Holguín en el Vocabulario de la Lengua General de todo el Peru 
llamada lengua Qquichua o del Inca, reseña que el término pukyu se refiere 
a “fuente o manantial”, lo que no corresponde exactamente con el sistema 
hidráulico desarrollado por la cultura Nasca.11 Considero que es más apropiada 
la denominación de acueductos	con	galerías	filtrantes, que define lo que son, 
es decir un canal por donde fluye el agua y la modalidad de la obtención, que 
fue por medio de la infiltración.

En la actualidad han sido identificados y siguen en funcionamiento treinta y 
seis acueductos con galerías filtrantes, de los cuales veinte y nueve se ubican 
en el valle de Nasca (que abarca los ríos Nasca, Aja y Tierras Blancas). En el 
valle de Taruga fueron ubicados dos, si bien originalmente pudieron haber sido 
cinco. En el Valle de Las Trancas hay cinco acueductos, si bien originalmente 
fueron por lo menos ocho.12 El número de acueductos debió ser en tiempo de 
los nasca mucho mayor. Con el correr del tiempo algunos fueron abandonados 
porque la napa freática había disminuido considerablemente, mientras que 
otros fueron modificados con adiciones en concreto o simplemente destruidos 
para darle al suelo que los contenía una función distinta.

4.	 Los	diseños	de	los	acueductos	con	galerías	filtrantes.

Estos presentan dos soluciones básicas, las cuales en muchos casos se completan 
entre sí. Para cualquiera de las propuestas, la finalidad fue la de aprovechar la 
inclinación natural del estrato aluvial en relación al sedimentario, los cuales 
descienden de manera paralela desde los Andes hacia la costa. Era necesario 
entonces individuar un punto donde posiblemente hubiese napa freática en el 
subsuelo, para lo cual posiblemente debieron cavar diversos pozos verticales 
hasta individuarla. Una vez ubicada, se excavó una zanja horizontal y abierta 

10 Katharina Schreiber y Josué Lancho, Aguas en el desierto. Los puquios de Nasca (Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2006), 56.

11 Diego González Holguín, Vocabulario de la Lengua General de todo el Peru llamada lengua Qquichua o del Inca (Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1989), 294.

12 Schreiber y Lancho, Aguas en el desierto. Los puquios de Nasca, 59.
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de profundidad variable, hasta intersecar el nivel del agua subterránea, de 
modo tal que el agua filtraba en la zanja por medio de la cual era reconducida 
hasta la superficie, acopiándose en un reservorio excavado en el suelo.

4.1 Acueducto abierto: una de las propuestas fue la de mantener el canal o 
zanja a cielo abierto a manera de una acequia, en la cual la base tenía en 
promedio 1.00 m de ancho abriéndose hacia la parte superior, alcanzando 
en algunos casos los 10.00 m incluyendo las bermas laterales, las cuales se 
construyeron a manera de un escalón13. Estas servían para facilitar el acceso 
al canal de agua y ser una plataforma intermedia para acumular los detritos 
y sedimentos provenientes de la limpieza anual.

1

2

Nasca, acueducto abierto de Achaco. 1. Canal principal y “cangrejera” dispuesta perpendicularmente 
para aumentar la filtración de agua. 2. Muros laterales ligeramente inclinados hacia afuera y erigidos con 
cantos rodados. 
Imagen: propia, 2018.

13 Schreiber y Lancho, Aguas en el desierto. Los puquios de Nasca, 60.
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El recorrido tiene un desarrollo que no es rectilíneo, sino con curvas sinuosas 
y a veces con cambios de direcciones bruscas —algunas casi a 90º— para 
controlar la velocidad del tránsito del agua fluyente. Los muros delimitantes 
que funcionan como de contención, fueron construidos ligeramente inclinados 
hacia afuera para prevenir los derrumbes. El material empleado fueron los 
cantos rodados de origen fluvial —mampuestos con muy poca argamasa 
arcillosa, casi a seco— de modo que el agua subterránea pudiera filtrar a través 
de ellas. Con frecuencia se construyeron canales cortos, que intersectaban el 
canal principal más o menos en ángulo recto, los que localmente se denominan 
“cangrejeras” y que tuvieron por finalidad aumentar la cantidad de agua que 
filtraba desde el subsuelo al canal principal.14

Esta solución fue empleada en los acueductos de Soisongo (desaparecido), 
Soisonguito, Conventillo, Agua Santa y Ocongalla en Nasca; los de Llicuas 
Norte, Llicuas Sur, San Marcelo, La Joya de Achaco, Achaco, Anglia, Curve, 
Cuncumayo, Aja Norte, Aja Alto, Bisambra, Huachuca, Tejeje, Cortez, Vijuna 
y Orcona en el sector de Aja; Majoro, Majorito, Huairona, San Antonio, 
Pangaraví, Callanal (notoriamente modificado), La Gobernadora, Santo Cristo 
y Cantalloc, que riegan Tierras Blancas; Santa María, San Carlos y Gamonal, 
que están asociados al riego de Taruga; por último los de Chauchilla, La Joya 
(destruido a mediados del siglo XX), Copara, El Pino, Pampón, Huaquilla 
(transformado en cocha), Totoral y Huayurí (desaparecido), que riegan 
actualmente o irrigaron en determinado tiempo las tierras de Las Trancas.15 
Como se puede notar, todos los acueductos que han sido inventariados por los 
investigadores en este tema, fueron diseñados con una porción de extensión 
significativa o todo el desarrollo del mismo, como un canal a cielo abierto.

