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Trasvase Prehispánico Vilasamanani -Socoroma,
Norte de Chile (1)

Prehispanic Intervalley Canal Vilasamanani-Socoroma in the
Northernmost of Chile (l)

Alfonso Osorio U.(2). Calogero Santoro V.(3)

RESUMEN-

La obra hidráulica que se describe corresponde a un canal intervalle, de data prehispánica,
proyectado con el propósito manifiesto de irrigar extensas franjas de andenerías en la quebrada
de Socoroma, trasvasando agua desde la quebrada de Vilasamanani.

El área en referencia se localiza en la precordillera de la provincia de Parinacota, en el
extremo norte de Chile entre los 18°15' y 18°19' de Lat. Sur y entre los 69°31' y 69°39' de Long.
Oeste, a 3.200 m.s.n.m.; caracterizada por un microclima favorable para el desarrollo de la
agricultura de altura, la cual se ve afectada por una falta permanente de recursos hídricos.

Esta obra prehispánica presenta una complejidad tecnológica interesante que no había sido
descrita para la región árida de los Andes de CDile rque en la actualidad está sei'lalando la
factibilidad de asegurar e incrementar la superficie agrícola regada en aquellas cuencas
deficitarias.

ABS1RACT

The hydraulic complex described here, corresponds to a prehispanic intervalley canal
projected to irrigate an extensive area of terraces in the Socoroma valley, bringing water from
the Vilasamanani canyon.

The area is located in the pre-cordilleran zone, of the province of Parinacota, in the
northemmostChile,between18°15'and 18°19'southLat and between69~1', 69°39'west
Long.; 3.200 m. above sea level. The Socoroma valley presents a mieroclimate very suitable
for highIand agriculture, though water supply in scarce. J.

The canal shows interesting technological complexity, not previously described forthis
arid region of the chilean Andes. It suggests feasibility of maintaining and increasing irrigate
land in northero Chile.

(1) Investigación realizada en el contexto del Proyecto,CONICYT 105187: "Historia de los pueblos andinos de Arica, Tarapacá y
Atacama: Las bases económicas, demográficas y la organización política".

(2) Ingeniero Agrónomo, M.Se., Instituto de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Casilla 6-D, Arica, Chile.
(3) Arque6logo, M. A., Departamento de Arqueología, FaaJl.tad de Estudios Andinos, Universidad de Tarapacá, Casilla 6-D, Arica,

Otile.
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INTRODUCCION

La inigación de áreas agricolas en posición baja,
con aguas canalizadas desde zonas más altas, es una
antigua y todavía vigente práctica de manejo del
recurso agua en la precordillera del norte de Chile,
documentada desde épocas pre y post-hispánicas.
Ningunodelosproyectosconocidosen lainformación
etnohistórica, se refiere al trasvase de aguas de una
quebrada a otra, a través de un canal intervalle
(Hidalgo, 1986 y 1987).

Comparadas con los grandes proyectos hidráu-
licos inconclusos de la época colonial (v.gr. Proyecto
de inigación Pampa lluga, Bermúdez, 1975) y con
aquellos que se llevan a cabo en el presente, las obras
de tradición prehispánica representan soluciones
técnicas más viables y, aparentemente, de menor
impacto ambiental.

El intento de canalizar aguas desdecuencas altas,
quebradas o lagos, para disminuir las condiciones de
aridez en zonas más bajas, a través de regadío, no
sólo es unproblema de origen colonial, sino también
de permanente actualidad, proyectándose en el pre-
sente a través de modernas obras realizadas con el
mismo propósito.

En varias oportunidades se ha destacado la obra
hidráulica inconclusa de O'Brien (Bermúdez, 1975)
para inigar la pampa lluga, canalizando aguas desde
las lagunas deLirima oChuncara hasta el nacimiento
de la quebrada de Tarapacá mediante dos canales o
"zequias" (Couyoumdjiam yLarraín, 1975;Hidalgo,
1985). Recientemente Hidalgo, (1985) revisa el
clásico proyecto de O'Brien y otros similares que se
mantenían inéditos ypresenta evidencias de un canal
de época prehispánica. La obra que aparentemente
no fue terminada, proyectaba traer agua desde el río
"Mauri" en la cordillera hasta. el valle del "Alga-
rrobal", correspondiente a algún sector, no iden-
tificado, de la Pampa del Tamarugal (Bermúdez,
1975; Lozano Machuca [1581], 1965 citado por
Hidalgo, 1985;Nuftez, 1972).

