Campos elevados en llanuras hûmedas
Del modelado al paisaje
Camellones, waru warus 0 pijales
Pierre Gondord-

Desde los afios 1960 el ordenamiento de valles y lIanuras estacionalmente muy humedos 0 inundables ha atraido la atenci6n de los arque610gos, de los ge6grafos y mas recientemente de los agr6nomos. Sorprende la alternancia repetida de un campo e1evado y de una zanja, la huella de canales, a veces de diques u
otras obras, ajenas a todo uso actual. lCuâl es el origen de esas formas? lCuâl pu do ser su funci6n? lPueden
ser retomadas en el marco de obras modernas? lSon indicio de mejora en la utilizaci6n de tierras frecuentemente consideradas ahora como marginales? Mas que responder de manera defmitiva a estas interrogantes, el objetivo de este articulo es aportar, desde el punto de vista de la geografia agraria, algunos elementos
de reflexi6n complementarios a los métodos arqueol6gicos.
En una primera parte se elaborara un listado de los principales sitios sudamericanos, a los que la bibliografia permite acceder directamente. Nos interrogaremos luego sobre el uso agricola de ese modelado
para abordar finalmente algunas cuestiones recurrentes. Se avanzara desde la observaci6n de las formas e1ementales de los campos y de su combinaci6n en modelos caracterizados, hacia la de los paisajes en los que
esos conjuntos se insertan y hacia las sociedades que los formaron.
Este texto es el resultado de una recopilaci6n bibliografica, de un reconocimiento de los sitios de camellones en los Andes ecuatorianos y de una gran practica de los paisajes en los que estan insertos, y, por
ultimo, de un curso dictado a los alumnos de geografia de la Universidad Cat61ica de Quito.