4.2 Acueducto con galería subterránea: son aquellos donde la napa freática se 
hallaba a mayor profundidad; fueron construidos en el subsuelo no siendo 
perceptibles desde el exterior, a excepción de los pozos de inspección u 
“ojos” que los caracterizan. Esta propuesta generó dos posibles soluciones 
constructivas:

• Galerías de zanja rellenada16: son aquellas que fueron excavadas como 
canales a cielo abierto y después de construir los muros laterales de 
contención, a una altura variable que oscilaba entre los .80 y 1.50 m 
—contados desde el punto más bajo en la zanja— se dispuso de una 
techumbre con lajas de piedra o con troncos en rollizo de huarango 
(Prosopis pallida). Encima de la cubierta se rellenó la zanja con material 
terroso y detritos. Un ejemplo de este tipo de galería se halla en el 
acueducto Santa María, situado al norte del río Taruga, el cual tiene una 

14 Schreiber y Lancho, Aguas en el desierto. Los puquios de Nasca, 57.
15 Schreiber y Lancho, Aguas en el desierto. Los puquios de Nasca, 59.
16 Schreiber y Lancho, “El control del agua y los puquios de Nasca”, 138.
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galería de zanja rellenada de 256 m de longitud, en la cual se abrieron 
doce “ojos” para su limpieza e inspección.17

• Galerías de socavón: en esta solución fueron construidas como si se tratase 
de un túnel excavado en el subsuelo, en cuyo caso las paredes laterales 
de cantos rodados y la cubierta con lajas de piedra o alternativamente 
troncos de huarango en rollizo, fueron colocadas como apuntalamiento 
mientras se avanzaba con la perforación del túnel. Ejemplos de este sistema 
constructivo se encuentran en el acueducto de Anglia, situado al norte del 
río Aja, a 2.5 km de la actual ciudad de Nasca, donde un segmento visible 
de 4.3 m de longitud fue excavado como una oquedad subterránea. Los 
estudiosos Katharina Schreiber y Josué Lancho señalan que informantes 
les han comunicado que la galería se prolonga por un centenar de metros 
más, penetrando debajo del río Aja, extendiéndose hasta el puente de la 
carretera Panamericana Sur tendido encima del señalado río.18

La longitud de los acueductos dependía de la profundidad del acuífero y 
la pendiente del suelo. Si la napa freática estaba más profunda, la galería 
consecuentemente debió ser más extensa. Se ha documentado que el 
acueducto más largo es Pampón en el valle de Las Trancas, que alcanzó los 
1,480 m de longitud, mientras que el más corto fue el de la Joya de Achaco 
en el valle de Nasca, que tiene tan solo 260 m de recorrido.19 La profundidad 
de estas galerías variaba de acuerdo a la hondura del acuífero, alcanzando 
en promedio entre 5.00 y 9.00 m.

1 2

Detalles constructivos de acueductos con galerías filtrantes subterráneas, delimitadas por muros de 
contención resueltos con piedras fluviales redondeadas y cubiertas de lajas de piedra o troncos de 
huarango en rollizo. 
1. https://bit.ly/2NEiHtR  [Acceso: 11.03.2019] y 2. https://bit.ly/2NCQG69 [Acceso: 11.03.2019]

17 Schreiber y Lancho, “El control del agua y los puquios de Nasca”, 222.
18 Schreiber y Lancho, “El control del agua y los puquios de Nasca”, 132.
19 Schreiber y Lancho, “El control del agua y los puquios de Nasca”, 70.



13

Los acueductos con galerías filtrantes de Nasca y su gestión patrimonial

Este segundo diseño, requirió de la construcción a lo largo de su desarrollo 
subterráneo de respiraderos, conocidos popularmente con el nombre de 
“ojos” o “chimeneas”, que facilitaban el acceso para su limpieza y eventuales 
reparaciones. Estos tuvieron distintas formas y dimensiones, que están en 
relación a la galería subterránea con la cual se comunican. Los respiraderos 
asociados a galerías poco profundas, se hallan distanciados entre sí unos 3 
o 4 m. Son aberturas de forma cuadrada —de unos 60 a 80 cm de lado— que 
han sido delimitadas con maderos de huarango en rollizo, cuyos intersticios 
fueron rellenados con tierras y cantos rodados pequeños.

En aquellas galerías subterráneas más profundas, los respiraderos fueron 
muy hondos y con una sección troncocónica, que puede alcanzar los 15 m 
y tener una forma redondeada. En el desarrollo vertical se van angostando 
paulatinamente hasta que el diámetro para acceder a las galerías 
subterráneas no suele exceder 1.00 m, adquiriendo en el extremo inferior 
una forma tendiente al cuadrado. El acceso a las galerías subterráneas suele 
estar cerrado con palos de huarango cubiertos por tierra con un espesor de 
aproximadamente 1.00 m para evitar que tierra, piedras u otros materiales 
puedan caer inadvertidamente dentro del canal de agua. Los muros de 
contención fueron resueltos con cantos rodados asentados con mortero de 
barro arcilloso dispuesto en la parte posterior de las hiladas, lo que facilitaba 
su renovación. El distanciamiento entre estos respiraderos más complejos, 
suele ser varias decenas de metros.

5. Evolución antes de la llegada de los españoles.

Las investigaciones arqueológicas del último medio siglo han logrado confirmar 
que este ingenioso sistema hidráulico fue un aporte de la cultura Nasca, un 
sorprendente método de adaptación a una geografía prácticamente sin agua 
disponible en el valle medio. Las prospecciones de campo de Katharina 
Schreiber con colegas y estudiantes entre los años de 1985 y 1996, así como 
otros conjuntamente con Johny Isla en 1995 y 1998, permitieron llegar a la 
conclusión que durante el periodo Nasca Temprano (200-400 d.C.), los sitios 
con ocupación humana extensa organizada en aldeas, se situaban en las partes 
altas de los valles Aja, Tierras Blancas, Las Trancas y Taruga. Paralelamente 
las porciones medias de los valles —que carecían de agua porque ésta se había 
infiltrado subterráneamente— no mostraban restos de ocupación humana.

