EL AGUA SE AGOTA
GOTA A GOTA…

¡Cuidando
nuestras qochas
PROTEGEMOS NUESTRAS VIDAS!

Hola, aprenderemos
todos sobre la
importancia de las
qochas
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¿Qué es una

QOCHA?
Qocha, palabra quechua que signiﬁca
laguna pequeña. Almacena agua de
lluvia que sirve de reserva para la
época seca denominada también de
estiaje, que se maniﬁesta entre los
meses de junio a octubre.

¿Dónde están

LAS QOCHAS?

Se encuentran en las cabeceras de las
quebradas, mayormente donde antes
habían oconales y con el tiempo se
convertieron en lagunitas o qochas.
Son parte del paisaje andino.

Tipos

DE QOCHAS

Qochas Mixtas

Qochas naturales
Se forman
aprovechando las
ondulaciones del
terreno, lo hace la
propia naturaleza.
Estas qochas, se
llenan en la época de
lluvia y en la época
seca bajan su nivel o
a veces se secan
completamente y se
vuelven a llenar con
las lluvias.

Qochas artificiales
Cuando el hombre ha excavado el terreno
a propósito para poder almacenar agua,
estos son pequeños reservorios que se
hacen en las partes altas de las quebradas
o en la cabecera de nuestras chacras, se
llenan con el agua de lluvia o vienen de
pequeños ojos de agua o puquiales y
sirven para almacenar agua.
Se puede construir qochas con material
rústico de la zona (piedras, barro, tierra,
arcilla), también con cemento o
geomembranas, estas últimas son
pequeñas obras de infraestructura que
llevan el nombre de reservorios.

También se puede
combinar los dos tipos de
qochas. En qochas ya
formadas naturalmente,
se hacen trabajos para
almacenar más agua, se
eleva la salida para que
empose mas cantidad de
agua. En muchos sitios a
lo largo de las quebradas,
se hacen muchas de estas
cochas en cadena y así se
puede almacenar más
agua durante los meses
de lluvia y podemos tener
más reserva de agua para
la época seca.

Otros conceptos referentes a Qochas son:
Ojo de agua: sitio donde se ve un aﬂoramiento de agua, se dice: ¡donde revienta el agua!
Puquial: lugar donde hay un aﬂoramiento de agua con pequeño empozamiento, donde generalmente
acuden los animales para beber.
Manantial: es un término general que se usa para los ojos de agua y puquiales.

¿PARA QUÉ SIRVEN

LAS QOCHAS?

Para almacenar agua y poder utilizarla en la época de estiaje o
sequía: esto hace posible contar con agua entre los meses de
junio a noviembre, hasta que llegue la lluvia.
Para disminuir el efecto de las heladas: el agua en las qochas se
calienta durante el día con el sol, haciendo que por las noches
los alrededores se mantengan calientes. Este hecho hace que
los pastos, árboles y cultivos cercanos a las qochas crezcan
mejor.
Para acumular las aguas que ﬂuyen por debajo del suelo: las
qochas permitirán alimentar a los riachuelos, ríos, canales,
ojos de agua, puquiales y agua subterránea, permitiendo que
los animales tengan agua en los puquiales y se puedan regar
los cultivos en la época seca.
En las qochas, además de aumentar el volumen de agua,
podemos regular la salida de agua y programar el riego de
acuerdo a las necesidades que tienen las familias para sus
cultivos y animales.
Testimonio: “No producíamos pastos ni cultivos andinos por falta de agua.
Hoy, en la comunidad ya tenemos una qochita (lagunita); de ahí hemos
captado agua y hemos regado casi dos hectáreas de avena, que ya está
botando semilla. Esa semilla nos vamos a repartir entre todos”. (Evaristo
Quispe Yauyo Comunidad Ccellopampa, distrito Cotaruse, provincia
Aymaraes, departamento Apurímc).
Tomado de: Testimonios 2 Proyectos que cambian vidas, Haku Wiñay
FONCODES 2016.

APRENDAMOS
¿QUÉ ES INFILTRACIÓN
Y ESCORRENTÍA?
Infiltración

Escorrentía

El suelo es como una esponja, tiene espacios
vacíos que son inundados: primero se llena la
parte superﬁcial; luego, dependiendo de la
cantidad de agua ya sea de lluvia o de riego, va
avanzando, llenando los espacios vacíos hasta
saturarse y formar parte del agua subterránea, a
esto se llama inﬁltración.

Agua de lluvia o riego que corre por
la superﬁcie de un terreno.