1. Algunos sitios americanos

1.1. El descubrimiento de los sitios, la ampliaci6n de las superficies y los ecosistemas
receptores
Las huellas de estas obras antiguas pasaron desapercibidas hasta que la observaci6n sistematica de las
fotografias aéreas provoc6, a partir de los afios 1960, la «explosi6n» de las superficies reconocidas. En esos
documentos, la variaci6n de la fisonomia y a veces deI tipo de vegetaci6n destaca 10 que fue la alternancia
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de campos elevados y zan jas, mientras que en el terreno las formas son ahora poco 0 nada visibles. Si bien
subsisten ocasionalmente micro relieves, de 20 a 40 cm, estan a menudo totalmente borrados.
Cuando se reconoce un nuevo sitio, se multiplican los hallazgos en sus al.rededores. Con el descubrimiento de «La Laguna de la Ciudad», cerca de La Tolita (Valdez, 1987; Montafio, 1991), aparecen también
los camellones de Tumaco (Bouchard, 1995-1998; Tihay y Uselmann, 1995-1998).
Desde las primeras identificaciones en los Llanos de Mojos en Bolivia (Nordenskiold, 1916), en el valle dei rio San Jorge en Colombia (Reichel Dolmatoff, 1953; Denevan, 1962) yen los Llanos dei Orinoco
(Zucchi y Denevan, 1974), las superficies reconocidas de campos elevados se han extendido constantemente. La observaci6n sistemâtica de algunas lIanuras inundables y la atenci6n puesta en los alrededores de los
primeros sitios sefialados han permitido medir mejor la extensi6n real de este tipo de obra. Asi, Parsons
(I969) sefiala 1.600 ha en la lIanura dei Guayas, Denevan (1970) la evalûa en 4.000 ha, Parsons y Shelomn
(1981) hablan de 24.000 ha mientras que segûn Mathewson (1980) las «formas topogrâficas artificiales» podrtan estimarse en 50.000 ha (Marcos, 1982:12 y 15).
Las sabanas de las tierras bajas no son el ecosistema exclusivo de tales obras. Ya a mediados dei siglo
pasado Eidt (1959) Y Boradbent (1968) identificaron algunas de ellas cerca de Bogotâ. En el norte de los Andes ecuatorianos, Ryder (1970) cartografia una superficie equivalente a 405 ha, en dos sitios dei valle de Cayambe, a 2.780 m.s.n.m.; Gondard y L6pez (1983) sefialan 15 sitios, verificados en el campo, de una superficie total aproximada de 2.000 ha, al norte de Quito, desde la linea equinoccial hasta la frontera con Colombia, entre 2.300 y 3.100 m.s.n.m. En terrenos ahora urbanizados de la ciudad de Quito, hay varias evidencias de camellones mencionadas por Knapp y Ryder (1985) al sur, y por Villaba y Alvarado (1998) al
norte de la ciudad, en el sector conocido antes coma ellago de lfiaquito (ahora la Carolina), en mâs de 300
ha. A una altura aûn superior de mil metros, se reconocieron, en las inmediaciones dei lago Titicaca (3.800
m.s.n.m.) algo mâs de 82.000 ha (Smith et al., 1968; Erickson, 1994), actualmente representarian mâs de
100.000 ha y «no se ha terminado» (Morion, 2003 y comunicaci6n personal).
La interpretaci6n de las fotografias aéreas no siempre es fâcil. En ocasiones es necesario poner gran
atenci6n apara descubru esas antiguas obras. Otras veces, el entusiasmo puede provocar ciertos excesos. Lo
que Preston (1984) sefiala como campos elevados corresponde muy probablemente a formas naturales de
erosi6n de ceniza volcanica endurecida (cangahua), fosilizadas por una capa de ceniza reciente. La ubicaci6n dei sitio que indica en pendientes bastante fuertes y sin problema de drenaje planteaba dudas que se
despejan completamente con la observaci6n de campo, facilitada por el corte de la carretera que lIeva de Pimampiro a Mariano Acosta, y realizada conjuntamente con F. L6pez (ge6g.rafo, MAG-PUCE), A. Winckell
(geomorf610go dei IRD), C. Zebrowski (edaf610go dei IRD) Y G. Knapp (Universidad de Texas). Es probable que la confusi6n se haya debido a la sola observaci6n de tonos de gris en la fotografia aérea sin tomar
en cuenta el contexto, el paisaje natura!. La alternancia de bandas paralelas de gris claro y de gris oscuro en
la imagen no corresponde a una alternancia de zanjas y terraplenes si no simplemente a la variaci6n dei espesor dei manto de ceniza volcânica reciente pegado a los barrancos y los micro interfluvios algo paralelos
de la erosi6n antigua.
No se pueden establecer con exactitud las superficies totales de campos elevados. Actualmente estân
mucho mâs allâ dei total de 210.000 ha estimado en 1970. Para el valle dei rio San Jorge, Plazas (1981) habla de 200.000 ha y Erickson (I 980) de 600.000 ha para los Llanos de Mojos. En el casa de esa misma regi6n, Saavedra y Bottega, refiriéndose a las estimaciones de Kenneth Lee, evocan superficies atm mayores
(comunicaci6n personal, 2003). La extensi6n de los sitios que se acaban de mencionar, a los que hab ria que
sumar los de Surinam (Wersteeg, 1985), de Guyana (Rostain, 1991), de Belice y Guatemala (Turner, 1980)
y algunos mâs, seria, en el estado actual de los inventarios, superior a una decena de miles de km2, es decu
a un mill6n de hectâreas.
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Mapa de sitios con camellones en t\mérica dei sur. segun Denevan 119701.
completado por el autor. P. Gondard
1. Hertenrits; 2. Makuxi; 3. Karinya; 4. Cano Guanaparo; S. San Jorge; 6. Sabana de Bogotâ; 7. Guayas; 8. Lago
Titicaca; 9. Llanos de Mojos; 10. Guato; 11. Lerma Valey; 12. Norte de los Andes el Ecuador; 13. La Tolita IEcuador)Tumaco IColombia); 14. Guyana Francesa.
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Se trate de sabanas tropicales 0 de altiplanos andinos, todos estos sitios tienen en comun el hecho de
estar localizados en terrenos de pendiente muy débil, a menu do en cuencas de subsidencia con un drenaje
natural deficiente, sometidas a una alternancia contrastada de muy alta humidificaci6n e incluso inundaci6n, y de sequia, segun el ritmo de las estaciones. La inserci6n de los campos elevados en medios y paisajes tan claramente caracterizados orienta de manera decisiva la interpretaci6n de su funci6n, si bien ésta debe considerar también la disposici6n particular de las ob ras.