Las aldeas en el valle medio recién comenzaron a proliferar en el periodo 
Nasca Medio (400-500 d.C.), lo que sugiere la disponibilidad de agua. En 
dichas secciones de los valles ésta solamente pudo obtenerse del subsuelo, es 
decir a través de la construcción de los acueductos con galerías filtrantes. La 
ocupación humana aumentó considerablemente durante el periodo Nasca Tardío 
(500-750 d.C.) con centros poblados extensos, lo que significó posiblemente 
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una mayor complejidad en sus estructuras sociopolíticas y la construcción de 
un considerable número de puquios.20

A partir del año 1000 con el colapso de la cultura Wari y el inicio del periodo 
Intermedio Tardío, que duró hasta la llegada del Tawantinsuyu en la región de 
Ica en 1476, los centros poblados en el valle medio se extendieron sustentando 
una nutrida población, lo que posibilita inferir que fue el lapso de mayor 
apogeo de los acueductos con galerías filtrantes. Las excavaciones realizadas 
en el valle de Taruga, permitieron llegar a la conclusión que se trató de una 
etapa con una población numerosa, con amplios vínculos económicos que se 
extendieron transversalmente en los valles circunvecinos.21

La llegada de los Incas, que tomaron el control de la costa sur, aparentemente 
encontró poca resistencia en los pobladores locales.22 El control político y 
administrativo se dio desde el centro principal inca de Paredones, el cual en 
las proximidades disponía de los acueductos de La Gobernadora y Pangaraví.

A mediados del siglo XVI toda la llanura de Nasca y los valles que en ella se 
contenían —los cuales pertenecían a la hoya del río Grande y sus afluentes— eran 
conocidos con el apelativo de “Caxamarca”. Esta se hallaba territorialmente 
dividida en tres parcialidades llamadas Palpa, Collao y Nasca, cada una de 
ellas bajo la administración de un curaca local. La parcialidad prehispánica de 
Palpa abarcaba geográficamente la cuenca del río Santa Cruz, la porción alta 
del valle del río Grande y la quebrada de Viscas. La del Collao ocupaba lo que 
en la actualidad es el valle del El Ingenio, desde el nacimiento de las aguas 
hasta Tambo Inga, situado en la confluencia de los ríos Grande y El Ingenio. La 
última parcialidad, nombrada Nasca, se extendía desde la quebrada de Socos al 
norte, pasando por las estrechas hoyas de los ríos Aja y Nasca hasta llegar al sur 
a la quebrada Chauchilla y el valle del río Poroma (actualmente nombrado Las 
Trancas). El curaca principal por los años de la llegada de los españoles al valle 
y cristianizado por los primeros religiosos que se establecieron en la comarca 
era Francisco Nanasca. La simplificación de su apellido bajo la forma de Nasca, 
ha perdurado a través de los siglos hasta el presente.

En 1549 Francisco Nanasca otorgó a los pocos españoles que se iban avecindando 
de manera espontánea, una porción de tierras para que edificasen sus casas y 
huertas. Estas terminaron por conformar el asiento de un pequeño poblado. Al 

20 Katharina Schreiber y Johny Isla. “Proyecto Nasca Sur 1994: excavaciones en Taruga” (informe final entregado al 
Instituto Nacional de Cultura (1995), Lima.

21 Christina Conlee, “Local elites and reformation of Late Intermediate Period. Sociopolitical and economic 
organization in Nasca, Peru”. Latin American Antiquity, vol.14, nº 1, (marzo 2003): 47-65. Disponible en:  
https://www.jstor.org/stable/972234 [Acceso: 14.09.2018].

22 Dorothy Menzel, “The Inca occupation of the South Coast of Peru”, Southwest Journal of Anthropology, vol. 15, nº 2 
(verano 1959): 125-142.
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morir este curaca, le sucedió su hijo García Nanasca el cual mantuvo siempre 
estrechos vínculos con los religiosos agustinos, quienes fueron los primeros y 
tempranos evangelizadores de los habitantes de la comarca.23

Nasca, centro administrativo inca de Paredones (antes de su consolidación y puesta en valor). Edificado 
en la región conocida por entonces con el nombre de Caxamarca, se hallaba vinculado con el Capac 
Ñan de la costa. El empleo del agua se dio a través de los acueductos con galerías filtrantes conocidos 
actualmente como La Gobernadora y Pangaraví. Imagen: propia, 2012.

Dicho centro habitado fue elevado a la categoría de villa en tiempos del virrey 
don Diego López de Zúñiga y Velasco, conde Nieva (1561-1564), con la advocación 
de Santiago Apóstol. El hecho aparece señalado por varios cronistas, entre los 
cuales destaca Felipe Guamán Poma de Ayala, quien señala lo siguiente:

La uilla llamada Sanctiago de la Nasca [...] se fundó en tiempo del uirrey don 
Luys de Uelasco [...] el cacique prencipal que fue de la dicha uilla don Garcia 
de la Nasca y metio en posicion y fundo y fue patron del conuento del señor San 
Agustin y metio a los dichos españoles a la dicha uilla, el qual esta entablado. Y 
tiene caualleros y bezinos, moradores y soldados cristianisimos [...] 24

23 Sandra Negro, “Historia, arquitectura y arte en las haciendas de la Compañía de Jesús en el virreinato del Perú” (tesis 
doctoral, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 2007): 279-280.

24 Felipe Guamán Poma de Ayala, El primer nueva corónica y buen gobierno (México: Siglo Veintuno, 1980), 3: 963.
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El establecimiento de los españoles tuvo un desarrollo lento y orientado 
principalmente a la agricultura, que en los siglos XVII y XVIII se decantó 
principalmente a la viticultura —debido a que requiere agua solamente unos 
meses al año— con la subsecuente producción de vinos y aguardientes de uva.

La obtención de agua mediante el sistema de galerías filtrantes era conocida 
por los españoles, habiendo sido utilizado especialmente en el sureste 
peninsular y en Canarias por lo menos desde el siglo VIII d.C. El aporte ibérico 
en la construcción o la ampliación de algunos de los acueductos situados en la 
región de Nasca queda todavía por ser demostrado. Existen especulaciones que 
las porciones de los acueductos en forma de socavón pudieron pertenecer al 
periodo virreinal, ya que no fue una técnica constructiva empleada en el antiguo 
Perú. De cualquier manera, es un tema que requiere de una investigación 
sistemática y la obtención de muestras para fechados radiocarbónicos, los 
cuales no necesariamente van a despejar esta interrogante, ya que las cubiertas 
resueltas con troncos de huarango debieron ser reemplazadas reiteradamente 
a través del tiempo.