PARTES DE

UNA QOCHA

Área de contribución
Área de contribución

Se ubica encima de la qocha, donde se construyen
canales y acequias para recolectar el agua de las
lluvias. También pueden captar las aguas de
inﬁltración de otras lagunas, manantiales o bofedales,
ubicados en las partes altas, con esto se controla la
escorrentía superﬁcial, disminuyendo el traslado de
partículas pequeñas de tierra y arena (sedimentos) ,
para que el agua llegue por inﬁltración más limpia a la
qocha.

Zanjas de infiltración
Son surcos construidos en el área de contribución de
la qocha para detener el agua de las lluvias, para
disminuir la escorrentía y hacer que el agua se
inﬁltre por los suelos y llegue a la qocha. La
retención de agua en las zanjas ayuda a mantener la
humedad en beneﬁcio de los pastos, cultivos y
plantaciones.
Para construir la zanja se utiliza el nivel en “A”, en
promedio tiene un ancho de 40 cm, profundidad de
40 cm, y el largo dependerá del terreno (cada 5 m de
largo es bueno dejar un tabique o muro, esto ayuda
a inﬁltrar el agua y corregir el nivel de la zanja en el
piso, que no debe tener caída).
Todo el material extraído de la zanja se coloca en su
borde inferior, apisonando capa por capa, formando
un camellón. Sobre el camellón se siembra pastos,
esto reforzará la zanja.

Desarenador
Construido con piedras y arcilla o con cemento, antes del
ingreso del agua a la qocha, para evitar que se acumule barro
formado por partículas pequeñas de tierra y arena en el fondo
de la qocha. Siempre hay que hacer mantenimiento del
desarenador sacando el barro que se acumula.

La qocha

Es el área que ocupa el agua al ser almacenada de manera
natural o artiﬁcial, es el corazón del manejo de agua.

Dique
Es un muro construido con piedras, champas y tierra
compactada o con cemento y piedra, para elevar el nivel de la
qocha y almacenar más agua.

¿Cómo se contruye

UN DIQUE?

Ubicación del dique
El dique debe estar en una parte plana, una vez deﬁnido
dónde construirlo, se abre una zanja, cuya base debe de
tener cuatro veces la altura del dique.

Cimentación
Consiste en rellenar con piedras y tierra la zanja abierta. Los pasos son:
1

Colocar una primera capa con piedras grandes en la base y en las caras
externa e interna del dique.

2

Compactar la primera capa, que aproximadamente tendrá 25 cm de
altura, para impermeabilizar y evitar la pérdida de agua por ﬁltración.

3

Colocar la segunda capa con piedras grandes en ambas caras y rellenar
la parte central del dique con piedras pequeñas y tierra arcillosa.

4

Repetir los pasos 1, 2 y 3 hasta lograr la altura ﬁnal del dique.

5

Colocar piedras planas en la cara interna del dique, para evitar la erosión
y disminuir la ﬁltración.

6

Echar tierra negra en la parte externa y la corona del dique, esto
garantizará el prendimiento de las champas que se ponen para
fortalecer el dique.

Tubería de salida
En la parte inferior de la qocha, para usar el agua, se coloca
un tubo de salida de agua. El diámetro dependerá del
volumen de agua que almacena la qocha o reservorio y de la
cantidad que se utilizará.

Válvula de salida
Al ﬁnal de la tubería de salida se coloca una válvula o llave
que sirve para controlar la salida del agua. Es recomendable
construir una caja con cemento para proteger la válvula.

Aliviadero o rebose
Se deja en la parte superior del dique una abertura, para
desaguar el exceso de agua en la qocha. El ancho
depende de la cantidad de agua que entra en la qocha, el
agua de rebose se lleva a la quebrada o se usa para riego.

CUIDADO Y

MANTENIMIENTO DE QOCHAS

Para el buen funcionamiento de las qochas
y lograr que estén operativas por muchos
años, las familias y comunidad deben de
organizarse para hacer las siguientes
actividades:

1

Por seguridad una qocha se debe cercar, sobre todo si es nueva, ello evitará
accidentes.

2

Una qocha nueva, en el primer año, se debe llenar solamente hasta la mitad, esto
permitirá identiﬁcar las rajaduras en el dique y poder repararlas para el segundo
año.

3

En la época seca, cuando la qocha está sin agua, se aprovecha para limpiar los
sedimentos, que son partículas pequeñas de tierra y arena que se encuentran en el
fondo de la qocha, este material se aprovecha para rellenar las rajaduras del dique.

4

Limpieza y reparación del aliviadero, se hace para que el agua salga sin problema y
no se malogre el dique.

5

Siempre se debe revisar y -si es necesario- reforzar el dique para evitar daños por
erosión y presión del agua.