1.2. Las formas y dimensiones de las obras
Entre las llanuras inundables sudamericanas, los Llanos de Mojos (Bolivia) ofrecen la mayor diversidad de tipos de modelado de tierra. Alli se encuentran varios miles de kil6metros de calzadas elevadas, con
alineamientos de sorprendente rectitud (Erickson, 1980), canales, diques, algunos de los cuales delimitan
estanques artificiales orientados, y al menos tres formas de campos elevados: plataformas, monticulos y la
alternancia muchas veces repetida de un campo alargado y una zanja.
Al oeste de la ciudad de Trinidad (Denevan, 1970) se han medido plataformas de 25 m de ancho, 400
m de largo y 15 a 60 cm de alto, rodeadas de zanjas y mucho mas macizas que el modelado lomalzanja al
que se prestara una atenci6n particular puesto que representa la mayoria de las obras de las lIanuras inundables. Menos frecuentes, alineamientos de lomas circuIares de 2 m de diametro han sido descritos en Surinam (Weersteg, 1985), en Guyana (Rostain, 1991) yal oeste de Matto Grosso (Schmidt, 1914, citado por
Denevan, 1970).
Los campos elevados que alternan regularmente con las zanjas son mas angostos que las plataformas,
sin que se pueda establecer una dimensi6n promedio. Para un conjunto de varios km2 en Los Mojos, Erickson reporta anchos de 4 a 6 m. En el norte de los Andes dei Ecuador, la longitud de la onda dei movimiento de tierra, medida desde el medio de un canal al dei otro, fluctua entre 3 y 7,5 m (Gondard y L6pez, 1983),
10 que es relativamente poco. Knapp y Ryder (I983) miden 3,5 m de manera bastante constante al sur de la
lIanura de Quito. Villaba y Alvarado (I998) reportan promedios de 3 à 4 metros para los camellones que
lIaman de tipo C, en la zona de Ifiaquito, al norte de Quito. Parsons (I 973) habla de un promedio de 10 a
12 m en la lIanura dei Guayas, sin contar la zanja. En el casa de las obras de las lIanuras de la cuenca dei lago Titicaca, Smith et aL (I968) mencionan anchos promedio de 5 a 20 m. Patifio (I998) reporta anchos dei
campo de 4 a 20 m. Si bien el término medio parece situarse entre 6 y 8 m, los valores particuIares son muy
variables, incluso al interior de un mismo sitio. La permeabilidad deI suelo, mas 0 menos arcilloso, al igual
que el tamafio dei sitio, podrian tener influencia en el ancho dei modelado.
Las longitudes mas frecuentes se limitan, al parecer, a algunas decenas de metros. Ciertos campos sin
embargo se estiran en bandas de tierra que pueden alcanzar 1,5 km en el valle dei rio San Jorge (Denevan,
1970) 0 3 km en la cuenca dei Guayas (Parsons, 1973). No son pocas las longitudes superiores a 100 m. En
el valle dei rio San Jorge, Plazas (1981) designa coma campos cortos los que miden entre 30 y 70 m. En los
Andes ecuatorianos los camellones mas largos se encontraban en San José de Minas y median de 85 a 450
m aproximadamente (Gondard y L6pez, 1983). Actualmente estan borrados coma la mayoria de los came1I0nes andinos ecuatorianos. Sin ser exclusivos, el tamafio dei sitio y el objetivo perseguido por la obra influyen con seguridad en las dimensiones, coma se vera mas adelante.
Las alturas actualmente observables son generalmente pequefias, dei orden de algunas decenas de
centimetros a 1 metro. Cabe entonces destacar las mediciones realizadas por Villalba y Alavarado (I998) en
camellones fosilizados por capas de cenizas volcânicas. Encontraron grupos de camellones con una altura
de 16 cm, de 24 -25 cm y de 56 cm. Las obras dei valle del rio San Jorge llaman una vez mas la atenci6n
puesto que miden 2 m de alto (Denevan, 1970). Casi siempre las zanjas han sido rellenadas en gran parte
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por la erosi6n de los campos elevados 0 los aluviones. Como se sefialaba, en los casos de poco desnivel, la
alternancia es mucho mas facil de observar en las fotografias aéreas puesto que esta subrayada por una variaci6n sensible de la vegetaci6n, reflejada a su vez por las variaciones del tono de gris de la imagen.
La observaci6n aérea permite también una mejor apreciaci6n de los modelos de organizaci6n que
pueden estructurar los conjuntos de campos elevados. Si bien algunos parecen tener una disposici6n aleatoria, es frecuente que el agrupamiento de varios campos dibuje un modelo facilmente identificable, patr6n
que se puede encontrar en otros sitios, a menudo muy alejados.
Partiendo de las formas observadas en los alrededores dellago Titicaca, Smith et al. (1968) definen,
entre otros:
(I)
(II)