También De Bibar [1558] (1966) menciona que:
"En esta provincia [de Tarapacá] hay ríos que
proceden de las sierras y cordillera nevada, que atra-
viesa por toda esta tierra... y los naturales tienen
abiertas muchas acequias de donde riegan sus
sementeras". Estas acequias sólo regaban las
superficies al interior de cada valle puesto que: "todo
el compás de tierra que está fuera de los valles es
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estéril y despoblado y de grandes arenales" (!bid).
Estas descripciones documentan que los

conocimientos hidráulicos para mover aguas a lo
largo de una quebrada o valle estaban fuertemente
arraigados en las poblaciones locales prehispánicas.
Sin embargo, las fuentes documentales presentadas
por Hidalgo, (1985) no incluyen la observación de
obras hidráulicas más complejas, como el trasvase
de agua de un valle a otro, a través de canales
intervalle, como el de Vilasamanani-Socoroma.

La literatura arqueológica de la región, tampoco
ha prestado verdadera atención a este tipo de obras,
no obstante se reconoce la existencia de extensas
andenerías o terrazas en la sierra, cuyos pueblos
actuales las continúan usando y reparando al igual
que canales de riego de origen prehispánico. Este
tipo de agricultura en terrazases común en un amplio
territorio de América, que vadesde el surde Colorado
en Estados Unidos hasta el norte de Chile y noroeste
argentino (Castro, 1988).

Un ejemplo de la tecnología hidráulica
prehispánica, en el sentido de la construcción de
canales intervalle está representada por el canal La
Cumbre o canal Chicama-Moche, en la costa norte
de Perú y descrita por Ortloff, (198]). Este canal
tiene alrededor de 84 km. de longitud y permite
trasvasar aguas desde el río Chicama hasta la cuenca
del río Moche; estando en uso actualmente los
primeros ]7 km. Kus, (1984) entrega más
antecedentes sobre este canal, planteando algunas
controversias e hipótesis sobre su disei'loy uso. Por
su parte, Pozorski y Pozorski, (1982) sugieren que
dicho canal habría sido mal disei'ladoimposibilitando
su capacidad de trasvase y que no habrían evidencias
de movimientos tectónicos que expliquen las fallas
que hoy día se observan en el diseño. Aunque se trata
de una escala mucho menor, pero igualmente
complicada desde el punto de vista hidráulico, el
trasvase Vilasamanani-Socoroma, localizado en la
Provincia de Parinacota, (Figura NI!1) no presenta
este tipo de deficiencias, lo que no sólo demuestra la
posesión de altos conocimientos de ingeniería, sino
también cierto nivel de organización política y
administrativa para llevara cabo ymanejar la obra en
referencia, por parte de las poblaciones "yungas" y
altiplánicas que ejercían y disputaban derechos en el
área (ea. ]000-]500 d.C.)(Santoro et al., 1988).La
historiauniversalmuestratambiénmúltiplesejemplos
de trasvase de una cuenca a otra, originando la
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la actual superficie de cultivo, que según Klohn,
(1972) no superaría las 60 há. (Figura NI 1).

En este contexto el presente trabajo tiene como
objetivo describir los aspectos técnicos del trasvase,
que reflejan lacapacidad de desarrollo tecnológico y
de organización logrados por las poblaciones que
habitaron en la región y que tendría posibilidades de
utilizarse en el presente.

utilización de los conocidos acueductos construidos
por griegos y romanos antes de la era cristiana
Espasa-Calpe, (1958), tecnología hi(jráulicaque aún
perdura y sirve de inspiración para la ejecución de
modernas obras de ingeniería como el trasvase Tajo-
Segura en España (Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, 1982), el cual permite regar amplias
superficies en el sureste de la península ibérica.

En el norte de Chile, específicamente en la zona
del piedmont del gran macizo montañoso de los
Andes occidentales o cordillera de Chapiquiña, es
evidente el buen manejo de los recursos suelo yagua
por parte de las comunidades andinas; traducido en
la presencia de terrazas y un sinnúmero de canales
que, con su funcionamiento, permiten el éxito de los
cultivos que allí se desarrollan. Normalmente, los
canales nacen de pequeñas quebradas y se proyectan
por laderas de fuerte pendiente hasta alcanzar zonas
aptas para cultivos, dentro de la misma cuenca o
valle.