6. El Estado peruano: legislación y tutela.

En el año 2004 el investigador Konrad Berghuber manifestó que a partir de 
un estudio de campo, pudo visitar los 37 acueductos con galerías filtrantes 
descritos y analizados por Katharina Schreiber y Josué Lancho entre 1988 y 
2003, señalando que halló 15 de ellos secos, deteriorados o que no estaban en 
uso en dicho año. Indicó además que la gestión de los acueductos se desarrollaba 
dentro del marco de la Ley General de Aguas-Ley 17752. Esta data de 1969 y 
fue concebida como un complemento de la Ley de Reforma Agraria.25

Esta ley fue reemplazada en 2009 por la Ley de Recursos Hídricos-Ley 29338, 
la que a su vez creó el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. 
De acuerdo al Artículo 11, este último se halla integrado por: 1. la Autoridad 
Nacional; 2. los Ministerios del Ambiente; de Agricultura; de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; de Salud; de la Producción; y de Energía y 
Minas; 3. los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de sus órganos 
competentes; 4. las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios; 5. 
las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de carácter sectorial y 
multisectorial; 6. las comunidades campesinas y comunidades nativas; y 7. las 
entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos.

25 Konrad Berghuber y Christian Vogl, “Descripción y análisis de los puquios como tecnología adaptada para la irrigación 
en Nasca, Perú”, Zonas Áridas, nº 9 (Centro de Investigaciones de Zonas Áridas, Universidad Nacional de la Molina, 
2005), 40.
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Como se puede observar, el entonces Instituto Nacional de Cultura, al presente 
Ministerio de Cultura, no formaba parte del sistema de gestión, aun cuando 
existen determinados recursos hídricos que están directamente asociados con 
el patrimonio histórico y monumental de la nación. Si bien el Título IX de la 
ley está dedicado a las Aguas Subterráneas, no existe ninguna consideración a 
aquellas vinculadas con el patrimonio cultural.

Hasta el año 2004, es decir antes de la Ley de Recursos Hídricos-Ley 29338, 
los acueductos de Nasca debían gestionarse además en concomitancia con el 
Instituto Nacional de Cultura. En el año 2006 se aprobó la reglamentación de 
la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 28296 y en 2010 se 
creó el Ministerio de Cultura que absorbió el Instituto Nacional de Cultura. Si 
bien en el Artículo 27 de dicha ley, se explicita que el alcance de la protección 
de los bienes culturales inmuebles, comprende el suelo y subsuelo en el que 
se encuentran o asientan, los aires y el marco circundante en la extensión 
técnicamente necesaria para cada caso, se trata de disposiciones muy generales 
que en situaciones puntuales, como la que nos ocupa de los acueductos de 
Nasca, no se considera obligatoria la coordinación para su gestión con otros 
Ministerios públicos.

Es perceptible que actualmente existe una discordancia entre los fines y formas 
de gestión de los recursos hídricos y los alcances de la ley que tutela el patrimonio 
cultural de la nación, que no toman en consideración los casos de acueductos 
y otros medios de conducción del agua, que conllevan construcciones de valor 
patrimonial tales como los canales, acequias y acueductos, así como el manejo 
cultural de las aguas subterráneas.

Se requiere sin duda una revisión de los contenidos de ambas leyes, para que 
se puedan proponer las articulaciones legales oportunas que promuevan la 
conservación, puesta en valor, uso y gestión de los acueductos con galerías 
filtrantes de Nasca, con la finalidad que sean tutelados, ya que no solamente 
forman parte del acervo cultural Nasca, sino que constituyen un recurso 
tecnológico que sigue en uso al presente.

7. Estado actual y gestión.

Actualmente, el visitante promedio suele acceder a cuatro conjuntos 
patrimoniales de acueductos con galerías filtrantes que son: Cantalloc, 
Bisambra, Achaco y Ocongalla, cada uno de los cuales presenta atractivos 
de marcado interés cultural, pero cuya gestión debe ser ostensiblemente 
replanteada.

La primera reflexión sobre la que deseo llamar la atención es que estos conjuntos 
no forman parte de un circuito estructurado y relacionado cronológicamente 



18

Sandra Negro

con otras manifestaciones de la cultura Nasca, tales como la arquitectura, 
geoglifos, cerámica, textilería y otros.

La expresión cultural que ha sido más difundida a nivel nacional e internacional, 
han sido los geoglifos de las pampas de Nasca y Jumana, a los cuales 
paulatinamente se han ido adicionando los de Palpa, a pesar de tener filiaciones 
culturales distintas y significados que deben ser cuidadosamente contrastados 
con las evidencias arqueológicas asociadas.

Los visitantes se maravillan con los geoglifos y su correlación con animales tales 
como el mono, la orca, el colibrí, la araña y otros, sin percibir su significado 
ceremonial. Tampoco suelen otorgar mayor importancia a las implicancias 
dentro del sistema de creencias y rituales de las sendas procesionales asociadas, 
las cuales al ser rectilíneas al parecer no motivan mayor interés. Tampoco 
se les brinda la información necesaria para correlacionar los geoglifos con el 
centro ceremonial de Cahuachi, capital teocrática de los nasca.

Al visitar el acueducto de Cantalloc se adquiere un boleto único de ingreso 
por 10.00 soles (equivalente a unos 3.00 USD) que posibilita el acceso a “LA 
CAPITAL ENIGMÁTICA DEL MUNDO”. Esta afirmación me genera de inmediato 
una duda ¿cuál capital? En el boleto se muestran cuatro imágenes de los 
sitios que se pueden visitar con el mismo boleto y se indican los siguientes 
nombres: Centro Administrativo Paredones, El Telar, Las Agujas y Acueductos 
de Cantalloc. Paredones fue un centro administrativo inca, mientras que los 
geoglifos El Telar o Las Agujas, tienen una filiación cultural que aún debe ser 
establecida, pero que definitivamente no es inca. Cantalloc es un sistema de 
acueductos por galerías filtrantes de la cultura Nasca y ¿cuál de todos ellos es 
la capital? ¿Es acaso Cahuachi? La visita a esta última no forma parte del boleto 
turístico, emitido por la Municipalidad Provincial de Nasca. Surge entonces la 
interrogante ¿cuál es la participación del Ministerio de Cultura en la gestión del 
patrimonio en la región?