(III)
(N)
(V)

un modelo «alineado»: los campos, estrechos, de 7 a 8 m, de una longitud de «hasta 500 m» son perpendiculares a la pendiente;
un modelo «riberefio»: los campos estan dispuestos perpendjcularmente allecho del rio 0 de los canales en los que desembocan las zanjas. En el valle del rio San Jorge y en los Llanos de Mojos, estos
recortan el banc0 2 ;
un modelo de «encauzamiento irregulan>: varios campos estan cefiidos por un dique;
un modelo «en escalera»: los campos alineados de manera aproximada mjden de 15 a 25 m de ancho,
en ocasiones 35 m, y de 30 a 70 m de largo, con un promedio de 55 m;
un modelo «en damero»: grupos de 5 a 20 campos, de 5 a 20 m de ancho y de 2 a 40 m 0 mas de largo, estan dispuestos perpendicularmente a los grupos vecinos. Este Ultimo modelo, con algunas variaciones de tamafio, ha sido reconocido en va rios lugares: en los Mojos (Erickson, 1980), en San Jorge (Plazas, 1981), en el altiplano del norte del Ecuador (Turner, 1980; Gondard y L6pez, 1983).

Se han sefialado otros modelos: en abanico, «como hueso de pescado» (Plazas, 1981; Gondard y L6pez, 1983), coma variante del modelo «riberefio»; «como escamas de cebolla» (idem, pero en una superficie limitada), que reunen varios campos de forma semi circular y emparentados probablemente con una variante del modelo «peinado» de Smith et al.(I968) 0 con los «campos en curva» de Patifio (I998).

2. lPara qué usos?
La construcci6n de los campos elevados en las llanuras estacionalmente muy humedas 0 inundables
deja poca duda sobre una funci6n esencial del modelado: el drenaje; todos los autores concuerdan sobre este punto. Se djstinguiran sin embargo 10 que es avenamiento del suelo, consecuencia de la elevaci6n de la
parcela por encima del nivel promedio del sitio yel drenaje propiamente dicho que es la evacuaci6n del agua
fuera del siti0 3 . Es necesario también considerar por separado el avenamiento de la parcela 0 del campo elevado yel del sitio. Esta distinci6n fundamenta la diferencia con las chinampas mexicanas. Abre igualmente
el camino hacia la interpretaci6n de otras funciones posibles que sin embargo no se discuten mas.

