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5. AGRICULTURA EN CAMELLONES EN LA CUENCA· 
DEL LAGO TITICACA: ASPECTOS TECNICOS 

Y SU FUTURO* 

CLARK L. ER1CK60N ** 

INTRODUCCION 

Numerosos agricultores prehispánicos de las regiones altoandinas de 
América del Sur utilizaron técnicas agrícolas intensivas a gran escala. En la. 
cuenca del lago Titicaca del Perú y Bolivia, por ejt~mplo, se utilizaron carne-' 
!Iones en combinación con andenes y qodw.\· (Morlon et al 1982; Masson 
1984; Donkin 1979; Flores y Paz 1983; y varios autores de este volumen)· 
para poder mantener densas poblaciones altamente organizadas en un medio 
ambiente adverso. Estos sistemas están en la actualidad, mayormente. (!n 
abandono, aunque el uso de andenes y qoclras, a direrencia de los camello
nes tiene una mayor vigencia. De alguna manera esto explica que en términos 
de producción agrícola total se puede considerar a la cuenca del lago Titicaca 
como un agroecosistema su bu ti \izado. · 

Contrariamente a lo que se podría pensar, de acuerdo a los primeros 
resultados de nuestro proyecto de investigación, la agricultura en «arnellones 
no es solamente una tecnología del pasado, una huella arqueológica, sino 
también una alternativa viable frente a los métodos agrícolas basa(,ios en el 
uso intensivo de capital que están siendo introducidos por organizacioúes de 
desarrollo nacionales e internacionales, en el departamento de Puno. Ensayos 

l'tHwncia prcscnfadtl al Seminario Taller ''Rt'L"Iiperadún de "i"!.'t'llt)lop.ías N:1tiv:1s: 
Andenes y C:nnellone.~". CONCYTI·:C, 19H5. 

Antmpólogo e inwsti!!:•d"or del Proyecto A_!!rÍcuta Ca111pos t:kv:tdo~ t'll llunlta, 
Puno·. 
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agrícolas en camellones nos están demostrando, por encima de cualquier 
duda, que es posible obtener una alta producción con el empleo de esta tec
nología de camellones. Es muy importante también que, campesinos indivi
duales y grupos comunales, sin ayudas extraordinarias, puedan reconstruir 
camellones en abandono y ponerlos nuevamente en producción. 

LOS CAMELLONES 

El altiplano es un ambiente difícil para el desarrollo de la agricultura. 
Son problemas frecuentes: la precipitación pluvial irregular durante las esta
ciones de crecimiento; inundaciones periódicas de los ríos y del lago aledaño; 
intensas lluvias y erosión de las laderas; sequías de carácter cíclico que pueden 
durar varios años, la altitud y los suelos pobres con niveles altos de pH a los 
que se suman acumulaciones de sal en la superficie. Todo esto hace que la 
agricultura sea una actividad riesgosa (ONERN-CORPUNO 1965; Monheim 
1963; Morlon et al. 1982; Erickson 1984a, 1984c). A pesar de estas serias 
limitaciones, esta área altiplánica fue una vez el lugar donde se domesticaron 
muchos cultivos andinos importantes. Aun más, técnicas de desarrollo de 
agricultura intensiva como los camellones tuvieron lugar en la cuenca del lago 
Titicaca antes de los 1000 A.C. (Erickson 1985). 

Los camellones, también llamados waru-waru en quechua, y conocidos 
universalmente como campos elevados, presentan una amplia variedad de pla
taformas elevadas que son fácilmente encontradas a lo largo del área. Lama
yoría de éstos fueron construidos mediante la excavación de un canal y la 
elevación de los terrenos adyacentes a éstos (ver Denevan y Turner 1974; 
Denevan 1970; 1982; Lennon 1982; 1984). Los camellones en la cuenca del 
lago Titicaca, presentan una morfología variada. El hecho de que existiera 
gran cantidad de formas puede ser atribuido a las diferencias de sus funciones, 
fisiografía local y/o preferencias culturales de parte de los antiguos agriculto
res que los construyeron (Erickson 1984a). Los camellones que se encuentran 
en la pampa cercana a Huatta, presentan por lo general dimensiones entre 5-
10 metros de ancho, 10 a 100 metros de largo y sobre los 2 metros de altura. 
Algunas variantes locales en la morfología se muestran en las figuras 2 y 3. 
Se ha calculado un estimado de 82,000 hectáreas de vastas pampas en la 
cuenca que presentan los restos de camellones Prehispánicos (Smith et al 
1968, 1981). Estudios en base a fotografías aéreas sugieren que esta cifra 
puede ser aún superior (ver fig. 1). 