Esta presentación del patrimonio histórico y monumental sin cronología alguna 
es tan confuso que no facilita a los visitantes distinguir la evolución cultural 
prehispánica en la región, y con frecuencia a asumir que los acueductos con 
galerías filtrantes fueron un aporte del Tawantinsuyu.

Tomando en consideración los cuatro conjuntos patrimoniales de acueductos 
que se visitan, la problemática de la gestión de cada uno de ellos debe ser 
expuesta de manera individual, ya que existen diversas particularidades que 
deben ser tomadas en consideración.

7.1. Acueductos de Cantalloc: están ubicados a un costado de la margen 
izquierda del río Tierras Blancas a 2.5 km al este de la actual ciudad de 
Nasca. Su diseño combina un sector de 102 metros de longitud, construido 
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como zanja a cielo abierto y que es la porción final que conduce el agua 
filtrada hacia la cocha. Desde este punto el acueducto continúa como una 
galería de socavón de 104 metros de longitud con cinco ojos. En el sexto 
ojo se divide en dos ramales: una galería continúa hacia el este con trece 
ojos y la otra en cambio está orientada hacia el noreste con tres ojos. Esto 
no significa que los ojos fueron construidos todos al mismo tiempo.

En 1934, Francisco González García registró un total de seis ojos.26 En 1942, 
Alberto Rossel Castro señaló que a lo largo de este acueducto había catorce 
ojos.27 Katharina Schreiber y Josué Lancho, establecen a partir de las 
fotografías aéreas de 1970 que es posible distinguir un total de veinte ojos 
y que desde esa fecha y hasta el 2003, dos nuevos han sido agregados, lo 
cual da un total de veintidós ojos.28 Evidentemente estos han sido abiertos 
a lo largo de los años para la limpieza de las galerías subterráneas, en 
especial cuando se presentaban bloqueos que debían ser destrabados y 
sin ninguna duda, es más seguro trabajar desde arriba, que ingresar a la 
galería y correr el riesgo de un derrumbe.

Un aspecto sumamente importante es el hecho que los ojos o respiraderos 
—que además a través del tiempo han aumentado considerablemente de 
número— no debieron originalmente tener la forma troncocónica invertida 
que presentan actualmente. Durante el proyecto CORDEICA de 1986, 
fueron intervenidos un cierto número de ojos, adicionando paredes de 
contención que generaron una rampa en espiral, a veces complementada 
con cortas escalinatas resueltas con bloques de piedra, para facilitar el 
acceso de las personas hasta en nivel de la galería filtrante. Sin embargo, 
al no consignarse esta información, quienes las visitan asumen que esta fue 
la forma original, generando una grave falsedad histórica, tutelada por las 
autoridades competentes en la gestión del patrimonio nacional. Se trata de 
una innovación del siglo pasado, que no se repite en ningún otro acueducto 
y evidentemente no es posible afirmar que fue la morfología propuesta por 
los habitantes nasca o que se trata de modificaciones realizadas durante 
la colonia.

Otras dificultades perceptibles son la ausencia total de información 
impresa. Al llegar, la única bienvenida es el pago del boleto de ingreso y el 
registro en un cuaderno con páginas cuadriculadas del nombre, número de 
documento de identidad y nacionalidad de los ingresantes al sitio.

26 Francisco González García, “Los acueductos incaicos de Nazca”, Revista de Agricultura y Ganadería, vol. 12, nº 142 
(1934): 717.

27 Alberto Rossel Castro, “Sistema de irrigación antigua de Rio Grande de Nasca”, Revista del Museo Nacional, nº 11 
(1942): 198.

28 Schreiber y Lancho, “El control del agua y los puquios de Nasca”, 212.
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2

Nasca, acueducto con galerías filtrantes de Cantalloc. 
1. Vista aérea de los pozos de inspección u “ojos” Imagen: https://bit.ly/2xjoA5u [Acceso: 11.03.2019] 
2. Sector edificado con zanja a cielo abierto
3. Uno de los 22 “ojos” construidos en forma de espiral dispuestos a lo largo de los dos ramales del 
acueducto. 
Imágenes 2 y 3: propias, 2018

El interés de los visitantes no se complementa con información relativa a 
su cronología, filiación cultural, sistema constructivo, finalidad, adiciones 
posteriores y todo el contexto cultural que es imprescindible brindar en la 
adecuada gestión cultural del patrimonio inmueble.

Tampoco se cuenta con un centro de interpretación, los servicios 
higiénicos son inexistentes y no se ha planteado un área de descanso 
y mucho menos un lugar adecuado donde sentarse, más allá del suelo 
terroso. Existe espacio suficiente para ello, porque además su diseño 
puede respetar las estructuras con valor patrimonial e integrarse 
visualmente al acueducto.
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Las únicas indicaciones son el enunciado en dos avisos impresos que 
señalan: “transitar por el área indicada”, la misma que definitivamente no 
está demarcada y “prohibido arrojar basura y bañarse en el acueducto” y 
estos dos letreros ¿se supone que son la gestión patrimonial del acueducto?

Por último, para una mejor visualización del conjunto sería necesario 
contar con una torre de observación para entender su desarrollo espacial y 
complejidad constructiva.

7.2. Acueducto de Achaco: está ubicado en la margen derecha del río Aja, a 
3.5 km al oeste de la actual ciudad de Nasca. La propuesta general fue 
de zanja a cielo abierto, confluyendo en la cocha dos ramales: uno desde 
el norte llamado El Grande y otro desde el sur, denominado El Chico. A lo 
largo del recorrido del acueducto abierto, se pueden observar cangrejeras 
que aumentan la filtración y por lo tanto, el volumen de agua que discurre. 
Francisco González García reseñó que durante la intensa sequía que sucedió 
entre 1860-64, que todos los acueductos de la región dejaron de filtrar 
agua a excepción de los ramales de Achaco.29

1 2

Nasca, acueducto de Achaco. 1. Vista general del palmeral a ambos lados de la senda que conduce al 
acueducto. 2. Acueducto de canal a cielo abierto con cangrejas laterales. Imágenes: propias, 2018

Ambos ramales del acueducto están insertos en un atractivo paisaje, 
formado por más de 300 palmeras que crecen en sus bordes. El acceso 
se realiza hasta un área donde se puede dejar el auto, si bien no es 
propiamente un estacionamiento y desde allí se recorre el lugar a pie, 
transitando por una senda amplia con suelo de tierra apisonada que corre 
paralela al canal de agua.