Una situación diferente es la representada por el
trasvase Vilasamanani-Socoroma, el que habría sido
construído para incorporar una amplia franja de
andenerías o terrazas de 200 a 300 m. de ancho y
varios km. de largo, en las abruptas laderas de la
quebrada de Socoroma,duplicándose o triplicándose

DESCRIPCION DEL TRASVASE

Trazado

El canal Vilasamanani-Socoroma se inicia en el
curso medio de la quebrada de Vilasamanani, que
llevaaguaspermanentesprovenientesdeunavertiente
que nace en el interior de la cordillera central de
Chapiquiña, nutrida con aguas filtradas desde el
altiplano, puesto que no existe reserva de nieve en la
cumbre de las montañas aledañas.

La quebrada de Vilasamanani corre hacia el
suroeste y corresponde a la parte alta de la quebrada
de Zapahuira, a cuya localidad alcanza con escaso
caudal. El canal corre por la ladera norte de dicha
quebrada, hastaalcanzarla cota suficienteparacruzar
a la quebrada contigua Titunumaña, sin curso
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Figura NI' 1. Area de referencia y localización del trasvase.
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Figura NI 2. LocalizaciÓll geográfica y trazado del trasvase Vilasamanani-Socoroma.

pennanente de agua. El canal se desplaza de oeste a
estepor la ladera surde esta quebrada; luego a través
de un dique-permeable atraviesa a la ladera norte,
por donde corre hacia el oeste, hasta alcanzar la
media ladera del cerro Jarismalla que se levanta al
este de la pampa Tantalcollo. El canal se descarga,
fmalmente, en la naciente de la quebrada El Gallo,
ubicada en el sector sur de la hoya del Socoroma-
(Figura NI 2). El trazado alcanza una longitud total
aproximada de 15 km. desde la bocatoma. Aguas
abajo, ya en la profunda ladera sur de Socoroma, las

Fagura NI 3.

aguas son encauzadas para regar una amplia faja con
paños de andenes que abarcan hasta más abajo de la
localidad de Coca, cerca de la unión con la parte alta
del valle de Uuta. El canal matriz que entra a
Socoroma desde Vilasamanani se va separando
escalonadamente en, al menos, cuatro canales
principales, lo que habría permitido regar distintas
franjas de cultivo (Figura NI 3).

Características hidráulicas y estructuras

Desde su nacimiento el canal presenta en la
mayoría de los tramos visualizados una sección con
las siguientes características:
Tipo de sección: trapezoidal (irregular).

Taludes: 1/1 (aproximado).
Pendiente: 1.5-2% (aproximadamente).
Ancho fondo: 30-40 cm.
Altura: 25-30 cm.
Materialparedes:piedras planas,unidascon champas
y material vegetal.
Rugosidad estimada (n): aproximadamente 0,025-
0,040 (coeficiente de Manning) (Aguirre, 1974).
Caudal probable: 150-250 l/s.
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En ciertos sectores el canal cambia su sección
adaptándose a las características del terreno que
atraviesa, como por ejemplo, en alg11!1OSpuntos se
aprovecha como pared interior la roca natural del
talud, que se sortea construyendo una pared opuesta
en terraplén de bolones ypiedras planas, al igual que
el piso (Figura NO4). En otros sectores el ttazado del

Figura NR4.

canal prácticamente no existe, encontrándose
totalmentecolmatadocon sedimentos producto de la
erosión de los terrenos de cota superior.

Bocatoma

No quedan vestigios evidentes de la bocatoma en
Vilasamanani, pero su localización puede ser inferida
siguiendo el canal hasta su nacimiento.
Aparentemente, se aprovechó un estrangulamiento
natural de la quebrada producida por una gran roca,
antecedido por una secuencia de pequeí'ios recodos o
zig zag que seguramente contribuyeron a detener la
velocidad del caudal del agua. Para la captación de
las aguas se habría construido un "dique" de piedras
dispuestas en forma escalonada y relativamente
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sellado con champas de plantas acuáticas, tecnología
que aún se emplea en la zona. Este "dique" debió
tener entre 2,00 a 3,00 metros de altura, el cual
funcionaba como una especie de represa
semipermeable para permitir el paso de parte del
caudal y ofrecer menos resistencia al empuje.

La localización de la bocatoma se encuentra a
unos 3300 m.s.n.m. en un punto donde la quebrada
presenta, actualmente, un ancho de 6.0-6.5 m.;
existiendo una diferencia de cota de 1.90 m. entre
lecho del río y la entrada al canal.

Al realizar un aforo en la quebrada, en junio de
1988, se determinó un caudal promedio de 5 l/seg;
caudal que no se compatibiliza con las dimensiones
del canal seftalado anteriormente.