ASPECTOS TECNOLOGICOS DE LOS CAMELLONES 

La tecnología de los camellones resulta ser bastante compleja y demues-
tra el alto conocimiento agrícola de los a~tiguos agricultores que los constru· 

· yeron. Los camellones evolucionaron y se, expandieron sobre un período de 
por lo menos dos mil años (Erickson 1985). El reto de un medioambiente 
adverso fue resuelto a través del desarrollo de camellones que se adaptaron a 
muchas de estas limitaciones. Para el agrónomo moderno que piense en tér· 
minos de métodos agrícolas mecaniz3dos, la mayor parte de la pampa podría 
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Figura 2 

Camellones prehispánicos erosionudos 
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ser considerada como una zona marginal para la agricultura, solamente utiliza. 
ble después de grandes inversiones de capital para drenarla, irrigarla, y luego 
de fertilizar los suelos pobres. Por ejemplo, un estudio de suelos realizado 
por la ONERN-CORPUNO determinó que la mayor parte de la tierra de la 
pampa altiplánica tiene un limitado potencial para la agricultura (1965). En 
contraste, los antiguos agricultores de la cuenca del lago Titicaca buscaron 
las áreas anegables y las transformaron en altamente productivas, posible· 
mente mucho antes de utilizar las áreas secas más alejadas del lago. Esto se 
debe a que tuvieron en·- cuenta la protección que ofrecía el agua alrededor 
de los campos y los beneficios de la prodUcción de nutrientes que se recicla 
en estas áreas. Los camellones cultivados con plantas andinas, altamente adap· 
tadas a las limitaciones medioambientales, sirvieron para eliminar o minimizar 
los problemas de las heladas y sequías. 

Cuando los camellones fueron descubiertos, las funciones de los mismos 
no fueron totalmente entendidas. Las mejores interpretaciones fueron aque. 
Ha& resumidas por Denevan y Turner (1974), utilizando un detallado estudio 
comparativo de los sistemas agrícolas del viejo mundo, los que aún emplean 
formas similares a la tecnología de los camellones (Africa, Oceanía y Nueva 
Guinea). Un cierto tipo de agricultura en camellones es aún practicado en el 
valle de México a través del uso de chinampas. Investigaciones recientes de 
camellones experimentales, empleando modelos etnográficos, etnohistóricos 
y prehistóricos, han permitido conocer la forma como los camellones fUeron 
utilizados por los antiguos cultivadores de estas regiones. El primer experi· 
mento de reconstrucción de estos campos elevados fue realizado por Denis 
Puleston en Belize (1977). Luego los cultivó y midió la cantidad de fuerza 
de trabajo consumida en esta reconstrucción. Gornez-Pompa et al. (1982) 
realizaron un estudio similar en campos de Chziwmpas en México. Otros es
tudios fueron dirigidos por Riley y Freimuth (1979) en los Estados Unidos 
y por Zucchi (1975a, 1975b) en los llanos del Orinoco (Venezuela). En la 
cuenca del lago Titicaca, entre 1981 y 1983, hemos llevado a cabo experi
mentos semejantes (Erickson 1982b, 1983a, 1984a, 1984b, 1984c). Esta re· 
construcción ha sido continuada hasta el presente por Ignacio Garaycochea 
y algunos de sus resultados son presentados en este libro (1983, 1984, 1985). 
El interés por este tipo de investigaciones ha crecido rápidamente y el área 
bajo cultivo se ha expandido mediante la dirección del Proyecto Agrícola de 
los Campos Elevados (PACE). Pero aún son los modestos inicios de un plan 
de desarrollo agrícola, en las pampas del departamento de Puno a través de 
la reutilización de esta tecnología andina. 