Aparentemente el acueducto ha sido parcialmente puesto en valor 
y abrió al público en 2014. No se realiza pago alguno por la visita y en 
consecuencia no hay personal asignado para su administración. No hay 

29 Francisco González García, “Los acueductos incaicos de Nazca”, 715.
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disponibilidad de información impresa alguna, tampoco cuenta con un 
centro de interpretación o servicios higiénicos; en resumen, carece de 
cualquier instalación.

El 11 de marzo de 2018 un incendio se originó en las malezas bajas del 
palmeral, afectando seriamente el entorno paisajístico de la flora y fauna 
existentes. Tuvieron que intervenir los bomberos para atajar el fuego. 
Es posible que este se haya generado en la quema de las malezas que 
se salió de control, pero este hecho es un claro reflejo de la negligencia 
de las autoridades a cargo de gestionar el patrimonio de los acueductos. 
Actualmente muchas palmeras aparecen con los troncos ennegrecidos y su 
recuperación tomará tiempo y no será total.
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Nasca, acueducto de Achaco. 1. Sector de acceso a través de una pasarela de concreto sin resguardos 
laterales, así como la escalinata sin barandilla. 2. Basurero desbordado, bolsas con basura en los bordes 
de la senda, botellas de plástico tiradas indiscriminadamente, que señalan la urgente necesidad de 
contar con personal de control. A partir del letrero en el ingreso, está bajo la tutela de la Municipalidad 
Provincial de Nasca. Imágenes: propias, 2018.
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Nasca, Fiesta del Yaku Raymi o Fiesta del Agua que se realiza con ocasión de la Semana Turística de Nasca. 
1. Escenificación en el acueducto de Achaco. Imagen: https://bit.ly/2Ngz14W  [Acceso: 12.03.2019]
2. Escenificación en el acueducto de Cantalloc. Imagen: https://bit.ly/2xpiu3O [Acceso: 12.03.2019]

El acceso y tránsito por el sitio requieren también de algunas mejoras, 
como por ejemplo la pasarela de acceso de concreto armado, que carece 
de resguardos laterales y es peligroso transitar por ella. Las escalinatas 
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no tienen barandillas, todo lo cual puede lograrse con una solución a bajo 
costo con materiales del lugar.

Cada año en el mes de mayo se celebra la fiesta del Yaku Raymi o Fiesta del 
Agua, que es una propuesta reciente, que carece de antecedentes históricos 
documentados. Si bien su finalidad es impulsar el turismo en Nasca, no 
debería afirmarse que es una celebración ancestral, ya que es impropio y 
poco ético seguir inventando celebraciones o raymi en todo el territorio 
nacional con fines exclusivamente orientados al beneficio económico de 
los operadores turísticos. En el Yaku Raymi participan unas 80 personas que 
escenifican ceremonias de tributo al agua y que se han venido realizando 
en los acueducto de Achaco o de Cantalloc.

El lugar y los dos ramales del acueducto constituyen un atractivo turístico 
de primer orden, que debe ser gestionado adecuadamente e insertado 
en una ruta cultural para darle el lugar que le corresponde dentro del 
patrimonio regional y nacional.

7.3. Acueducto de Bisambra: está asociado al río Tierras Blancas y se ubica 
a unos 700 metro de la Plaza de Armas de la actual ciudad de Nasca. Su 
antigua cocha ha sido edificada con muros de concreto. La tecnología 
constructiva empleada en este acueducto es mixta. Una porción de la 
galería filtrante es un canal a cielo abierto, que transita en buena parte 
dentro de propiedades privadas en la ciudad. El resto de su desarrollo 
es un acueducto con galería de zanja rellenada y en su trayecto fueron 
construidos diversos ojos. Su recorrido es complejo, con varios cambios 
de dirección que transitan debajo de las viviendas actuales. En la última 
parte de su itinerario, los ojos han sido revestidos con tubos de cemento. 
Tiene un desarrollo extenso y finaliza probablemente en las inmediaciones 
de Cantalloc. Ha contado con diversos ramales que han desaparecido o han 
quedado abandonados, por lo que se han llenado de barro y detritos.
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Nasca, acueducto de Bisambra. 1. Galería filtrante con zanja a cielo abierto en el sector dentro del Museo 
Arqueológico Antonini. Imagen: propia, 2012.  2. Ojo del acueducto que transita dentro de un predio 
de la ciudad y que es utilizado para el lavado de la ropa, lo que contamina el agua con detergentes y 
eventualmente con desperdicios domésticos. Imagen: https://bit.ly/2DalRl0 [Acceso: 12.03.2019]
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Este acueducto brindó agua a los pobladores de la temprana villa de Nasca, 
establecida a mediados del siglo XVI. El crecimiento urbano y la falta de 
previsión del Instituto Nacional de Cultura a mediados del siglo pasado 
han causado que la mayor parte de este importante acueducto, no resulte 
visible y haya quedado oculto debajo del desarrollo urbano y arquitectónico 
de la ciudad.

Su conservación y gestión tampoco resultan viables, ya que los ojos abiertos 
dentro de algunos sectores de viviendas, son utilizados para lavar ropa. En 
otros, los pobladores vierten en ellos los desperdicios domésticos, que son 
agentes contaminantes y además obstruyen el fluir de las aguas.

Un trecho de canal abierto de este acueducto transita dentro del predio 
del Museo Arqueológico Antonini, dirigido por el doctor Giuseppe Orefici. 
Su conservación es cuidadosa y ha sido integrado dentro del recorrido 
museístico, lo cual se complementa con los materiales expuestos 
arqueológicos, fotográficos, planimétricos y presentación de materiales y 
técnicas constructivas de la cultura Nasca.

7.4. Acueducto de Ocongalla: está vinculado al río Nasca y situado a unos 7 km. 
de la ciudad actual. Se trata de una galería filtrante con canal abierto. La 
base de la zanja es más profunda que el nivel de filtración del agua, motivo 
por el cual en el extremo superior del acueducto se forma una pequeña 
laguna, que se alimenta de las filtraciones provenientes de tres cangrejeras. 
Desde aquí el agua fluye a través del canal abierto hacia la cocha.