Diques/canal

En su trayecto el canal sortea un sinnúmero de
quebradas y bajadas de agua. Para tal efecto,
dependiendo de la envergadura de la quebrada, se
habrían construido dos soluciones de las cuales
existen vestigios:

a) Canal sobre dique permeable, utilizado en
aquellasquebradasdemayorenvergadura, conanchos
de6a 7 m.,como por ejemplo, quebrada Titunumafta
y quebrada Rosaspata, donde el canal pasa
aproximadamente a tres o cuatro metros de altura
sobre el fondo de ellas. Estos diques se habrían
construidodepiedrasybolonesdediferentestamaftos,
10 que permitía el paso del agua en épocas de
escurrimiento y crecidas. El canal se localizaba
sobre el coronamiento de los diques (Figura NO5).

-15-

/

Figura NR5. Detalle de "Dique" penneable.
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Esta solución seguramente colapsaba en períodos de
fuertes crecidas, lo que obligaba a repararlos y
mantenerloscontinuamente. No existen indicios que
sefialen la utilización de acueductos como los
construidos en Europa, dado que habrían requerido
un conocimiento mayor desde el punto de vista de
ingeniería hidráulica.
b) Canal interceptor, correspondería a una solución
para aquellas quebradas muy pequefias o en el
nacimiento de quebradas mayores, donde la pared
izquierda del canal hacía las veces de interceptora
del pequefioflujo de la quebrada y lo desviaba aguas
abajo por el canal, incrementando su caudal. De esta
solución se visualizaron varios ejemplos en terreno
(Figura N26).
c) Saltillos, estructuras encontradas en la quebrada
El Gallo, receptora de las aguasdel canal de trasvase;
con alturas de 30-40 cm. y utilizados para reducir la

'\. "

Figura N!I6. Detalle de canal interceptor.
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Figura N" 7. Saltillos.
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pendiente. En su construcción fueron utilizadas tres
rocas de regular tamaño, colocándose en el fondo
una de ellas en sentido transversal y las de ambos
lados en sentido vertical, conformando práctica-
mente un vertedero (Figura NQ7).

RESULTAOOS y DISCUSION

La gran extensión de andenerías y canales
observados en la ladera sur de la quebrada de
Socoroma (Figura NQ3), que no guarda relación con
los recursos de agua disponibles, explicarían la
construcción del canal de trasvase Vilasamanani-
Socoroma, para asegurar en mejor forma el
aprovechamiento de las condiciones microclimáticas
de este valle.

La construcción del canal de trasvase habría sido
favorecida, al mismo tiempo, por una mayor reserva
de agua en la cordillera de los Andes (actualmente
sin nieve), como consecuencia de un avance glacial
ocurrido en el siglo XII a XIII d.C. (H. Moreno,
comunicación personal), puesto que el caudal actual
de la quebrada Vilasamanani no habría justificado la
construcción de estaobra. Por otro lado, la existencia
de estas condiciones glaciales habrían alterado,
necesariamente el nivel de los cultivos de altura, por
lo que resultaba más seguro llevar aguas a cotas
relativamente más bajas de la.<;quebradas serranas.

De acuerdoa Santoroetal., (1988) la construcción
del canalVilasamanani-Socoroma sehabría realizado
durante la época de desarrollo de los cacicazgos
locales costeros, representados por los estilos
cerámicos Sam Miguel, Pocoma y Gentilar (ca.
1000-1500 d.C.).

Por otra parte según los autores antes señalados,
considerando laenvergadura ycomplejidad del canal
y el material arqueológico encontrado, se podría
inferir que la obra fue utilizada durante más de una
época cultural en el riego de aproximadamente 150
há., sobre la base de las características hidráulicas
descritas anteriormente.

La presencia de este canal prehispánico está
demostrando la posibilidad de efectuar un apro-
vechamiento más integral de los recursos suelo y
agua en varios sectores de precordillera, en la pro-
vincia de Parinacota. El ejemplo de Vilasamanani-
Socoroma, realmente abre una interesante pers-
pectiva, en dicha área, en el sentido depoder estudiar
la factibilidad de habilitar nuevos sectores agrícolas
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o aumentar la seguridad de riego de los ya existentes;
mediante la captaci6n de recursos hídricos en los
sectores altos de las microcuencas (quebradas) con
escurrimientos pennanentes y que se infiltran aguas
abajo de su nacimiento.
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Lo anterior, hace necesaria la evaluaci6n de los
recursos hídricos de la precordillera y su compor-
tamiento hidrol6gico, antecedentes de significativa
importancia para el desarrollo agrícola deeste sector,
con implicancias sociales,económicas ygeopolíticas.
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