Las funciones más importantes de la tecnología agrícola de los camello
nes en la cuenca del lago Titicaca pueden ser resumidas como sigue: control 
del agua, que incluye drenaje local y lo que es más importante la conservación 
del agua, producción y reciclaje de abqno natural; y modificación microcli
rnática. Las funciones secundarias incluYI;'!n la creación de un habitat de vida 
silvestre que puede ser aprovechado a través de la caza y la pesca y el control 
de plagas y malezas. (Ver figuras 4a y 4b). 
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Figura 4b 
Pampa altiplánica modificada con camellones 
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Control del agua.-

La mayoría de las interpretaciones de la agricultura en camellones men
cionan al drenaje como la función rr.ás importante de los mismos (Dene
van 1970, Denevan y Tumer 1974). (Ver figura 5). Los camellones se encuen
tran generalmente en áreas donde ocurren inundaciones permanentes o esta
cionales, lo mismo que sequías y largas estaciones de estiaje. En el caso de 
los camellones que circundan el lago Titicaca (y probablemente la mayoría 
de los otros sistemas de camellones conocidos) no se practioó un drenaje ex
tensivo de agua; únicamente un drenaje limitado para proteger el sistema 
radicular de los cultivos. 

En consecuencia, ~los camellones de la cuenca del lago Titicaca fueron 
empleados más bien para impedir el drenaje y para esto se utilizó un complejo 
de canales ciegos, pequeños reservorios y aliviaderos, con los cuales se contro
ló los niveles de agua y las inundaciones. En algunas áreas secas de la pampa, 
se eXcavaron canales para lograr un óptimo cultivo en camellones. El control 
y mantenimiento de niveles de agua adeCuados en los canales adyacentes a 
los camellones puede ser considerado como la clave de este sistema. En este 
sentido, los antiguos agricultores de la pampa crearon un ecosistema de tierras 
húmedas permanentes que fue utilizado para la explotación agrícola. La agri
cultura en camellones, casi no es posible sin la modificación microclimátiea 
lograda mediante el agua en los canales (ver más adelante). Además la conser
vaciór de este agua fue importante para el riego de los cultivos durante los 
períodos largos de sequía. · 

En la selección de áreas experimentales en la pampa cercana al lago 
Titicaca se han elegido áreas consideradas demasiado húmedas por parte de 
los actuales campesinos. Sin embargo,estas áreas húmedas probaron ser ideales 
para la producción agrícola en comparación con aquellas mejor drenadas. Para 
el antiguo agricultor un camellón rodeado por agua fue una situación ideal 
para la agricultura, no algo marginal. 

El control del nivel de agua en los canales crea positivas modificaciones 
microclimáticas para el crecimiento de las plantas. Pero esta no fue la única 
razón para que los antiguos agricultores mantengan el agua alrededor de los 
camellones; las acumulaciones alcalino-salinas resultan ser un gran problema 
en muchas partes bajas de la pampa. especialmente a lo largo de riberas bajas 
inundables del lago (ONERN-CORPUNO 1965). El control del nivel de agua 
en los canales y del nivel freático en el sistema de camellones puede prevenir 
o minimizar la acumulación de estas eflorescencias salinas en la superficie 
de los campos. Una forma de camellones, puede haber sido justamente para 
este propósito; es decir la prevención de acumulación de sales. Un tipo de 
camellón "represado" que consiste en un dique bajo que rodea cierta área de 
camellones es muy común encontrarlo en la pampa donde la acumulación de 
sales es un problema. Estos campos represados probablemente sirvieron como 
pequeños depósitos para almacenar agua fresca de lluvia, y mantener el agua 
salina del lago fuera de los mismos (Ver Figura 3). El agua almacenada en los 
canales también proporciona un ecosistema acuático capaz de producir abono 
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verde (ver más adelante), que posiblemente representó una importante füente 
forrajera, con plantas tales como totora, totorilla, /lachu, algas, etc.; a lo que 
se suma la presencia. de pequeños peces como el carachi, ·una especie local 
del lago Titicaca adaptada a las aguas de poca profundidad. 