Nasca, acueducto de Ocongalla: se pueden observar las tres cangrejeras que forman la pequeña laguna 
desde la cual fluye el agua hacia la cocha a través de un canal abierto. Imagen: propia, 2018.
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El lugar tiene un paisajismo mágico. Sus aguas cristalinas están rodeadas por 
muros de contención, resueltos con cantos rodados, que le otorgan un marco 
visual muy atractivo por los contrastes de luz y sombra, así como la volumetría 
generada por las convexidades de las piedras. En sus bordes hay grandes árboles 
de sauce y de huarango, que no solamente proveen una agradable sombra, sino 
que generan una atmósfera apacible y encantadora.

Sin embargo, llegar hasta el sitio no es sencillo. En primer lugar, no hay una 
indicación precisa en la carretera Panamericana Sur que señale el acceso a 
la senda rural secundaria, que conduce hacia el acueducto. El camino tiene 
la superficie de tierra y gran cantidad de pedruscos, por lo que el trayecto 
toma unos 35-40 minutos. A lo largo del camino no hay indicaciones en las dos 
bifurcaciones existentes. Si por error se toma el camino equivocado, unos 20 
km después se llega al centro ceremonial de Cahuachi. Es un área rural poco 
habitada.

Una vez llegados al lugar, el ingreso no tiene costo ya que no hay persona alguna 
responsable de la tutela del acueducto. No existe ninguna información escrita o el 
menor servicio al visitante, lo cual sin duda es otra oportunidad perdida.
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1. Acueducto de Ocongalla, resuelto con una galería de canal abierto y cuyas aguas fluyen hacia la cocha. 
2. Cauce del río Nasca totalmente seco en el mes de agosto, mientras que a escasos 300 metros, el agua 
subterránea fluye a través de la galería filtrante. 
Imágenes: propias, 2018.
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7.5. Acueducto de Majoro: conocido también con el nombre de Majoro Grande, 
está relacionado con el río Tierras Blancas a unos 4.0 km al suroeste de 
la ciudad de Nasca. Su diseño una vez más combinó el canal abierto, con 
el empleo de ambos tipos de galería, la subterránea rellenada y la de 
socavón.

La familia de La Borda desarrolló desde 1910 una hacienda en el lugar con 
el mismo nombre de Majoro. Alrededor de 1975-80 transformó la propiedad 
en un hotel de 3 estrellas, el cual funcionó hasta el año 2003, cuando fue 
adquirido por otro propietario. Fue renovado como hotel de 4 estrellas y 
continúa llevando el nombre original de Majoro.

Una situación inusual es que la cocha se ubica dentro de las instalaciones 
del hotel, habiendo sido transformada en una piscina, edificada con ladrillos 
y revestida con cemento. En su interior se construyó una isla artificial a la 
que se accede mediante un puente de madera. Actualmente ya no está en 
uso como piscina, si bien mantiene sus muros de color celeste y está llena 
de agua a modo de laguna.

El haber transformado la cocha del acueducto en una piscina en la segunda 
mitad del siglo pasado, resulta poco congruente con las leyes de protección 
del patrimonio existentes por entonces, sin contar que de este modo se 
eliminó una importante fuente de riego en una región donde el agua 
escasea.

Si bien este acueducto no está dentro de aquellos que generalmente se 
visitan, su vinculación con un hotel motiva a quienes se hospedan allí a 
explorarlo. La galería filtrante que ingresa a la cocha tiene casi 1.0 km de 
longitud hacia el este y presenta el diseño de canal abierto, el mismo que 
cambia a una galería de zanja rellenada por un centenar de metros más. A 
lo largo de la misma hay siete ojos. En este punto se divide en dos ramales 
que se aproximan al río; el primer ramal orientado hacia el este tiene un 
diseño de galería con zanja rellenada y ostenta nueve ojos. El otro ramal, 
orientado hacia el noreste probablemente es una galería de tipo socavón, 
que tuvo una longitud de 82 metros hasta el borde del río y seis ojos en su 
recorrido.30 Francisco González García señaló que había un séptimo ojo en 
el lecho del río y que todos los ojos estaban recubiertos de madera y se 
hallaba cerrados.31

30 Schreiber y Lancho, Aguas en el desierto. Los puquios de Nasca, 180.
31 Francisco González García, “Los acueductos incaicos de Nazca”, 718.
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Nasca, acueducto de Majoro. El reservorio 
se encuentra dentro de las instalaciones 
actuales del Hotel Majoro, transformado 
en una piscina que se usó para los 
huéspedes hasta el año 2003. Actualmente 
el hotel cuenta con otra piscina y esta 
tiene una función paisajística, con una 
isla artificial en la cual se puede tomar 
el sol. 

Imagen: propia, 2018

Nasca, acueducto de Majoro. 1. Cocha situada dentro del Hotel Majoro; 2. Galería filtrante con canal 
abierto; 3. Galería filtrante con zanja rellenada y siete ojos; 4. Ramal este con galería filtrante de zanja 
rellenada y nueve ojos; 5. Ramal noreste con galería posiblemente de tipo socavón y seis ojos y 6. Río 
Tierras Blancas. 
Imagen satelital: Google Earth Digital Globe, 2018.

Se trata de un acueducto extenso e interesante, porque combina las 
tres técnicas constructivas para la captación de aguas subterráneas. Sin 
embargo, no es visitado con frecuencia porque no se difunde su ubicación 
y características, quedando ésta limitada a un escueto aviso que señala 
“Paisaje Arqueológico Acueductos de Majoro. Zona arqueológica intangible. 
Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación Nº 28296”.
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8.	 La	gestión	cultural	de	los	acueductos	con	galerías	filtrantes.