2.1. Avenamiento de los suelos
Al elevar el nivel dei campo por sobre el nivel promedio del suelo y por encima del nivel de la crecida, la agricultura se toma posible en esas zonas de pendiente sumamente débil y deficiente drenaje natural.
Pese a la inundaci6n puede haber producci6n agricola en estaci6n lluviosa que es también el periodo normal de cultivo.
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Basta con que el campo esté a algunas decenas de cent1rnetros por encima dei nivel del agua para que
las ralees de las plantas eviten la asfixia, en particular los tubérculos. Sea la papa, la oca, el melloco 0 la mashua en los Andes, 0 la yuca en las tierras bajas, todos los tubérculos son muy sensibles al exceso de humedad.
Plazas (1981) aporta una precisi6n importante aJ sefiaJar, a prop6sito de la Ciénaga de la Cruz, que
los campos elevados cortas fueron utilizados «para recuperar tierras de charcos y aumentar las superficies
utiiizables». Denevan hada una observaci6n similar en cuanto a las zonas de los Mojos, donde la inundaci6n es mas importante. El fondo dei vaJle de San Jorge, mas bajo que el curso del rio 0 de sus brazos, no
puede ser drenado naturalmente. La utilizaci6n de sus margenes con campos elevados mas cortos y mas aJtos que el modelo «riberefio» podria haber permitido prolongar aJli el periodo de cultivo durante la estaci6n seca.
Los diferentes modelos de campos elevados pueden pues estar vinculados a actitudes sensiblemente
diferentes de los campesinos constructores frente aJ flujo de la lamina de agua. La inundaci6n no siempre
se debe aJ desbordamiento de un rio por una crecida. Puede ser provocada simplemente por precipitaciones importantes 0 por la elevaci6n de la napa freâtica aJimentada por las fùtraciones a partir de las vertientes cercanas. En San Pablo, bajo un suelo en ligera pendiente, el agua de la napa estaba a 10 cm de profundidad solamente (junio de 2003).

2.2. Avenamiento de los suelos y drenaje dei sitio
El modelo «riberefio» (Smith et al., 1968) favorece la evacuaci6n dei agua. Esta conectado directamente aJ azarbe principal, rio, brazo de rio 0 canal. Es el casa mas frecuente, perpendicular aJ eje principal
de drenaje, 0 de su variante en «hueso de pescado» que sigue de cerca la orientaci6n naturaJ del flujo.
El modelo aJargado 0 «Iineal» también favorece la evacuaci6n de la crecida si esta construido en el
sentido de la pendiente.
El modelo «en damera» frena la circulaci6n dei agua y tiende a retrasar su eseurrimiento. Cuando la
obra se extiende sobre varias hectireas, cabe preguntarse c6mo se reaJizaba el drenaje dei sitio. Los canales
que bordean los campos, 0 a veces los atraviesan tenian, entre otras, esta funci6n (Erickson, 1986, 1993).
Servian ademas para encauzar el agua desde las «fuentes» vecinas. tEra solamente para canaJizaria en periodo de lluvia 0 también para utiJizaria en periodo seco?
tQué pensar de la orientaci6n perpendicwar a la pendiente dei modelo «lineaJ» que Denevan (1970)
observ6 en la cuenca dei lago Titicaca, sino que corresponde a una obra euyo primer objetivo no es el desagüe de la crecida?