Producción y reciclaje de nutrientes.-

Para la construcción inicial de un cam·enón se requiere de la excavación 
de la capa cultivable con su vegetaCión .Y su posterior colocación sobre una de 
la superficies del camellón. Con esto se logra ·una plataforma de cultivo y al 
mismo tiempo el canal adyacente. (Ver Figura 6). Se tiene como resultado, 
una. doble cantidad de tierra fértil y por ende una mayor disponibilidad de 
nutrientes para el mejor desarrollo de los cultivos. Este factor es especialmente 
impOrtante en aquellas áreas como la pampa, donde existen suelos pobras y 
poco profundos. Una vez que se tiene un canal y es mantenida la superficie 
húmeda, se va formando una nueva capa de humus casi inmediatamente. Si 
los canales son suficientemente profundos, permitirán un rápidO desarrollo 
de plantas acuáticas. La descomposición gradual de la materia orgánica utili
zada en la construcción de un nuevo camellón permitirá la disponibil-idad de 
nutrientes para los cultivos. Se han encontrado muy pocas especies de malezas 
creciendo en los camellones reconstruidos en los primeros 2~3 años, que pu
dieran ofrecer competencia a los nutrientes. Los camellones comenzaron a 
erosionarse con el tiempo, pero los canales captaron estos sedimentos junto 
a los nutrientes y este suelo puede ser reincorporado a las superficies. A me
dida que se va formando un nuevo humus en los canales húmedos, este puede 
ser cortado fácilmente en forma de eh 'ampas o tepes. Los mismos que pueden 
ser utilizados en la reconstrucción periódica o para un cultivo continuado. En 
los canales profundos, ocasionalmente o permanentemente inm;tdados, se 
puede formar un rico lodo orgánico. Este lodo orgánico puede ser tanl bién 
periódicamente tomado de los canales y depositado en la superficie dét carne· 
llón. La formación rápida de eh 'ampas y lodo orgánico es un hecho ya demos
trado en camellones experimentales (Erickson 1984a). Además del desarrollo 
de especies acuáticas y pastos como chinca, clúji y llachu, se encontró en los 
canales una gran cantidad de algas azulverdosas fijadoras de nitrógeno del 

. género Anabaena. Todo esto resultaría en un abono verde ideal; fuente de 
excelentes nutrientes después de su descomposición. Los experimentos rea-
lizados en Huatta, durante cuatro años continuos y sin necesidad de·períodos 
de descanso o el concurso de abono verde y Jo fertilizantes comerciales, han 
demostrado la potencialidad productiva del cultivo en camellon~s. 

Las características del suelo y topografía varían ampliamente en la pam
pa que bordea el lago Titicaca. Por otro lado, existe un estudio hecho por 
ONERN-CORPUNO (1965) donde· se ofrece una definición ex'Cesivamente 
general sobre los suelos de la pampa a los que consideran limitados en su va
riedad y muy pobres. Encontramos en la superficie de un camellón erosiona
do niveles de pH tan altos como 8.8 que es alcalino. Contrariamente los cana· 
les tenían un nivel de pH de tan solo 5.5, es decir, ligeramente ácido y sin 
problemas para el cultivo de papas (Erickson 1984a). Se demostró que exis· 
ten suelos más fértiles en los canales que en la címa de 1os camellones (Erick
son 1984a, Garaycochea, en este libro). Dado que los camellones fueron 

341 



construidos y periódicamente rcacondicionados con el suelo de Jos canales, 
ésta habría sido una forma de fertilizar las superficies de los antiguos came
llones (para más detalles, ver el artículo de l. Garaycochea en la tercera sec
ción de este libro). 

Manejo microclimático en camellones 

Se ha· sugerido que Jos camellones ·pudieron haber sido para proteger a 
los cultivos contra las heladas (Smith et al. 1968, 1981). Las heladas son muy 
comunes eri las pampas cercanas al lago Titicaca, tanto al inicio como al final 
de la estación de crecimiento. También son frecuentes durante el período de 
crecimiento y especialmente en los años secos, lo que convierte a la pampa en 
una zona muy riesgosa para los agricultores de ayer y de hoy (ONERN-COR· 
PUNO 1965; Morlon 197-9, Morlon et al. 1982; Monheim 1963). 

En la actualidad son muy pocos los agricultores que se arriesgarían a 
cultivar en la pampa debido al problema de las heladas. Aquéllos que lo hacen 
es porque no tienen terreno en las laderas del cerro de Huatta o porque pue
den tener algo más de semilla y labor disponible para arriesgar en la pampa. 