La gestión sin duda es compleja, debido a que están distribuidos en una 
amplia área geográfica. Se requiere de una labor que implica organización, 
cumplimiento de los acuerdos pactados, respeto mutuo y apoyo económico. 
Algunos de los lineamientos que considero imprescindible para implementar su 
conservación, puesta en valor y gestión son los siguientes:

• Legislación y tutela: es necesaria una evaluación de las leyes vigentes, en 
especial la Ley de Recursos Hídricos-Ley 29338, para que se puedan generar 
las necesarias vinculaciones entre el Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos con el Ministerio de Cultura, para aquellos bienes con valor 
patrimonial vinculados con el agua.

• Articulación con la población: es sabido que el Estado por sí mismo, no tiene 
la capacidad de poder gestionar el extenso patrimonio inmueble nacional. 
Es necesario establecer mesas de diálogo con los representantes locales y 
con la población en general, para lograr consensos y la participación de la 
población en la tutela de los acueductos.

• Capacitación de la población: es importante que la riqueza de la cultura 
Nasca sea difundida entre la población, más allá de la educación escolar. 
Se debe lograr que los pobladores en general se identifiquen con su propia 
historia y sus excepcionales logros, antes que permanecer indiferentes frente 
a sucesos que comprometen su permanencia para las futuras generaciones.

• Coordinaciones con los Comités de Regantes: es indispensable contar con 
su apoyo y labor, la que debe incluir la organización de la limpieza una 
o dos veces al año, para el adecuado mantenimiento de los acueductos. 
Es necesario que el Estado provea a tiempo el financiamiento del costo de 
dichas labores y que no se continúe con el patrón de comprometer labores 
con la promesa de pagos que se producen mucho tiempo después.

• Coordinaciones con los vecinos de los acueductos: se trata de personas 
importantes en la tutela de los acueductos y es necesario que tomen conciencia 
de la necesidad de mantenerlos limpios, evitando su uso para el lavado de la 
ropa, para bañarse, eliminar los desperdicios domésticos o abrevar el ganado. 
Se trata de construcciones frágiles que deben ser cuidadas con esmero.

• Organización de las mitas de riego: estas deben estructurarse con los 
Comités de Regantes en cada valle, para que los turnos de disponibilidad 
del agua para regar satisfagan sus necesidades y eviten de este modo la 
perforación individual de pozos, que genera el desecamiento de la napa 
freática del subsuelo, inutilizando los acueductos.
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• Control de la perforación indiscriminada de pozos tubulares: es 
trascendente contar con una instancia administrativa para el control de 
la perforación de pozos y la excavación de pozos-cocha para la extracción 
del agua mediante un sistema de bombeo. Esto causa la destrucción de los 
acueductos que deben ser una fuente de riqueza acuífera compartida y un 
recurso con significativas posibilidades turísticas.

• Estructuración de la RUTA CULTURAL NASCA: entre los elementos que 
deben formar parte de la misma se hallan la visita al Museo Didáctico 
Antonini, para comprender el contexto y evolución de la cultura Nasca, la 
visita al sitio ceremonial de Cahuachi, como capital teocrática de los nasca 
y de otros complejos arquitectónicos representativos, la visita y observación 
del funcionamiento de determinados acueductos con galerías filtrantes, 
eventualmente el sobrevuelo de los geoglifos de las pampas de Nasca y 
Jumana o la visita a Puerto Caballa desde donde en el los siglos XVII y XVIII 
se embarcaba la producción de vino y pisco de la región. En conjunto, se 
trata de estructurar una ruta que requiera la permanencia en Nasca de 
los visitantes por dos o tres días. En estos se pueden organizar actividades 
culturales estructuradas, que combinen el conocimiento teórico, con las 
visitas prácticas de campo, lo que puede resultar en un viaje sumamente 
enriquecedor para los participantes y al mismo tiempo, ser el generador 
de ingresos económicos para diversos sectores, tales como el hotelero, 
restaurantero, de transporte, venta de productos locales, organización de 
festividades vinculadas con el patrimonio y muchos otros.

• Preparación de material didáctico y cartillas informativas breves: que 
permitan al usuario entender la cronología, las interrelaciones culturales 
prehispánicas en la región, los aportes excepcionales de los pobladores 
nasca, adaptados a un medio geográfico complejo, la rica producción agrícola 
virreinal que usó los acueductos con galerías filtrantes para el riego, tales 
como el antiguo canal de Bengoa y otros muchos.

• Establecimiento del costo individual/grupal para el acceso a los distintos 
inmuebles con valor patrimonial: Este debe ser asequible para la mayor 
parte de la población, ya que debe orientarse hacia la proyección educativa 
sin fines de lucro. Los excedentes deben ser ser reinvertidos necesariamente 
en obras complementarias al proyecto de la RUTA CULTURAL NASCA.

• Asignación de personal idóneo para la administración de los acueductos: 
dichas personas asalariadas deben estar dentro de un horario prefijado en los 
acueductos con galerías filtrantes que formen parte de las visitas. Deberán 
organizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y tutelar su debido 
cuidado y limpieza.
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• Construcción de módulos de interpretación: en los acueductos con galerías 
filtrantes que forman parte del circuito de visitas, en los cuales se podrá exhibir 
información relativa a la arqueología, hidrología, arquitectura, flora y fauna 
local. En los mismos se podrá distribuir las cartillas informativas, relativas al 
acueducto y otras de carácter general del patrimonio cultural local.

• Organización de áreas de esparcimiento pasivo: dedicadas al descanso, con 
asientos y sombra para los usuarios. También se deberá contar con servicios 
higiénicos limpios. Estas áreas pueden convertirse en lugares donde tomar 
un refresco o una merienda. Al mismo tiempo, si se desarrollan como sitios 
receptivos, familias de Nasca y hasta de Palpa e Ica podrán pasar un día de 
esparcimiento en las inmediaciones de un acueducto y al mismo tiempo, 
tener una importante información acerca de su devenir histórico y cultural.

Se pueden lograr muchas mejoras. Lo que se necesita es voluntad, compromiso, 
identificación, buenas intenciones, colaboración, apoyo mutuo y la activa 
participación en todas estas iniciativas del Estado y los Gobiernos Regionales 
y Municipales. En pocos años es posible revertir una situación de apatía y 
lograr una de activa colaboración. Para ello todos debemos estar dispuestos 
a participar antes que un bien patrimonial tan excepcional desaparezca para 
siempre.
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