2.3. Avenamiento de los suelos, drenaje dei sitio y riego
Erickson recuerda en su estudio de los Llanos de Mojos (1994) 10 que habla afIrmado respecto de los
bordes dellago Titicaca (1986): «El control y el mantenimiento de niveles de agua adeeuados en los canales adyacentes a los campos elevados puede considerarse coma la clave dei sistema». tSe 10 puede seguir hasta afirmar que «los agricultores crearon un ecosistema de tierras humedas permanentes»? Hacen faJta aun
pruebas materiales, por cierto dificiles de obtener puesto que el sistema ya no es funcionaJ. Se puede en
cambio, sin gran riesgo de error, plantear la hip6tesis de una busqueda de la prolongaci6n de la humedad
(de duraci6n variable segUn los afios), mas alla de la estaci6n lluviosa 0, en casa de crecida muy débil, para
prolongar las posibilidades de cultivo y dar a las cosechas el tiempo de madurar.
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La existencia de zanjas sin escurrimiento alguno, como las de que Kolata (1991) ha realizado un piano, aporta una indicaci6n en este sentido, aunque el autor no 10 mencionao
Morlon, citado por Bouysse-Cassagne (1992), afuma: «El objetivo principal (000) de la construcci6n
de camellones era entonces el abastecimiento de agua (completado por un drenaje indispensable en esas zonas muy planas)).
Smith et al. (1968) piensan que el modelo de encauzamiento irregular no puede interpretarse como
un modelo realizado para conservar el agua sino que podria simplemente dar testimonio dei esfuerzo de
agricultores particulares para preservarse de los efectos de la crecida. Los mismos au tores citados por MorIon (1992, 1996) escriben sin embargo: «se buscaba mas la conservaci6n dei agua que un drenaje rapido y
eficaz».
Con tanto concentrarse en el periodo de inundaci6n se podria olvidar que la sequia estacional constituye en estas latitudes una limitaci6n igual de drastica para la actividad agricolao Ademas, si durante e! periodo vegetativo se produce una interrupci6n de las lluvias, esta es tan fatal como la asfixia de las raiceso
El modelo observado en la llanura de Cayambe (Turner, 1980; Gondard y L6pez, 1983) recuerda 10
que Smith et al. (1968) denominan «encauzamiento irregular»o El modelo «en damero» esta en este caso rodeado a menudo de diques en forma de media luna (albarradas semi circulares)o Los diques estan orientados de tal forma que debian acumular el agua entre los campos elevados y no impedirle entrar, 10 que hace
pensar que el objetivo de la obra era también el riego. Esto es 10 que se observa claramente en la llanura de
Cayambeo
En la lînea de esta hip6tesis se ad mite la tesis de Cavaillet (1989) que muestra, a partir de algunas toponimias de los Andes septentrionales del Ecuador y de investigaciones en los primeros archivos del sigle
XVI, la importancia que atribuian los indigenas a los terrenos humedoso Esta conclusi6n basada en fuentes
etno-hist6ricas es de gran interéso Probablemente se trata de obras hidraulicas que, en medios naturalmente humedos, garantizaban la cosecha tal como habrian podido hacerlo, con mas trabajo, obras de captaci6n
de fuentes lejanas y riego por gravedado El sitio de Puquio, es decir «la fuente» como su nombre 10 indica,
no es un pantano sino una zona humeda acondicionada -c6digo de sitio: «Pichincha 106» (Gondard y L6pez, 1983)-0 Aunque se trate de los Andes del norte, relativamente humedos, los estudios de PRONAREGORSTOM (Cadier et al., 1978) mostraron el interés del riego para garantizar los cultivos frente a ocasionales sequias en estaci6n lluviosa y asegurar las cosechaso

2.4. Disminucion dei riesgo de helada
A partir de los afios 1980, e! interés de las investigaciones sobre los campos elevados construidos en
las altas tierras andin as se ha centrado en el pape! del agua acumulada en las zanjas en la disminuci6n del
riesgo de helada. Se sabe en efecto que el agua desempefia un papel de regulador térmico. La sumersi6n (hoy
en dia se practica mas bien la aspersi6n) ha sido utilizada tradicionalmente en ciertos terrenos vitkolas de
los paises templados para evitar las pequefias heladas primaveraleso La restauraci6n de los campos elevados
en el marco de proyeetos de arqueo-desarrollo, tante en el Peru como en Bolivia, ha permitido realizar numerosas mediciones en este sentido.
Erickson (1980 y 1994) insiste en el efecto regulador de la zanja inundada, debido a la radiaci6n del
agua que eleva la temperatura ambienteo Kolata (1991) reporta diferencias de rendimiento extremadamente marcadas entre las parce!as testigo de la llanura seca y los campos bordeados de zanjas de agua (2,4 t/ha
y 42,1 t/ha; 21 t/ha teniendo en cuenta la superficie de los canales). Ciertamente la comparaci6n no es del
todo pertinente puesto que las parcelas de demostraci6n acababan de ser reconstruidas, sus suelos habian
«reposado» por largo tiempo y estaban menos infestados que las parcelas campesinas que servian de testi-
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go. Mas significante es la diferencia de tempe ratura observada: luego de una muy fuerte helada (_50 C) las
plantas de Jas parcelas testigo fueron muy afectadas y la producci6n casi nula mientras que los campos elevados, bordeados de agua, sufrieron pocos dafios.
Cuadro 1