Riley y Freimuth (1979) proponen que los antiguos camellones encon
trados al norte de los Estados Unidos sirvieron para proteger a los cultivos 
contra las heladas y prolongar la estación de crecimiento mediante' el drcnaj(• 
del aire frío de la parte alta de los camellones a la parte baja de los canales. 
Ellos demostraron, en un campo de camellones experimentales construidos 
en Illinois, que la protección contra las heladas es eficaz. 

La protección contra las heladas, conocidas por estudios en otras regio
nes, la comprobamos en febrero de 1982 cuando una severa helada dañó los 
cultivos de papa en la pampa cultivada de manera tradicional (H'adw) y lo 
mismo que los campos cultivados con yunta. En un nítido contraste, en los 
camellones experimentales, a pesar de haber sido algo afectados, na lo fueron 
tanto como los anteriores. Es probable que algo del aire frío drenara en los 
canales. Por otro lado, aún más importante fue la presencia de agua tibia en 
los canales, lo que también ayudó a proteger los cultivos encima de los ca
mellones (Erickson 1984a). El agua de los canales había sido calentada por 
el sol durante el día y este calor acumulado permitía elevar la temperatura 
encima de los camellones de manera significativa durante las noches. (Erick
son 1984a). (Ver Figura 7). 

Estas hipótesis acerca de las condiciones microclimáticas fueron pro
badas mediante la medición de temperaturas en los camellones en el día y 
durante la noche. Para ello se utilizó un tennógrafo remoto de.3 puntas para 
recolectar datos continuos. También se realizó un estudio intensivo de tres 
días empleando una microcomputadora y termocuplas ubicadas sobre los 
camellones reconstruidos y sembrados con papas. En todo momento el ter
mógrafo registró temperaturas más altas en €!~ aire y en el agua de los canales 
que en 1~ superficie del camellón, aún en laS noches de intensa helada. De 
este modo la hipótesis sobre el drenaje de aire frío no parece haber sido de
mostrada en los camellones del lago Titicaca. 

Los efectos del calentamiento del agua e~ los canales parece ser el 
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factor más importante. Este, por lo general, tuvo una temperatura superior 
a lo¡ soc con respecto a la temperatura registrada en la cima de los camello· 
nes. Durante una helada nocturna, las termocuplas ubicadas en las cimu de 
los camellones regiitraron temperaturas ligeramente superiores a la de las 
tennocuplas colocadas en la pampa libre. La duración de la helada fue de 4 
horas en los cameUones y de 5 horas en la pampa aledaña (Erickson 1984, 
Grace 1983). El ancho del canal y la incidencia del daño ocasionado por la 
helada parece tener cierta correlación en la pampa de Huatta. Donde las 
heladas se presentan co~o un mayor problema, los camellones deben hacerse 
más pequeños con canales de igual tamaño o más grandes. Esto resalta la 
importancia de los canales y del agua que se almacena en ellos, para elevar 
la temperatura local alrededor de los campos. En las áreas donde el clima 
es más favorable, los !ranales tienden a hacerse más pequeños que la superficie 
cultivable. Además de la protección a los cultivos contra la helada y extender 
la estación de crecimiento, el microclima logrado aumentaría la velocidad de 
germinación de las semillas y tubérculos y su crecimiento; a lo que se suma 
la formación de nutrientes en el agua de los canales. La forma ondulada de 
los camellones y de los canales puede haber ayudado a prevenir la helada y 
retardar la pérdida de calor durante las noches. La geometría de la superficie 
de los canales que se alterna con las plataformas de camellones, provee una 
superficie más diversa para atrapar las radiaciones de onda larga, dentro del 
medio ambiente de los campos durante la noche. 

Morlon (1979) sugiere que los camellones podrían incrementar la tur. 
bulencia del aire debido a la "rugosidad" que éstos crean en la pampa, mez. 
ciando aire frío y caliente durante las noches de helada. 

Otro factor importante es que casi la mayoría de los camellones de la 
cuenca del lago Titicaca están orientados de norte a sur o de este a oeste. Este 
emplazamiento optimizaría la captura de energía solar para el uso de los sis· 
temas de camellones. 