6

Realizar el mantenimiento permanente de los desarenadores, retirando el
sedimento, evitando que colapse y provoque erosión.

7

Siembra y resiembra de pastos naturales en las áreas tributaria y de inﬂuencia,
mediante la diseminación de semillas y el trasplante de esquejes.

8

Plantaciones forestales con especies nativas, ("Quiñual" o "Queñua", Colle, Aliso
entre otras).
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La población crece, antes nos alcanzaba el agua, ahora
nuestros hijos tienen sus hijos, algunos ya tienen
nietos y otros bis nietos, con el tiempo el agua va a
escasear más

El clima también ha cambiado, ahora hay lluvias más
fuertes, antes llovía más parejo desde setiembre,
luego paraba en diciembre veranillo del niño, seguía
hasta abril que llovía bastante, por eso los abuelitos
cuentan que antes se decía “abril lluvias mil”. Ahora
con suerte empieza en noviembre o diciembre ya no
se sabe, a veces hasta marzo, o hasta abril.

Vienen tiempos difíciles y tenemos que estar preparados, las qochas son una alternativa para
almacenar agua y así contrarrestar la mayor necesidad de agua y el cambio del clima. La
construcción de qochas es una necesidad de toda la comunidad, todas las familias que serán
beneﬁciadas deben participar en la mejora y construcción de qochas.

El uso del agua en una microcuenca o quebrada es derecho
de todos. La mejora de qochas naturales o la construcción y
ubicación de nuevas qochas puede afectar o beneﬁciar a los
que viven en la microcuenca, por eso, esta decisión debe ser
tomada con todos y buscar un beneﬁcio justo para todos.
Las qochas son como el corazón de nuestro cuerpo, si no se le
cuida, dejará de latir y morirá. La qocha, si no se alimenta con
agua se secará, por eso se requiere trabajar entre todos, su
cuidado y mantenimiento. También se tiene que hacer la
resiembra de los pastizales, construcción de zanjas de
inﬁltración y reforestación con especies nativas, estas acciones
ayudan a mantener o aumentar el volumen de agua en la
qocha.
Los gobiernos locales, regionales y el Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego apoyan en la construcción, mejoras y
mantenimiento de las qochas.

¿QUÉ GANAMOS

HACIENDO QOCHAS?
LAS FAMILIAS
Con las qochas, se aumentará la cantidad de agua en los
riachuelos, ríos, ojos de agua, puquiales, aguas
subterráneas y las familias podrán tener acceso al agua
para su consumo, sus animales y sus cultivos.
Si construimos más qochas, las familias podrán tener agua
por más tiempo en la época seca (junio, julio y agosto).
La qochas, ayuda a mantener los humedales (que se
conoce como oconales) y los animales tendrán pasto.
Si mejoran los pastos habrá más carne, leche, lana,
turismo…; entonces mejora la economía de las familias.
También ayuda a la seguridad alimentaria de las familias y
la diversiﬁcación de ingresos.

LA COMUNIDAD
El manejo de las qochas es un conocimiento tradicional,
es el conocimiento de nuestros ancestros, ellos son de
una gran ayuda.
Se mejora el microclima en el área alrededor de la qocha,
favoreciendo la recuperación de los pastizales,
crecimiento de los arbustos y árboles.
Aumenta la cantidad de aves y animales silvestres,
mejorando la biodiversidad y belleza paisajística.
Se disminuyen sustancialmente los conﬂicto por agua
entre las familias de la comunidad y con comunidades
vecinas.

LA MICROCUENCA O SUBCUENCA
Al haber mayor cantidad de qochas comunales y familiares
en una microcuenca o subcuenca, se almacenará más agua
y aumentará el caudal, beneﬁciando a las familias ubicadas
en las parte alta, media y baja de la microcuenca.
El interés por la siembra y cosecha de agua es cada vez
mayor. La mujer tiene un rol activo en la construcción de
qochas, ayuda con el acarreo de champa, piedras, apertura
de zanjas; participa en las reuniones para decidir sobre el
manejo y distribución del agua. Durante el pastoreo en los
sitios donde los animales toman agua, las mujeres son las
que manejan los turnos.
Con las plantaciones forestales, zanjas de inﬁltración y
cuidado de los pastos, hay mayor inﬁltración y se controlan
los huaycos e inundaciones.
Con la mejora de la vegetación, los oconales o humedales
aumentará la captura de carbono y se ayudará a disminuir
la contaminación.
Por la inﬁltración, mejora la calidad del agua de los
riachuelos, ríos, ojos de agua, puquiales y agua
subterránea.
Mejora todo el paisaje, habrá mejora en la vegetación y la
fauna, por lo que se puede promover más turismo.