Materia orgânica

pH
calificaci6n dei suelo
nitr6geno disponible 1%)
f6sforo disponible

Zanja

Campo

8.6
5.6
âcido

3.5

0.427
44.28

7.8
un poco alcalino
0.173
14.58

La sola alternancia de los micro relieves del modelado puede tener un impacto muy positivo. Knapp
y Rider (1983) midieron una diferencia de 0,9 0 entre las zanjas en seco y los campos elevados pues el aire
frio, mas pesado, se acumula primeramente en la zanja. Si la temperatura no baja demasiado, ni por demasiado tiempo, la zanja puede entonces desempeiiar un papel de trampa 0 de «dren» del aire mas frio. En caso de una baja poco importante de las temperaturas por debajo de cero, diferencias limitadas del nivel del
suelo pueden bastar para proteger a los cultivos de la helada.
Pese a estos resultados experimentales, bastante interesantes, se puede pensar que la disminuci6n del
riesgo de helada no era el objetivo primordial de los constructores de campos elevados. Es faci! observar que
esta técnica, casi universal, es aplicada por los campesinos tanto de los tr6picos caIidos coma de las cordilieras. En las tierras de montafia, se trate de las sabanas de Bogota, de los valles ecuatorianos 0 de las orillas
dellago Titicaca, para evitar las pequefias heladas producidas por la inversi6n de las temperaturas, cuando
el aire frio de la mafiana se acumula en los bajios, es mas prudente sembrar en las pendientes que acondicionar Ilanuras inundables. Ademas, los campos elevados de las orillas dellago Titicaca 0 de los de la llanura de Cayambe estan situados a menudo al pie de terrazas de cultivo.
En efecto, la acci6n termo-reguladora dei agua no es una panacea. Los agricultores de los paises templados que enfrentan un problema similar de inversi6n térmica temporal, distinguen empiricamente las heladas «blancas» que apenas provocan dafios, cuando el term6metro desciende apenas por debajo de cero, de
las heladas «negras». Estas «queman» todos los j6venes retofios (que ennegrecen con la aparici6n del sol).
En este estadio, no hay mayor cosa que hacer para evitar la catastrofe. Se observa sin embargo que el umbral de helada de las plantas no es exactamente el del agua; es variable segûn las especies y las variedades
cultivadas. Por ejemplo, la papa amarga del Sur del Peru 0 de Bolivia es mas resistente que la papa comûn.
El manejo de la humedad era el objetivo principal de la obra, comûn a todos los sitios, de bajas tierras 0 del altiplano andino; en este caso, la disminuci6n del riesgo de helada es un efecto «adicional», importante ciertamente, pero quizas secundario. La dispersi6n de los riesgos entre terrenos complementarios,
secos 0 hûmedos, pianos 0 empinados, que pueden helarse 0 no, es una estrategia campesina probablemente universal, cuya particular pertinencia se ha seiialado en los medios extremos coma son las montafias andinas.
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camellones modernos en Frontignan (sur de Francia), © P Gondard

2.5. Enriquecimiento dei suelo y conservaci6n de la fertilidad
El efecto positivo dei enriquecimiento dei campo elevado, mediante el aporte de los elementos fertilizantes provenientes dellimpiado de las zanjas vecinas, es casi tan espectacular en los experimentos modernos, coma la lucha contra las heladas. Es valido tanto en las tierras altas coma en las bajas.
A partir de las experiencias de rehabilitaci6n de los campos elevados de la comunidad de Huatta en
el Pero y de los trabajos de Erickson (1982, 1983, 1986, 1989), Erickson y Candler (1989) y Garaycochea
(1984, 1986, 1987), Morion CI 992, 1996) elabora el siguiente cuadro que permite evaluar el enriquecimiento:
Cuadro 2

materia org~nica
pH
calificaci6n dei suelo ~cido un poco alcalino
nitr6geno disponible(%j 0.427
f6sforo disponible 44.28