Funciones menores de los camellones.-
A las ventajas anteriormente mencionadas, se le suman algunos bene. 

ficios adicionales;. El primero es la creación de un habitat favorable para ani· 
males silvestres y peces que pueden ser fácilmente aprovechados. Los came
llones con sus plataformas de cultivo que se alternan con los canales inunda
bies proveen un complejo mediambiental para la vida silvestre. La diversidad 
de especies botánicas y en general la· biomasa de la pampa también puede 
incrementarse. Durante la campaña 1981·1982 los canales alrededor de las 
áreas cultivables en camellones mantuvieron una rica población de renacuajos, 
sapos y muchas especies de insectos. Esto atrajo a muchos tipos de aves acuá
ticas y al final de la estación las aves fueron también atraídas por la quinua y 
cañihua de los campos (Erickson 1984a). 

' Con la construcción de camellones:' los antiguos agricultores de la pam-
pa extendieron la disponibilidad de las tierras inundables del lago y a la vez 
originaron una expansión del habitat lacustre y terrestre de la vida silvestre. 
Así, aprovecharon de los animales para obtener la proteína necesaria en su 
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. mo tubérculos y granos. Las excavac~ones 
dieta basada en carbohtdratos, co L técnicas de caza de estos antiguos 
arqueológicas demuestran estos hecho~. s~~ilares a las empleadas por los Uru 
agricultores fueron probablemente m y 

en la actualidad. f " menor de los camellones 
d h b sido una uncwn . 1 . La piscicultura pue e a er . 1984 1984b)· lo que no mega a 

· T't· a (Enckson a- ' 1 L de la cuenca del lago 1 tea e . n mane. o de peces en los cana es. .os 
osibilidadde que se haya practlca~o u eleJte ara peces de aguas ba]as 

~ue pudieron haber cr~ado un hab~\~~::sc En la e~tación de lluvias los peces 
atraídos por los alt?s mveles de nu ~r eso. se les encuentra a menudo atrapa
del lago migran hacta los canales y p a a muchos kilómetros del lago; En los 
dos en los lagos y pozos de 1~ p~P Yasin 1 Garaycochea encontro nume
canales reconstrui~os en Chonoco ~;e de (.~ar~clti en la zona (Garaycoc~ea, 
rosos peces conocidos con el nom es ecialmente la forma de pa
en este libro}. El diseñ~ de J~s) e~~~~~~~~¿' id:al para alimentar y capturar 
trón represado" (ver f~gu!a ct' ~ ·cultura pudo haber añadido una buena 

E fg a practica e plSCI 
peces. sta an 1 ~ d'ela de los agricultores. 
cantidad de protemas a la 1 or ello menos importante, 

Un último beneficio de los camello~es y tno PLos primeros dos años de 
1 d atezas e msec os. 1 pudo haber sido el contra e m estrado que la disyuntiva entre r;'la ezas 

experimentos en camellones han de m Esto puede deberse al largo pert~do de 
o nutrientes no fue un gran probl~m~. existencia de ·áreas agrícolas vecmas y 
abandono de los camellones o a a m La ve etación del canal no se desa
asentamientos habitacionales cercan_os. g lo tanto no compite con los· 
rrolla en la superficie seca de las ctmas J. ~o: en el futuro a medida que los 
cultivos. Las malezas podrí~n ser un ~~ota~bién pueden ser incorporadas al 
campos vayan siendo cultiVados, pe 
. suelo como abono verde. . d te los primeros cuatro años 

'd n problema uran b d Las plagas no han SI o u 1 llones estuvieron en a an ono 
d b'do a que os carne -· . tas de cultivo. Nuevamente. e 1 • d oblaciones de insectos damnos, es 

por largo tiempo y a la a?sfn~tamb~é~ que las características físicas de los 
se presentaron. Es postb e a 

~~ellones hayan limitado estos problemas. 

EL FUTURO DE LOS CAMELLONES .. 
. mellones en la cuenca del lago Tttlcac~ 

Una gran cantidad de antiguos ca ,,c·•a de los trabajos emprendt-
como consecue t · 

están en peligro de desaparecer t f cilita porque los camellones que es an 
dos para desarrollar la pampa. Es o se_b~d a la vista o se les considera como 
muy erosionados casi pasan desa~erc~ llo~~ractores, sin que nadie lo_ perc~ba 
ondulaciones naturales del suelo_, _ast d t endo los restos de esta mgemosa 
amplían la extensión de las plantct:s . es ruy ue agregar las consecuenCias de 
tecnología altiplánica. A estos_ d~no~b~ayc!strucción de carr~te:_as y expan
los trabajos para proyectos d~ ~~;tga~e durante los últimos mtl anos la natu· 
sión urbanística. Es muy pro .a e q camellones que la mano del hombre 
raleza y la erosión han destr~tdo ~eno~ ntemente se han destruido, de acuer· 
en los últimos 1 O años. Por eJemp o recte 
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do a un cálculo estimado 9,782 hectáreas de camellones en la pampa situada 
entre Paucarcolla y Juliaca. 

La continua destruCción de camellones resulta ser una de las más gran
des tragedias para la agricultura andina. Se ha demostrado positivamente que 
esta tecnología en abandono es una alternativa viable y económica para el 
desarrollo de la agricultura de regiones altas. Antiguos andenes, qochas, ca
mellones y otras formas de agricultura tradicional están siendo utiliz<idas en 
una escala limitada en el altiplano de hqy. ·D~sgraciadamente, estas técnicas 
agrícolas son consideradas como atrasadas, o aún "primitivas", por agróno
mos formados en la escuela n'orteamericana o europea y aún ·hasta pqr los 
mismos técnicos educados en el país. En el Perú, en muchos casos, se'utilizan 
modelos foráneos para incrementar la producción agrícola, a pesar del fracaso 
de·muchos. proyectos de desarrollo basados en modelos no andinos. Posib~e
mente lo más alarmante sea la adopción de técnicas y cultivos totalmente 
incompatibles con el medioambientc andino. Aún cuando se logran obtener 
éxitos a través de una agricultura de capital intensivo, los pequeños agricul
tores con un mayor requerimiento de ayuda, son dejados de lado en ~1 pro
ceso de desarrollo. Los pequeños agricultores del país no cuentan con el 
capital suficiente para la adquisición de maquinaria agrícola, agroquÍipicos, 
semilla importada y equipo de riego. Tenemos que encontrar otra forma de 
ayudarlos. La agricultura tradicional y aún los sistemas ancestrales resultan 
más apropiados para los campesinos en el altiplano peruano y boliv,iano (ver 
Morlon et al. 1982; Erickson: 1984). 

La tecnología de los camellones es una alternativa excelente para· el 
desarrollo en las pampas de la cuenca del lago Titicaca. La rehabilitación de 
camellones puede ser una forma de agricultura en la pampa del altiplano. 
eficiente y productiva. En comunidades campesinas tales como Huátia Y en 
grupos comunales se ha venido trabajando en la rehabilitación de came11ones. 
El sistema es de fácil acceso a la economía de pequeños campesinos ya que 
se utilizan herramientas tradicionales y formas autóctonas de trabajo colec
tivo. Pero lo más interesante es la demostración de que estas pampas altiplá
nicas no constituyen una zona marginal para la agricultura, como lo suelen 
afirmar los agrónomos que han estudiado estas regiones. Así la 'realidad pa
rece dar la razón a los antiguos constructores de camellones y también a los 
actuales cultivadores de Hu_atta cuando utilizan provechosamenlP. sus came
llones allí donde otros métodos ~grícolas han fracasado. 

Desde esta perspectiva el potencial para la nueva expansión agrícola en 
el altiplano es enorme. Existen más de 82,000 hectáreas con camellonc>s en 
las pampas circumlacustres que pueden ser rehabilitadas sin cu.antiosas inver
siones. También existen grandes extensiones de pampas sin eviCiencias de 
camellones, pero con idénticas condiciones ecológicas, que permitirían una 
explotación exitosa con este sistema. Cuando se tengan mayores conocimien
tos sobre el funcionamiento de los andenes y qoclws, se harán más evidentes 
las inme"nsas posibilidades agrícolas de la cuenca del lago Titicaca. Es necesa
rio. poner el conocimiento del pasado agrícola, su sabiduría agronómica, al 
servicio de un presente en dificultades. Pero para esto es necesaria una plani
ficación cuidadosa y el aporte conjunto de técnicos y campesinos. Así esta 
tierra puneña podrá fructificar otra vez. 
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