Zanja

campo

8.6

3.5

5.6

7.8

0,173
14.58

Numerosos autores han tratado este asunto: Camey, H., Binford, M., Kolata, A., Marin, R., Goldman,
C. (1993, Nutrient and sediment retention in Andean raised-field agriculture, en Nature, 364: 131-133);

Camey, H., Binford, M., Kolata, A. (1996. Nutrient Fluxes and Retention in Andean Raised-Field Agriculture. Implications for Long-Term Sustainability, en Tiwanaku and its Hinterlands, Smithsonian Press, Vol. 1:
Agroecology, chapter 7, p. 169-179); Biesboer, D.D., Binford, M., Kolata, A. (1999. Nitrogen Fixation in soils
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and Canals of Rehabilitated Raised-Fields of the Bolivian Altiplano, en Biotropica 31 (2): 255-267 -eomunicaci6n de Morlon-).
El dep6sito dellodo de aluvi6n y de los vegetales de la zanja sobre el campo, al tiempo que asegura el
mantenimiento fisico de la obra, permitiria la recuperaci6n de la fertilidad yel auto sustento dei sistema. Se
observa en particular la presencia de algas dei género Anabaena, fijadora de nitr6geno. Saavedra (cornu nicaci6n personal 2003 y en este volumen) insiste en la incidencia dei abono con jacinta de agua (Echornia
crasipes) muy abundante en los Llanos de Mojos.
Sin embargo, Erickson (1994) reporta su «sorpresa» al descubrir numerosas semillas silvestres calcinadas en el anâlisis de la materia vegetal de la época (método de flotaci6n). Interpreta esta abundante presencia de flora no cultivada como la huella de excrementos de lIama, quemados para la cocci6n de los alimentos.
Si bien todas estas sernillas son naturales en la vegetaci6n dei sitio, pueden también representar la
huella dellimpiado con fuego de las malas hierbas de los campos y de las zanjas, como es frecuente en otros
sistemas agricolas. Si efectivamente habia fuego, ello tenderia a probar que la zanja podia secarse (es en efecto mucho mas facil mondar una zanja cuya vegetaci6n ha sido eliminada previamente) 0, incluso, que luego de un periodo de «reposo» hab ria habido una quema antes de un nuevo cultivo. La regeneraci6n de la
fertilidad seguiria siendo importante gracias a los aportes conjugados dei material producto de la erosi6n,
los sedimentos y los vegetales descompuestos acumulados en las zanjas, como las excavaciones en los sitios
no intervenidos 10 muestran de manera mas segura que los recientes peritajes. tNo es la rehabilitaci6n de
los antiguos campos elevados, dirigida por los agr6nomos y arque610gos, mas parecida a un proceso experimental que a situaciones campesinas propiamente dichas?
En conclusi6n, enriquecimiento dei suelo y mantenimiento de la fertilidad, muy utiles para el equilibrio dei sistema agricola mediante la limpieza de los canales, son efectos secundarios de un sistema basado en un manejo global dei agua que asocia riego y drenaje.

2.6. Un sistema agricola complejo
En los Llanos de Mojos es posible que ciertos canales hayan servido para extender la crecida de los
rios que descienden de los Andes cargados de limo (mientras que los que nacen en la lIanura solo drenan
aguas negras, provenientes de las solas precipitaciones locales). Se trataria entonces de un sistema emparentado con el manejo de crecidas en los grandes deltas como el dei Nilo (conversaciones con Bourliaud, en
Trinidad,2003).
La focalizaci6n de la observaci6n en algunos aspectos técnicos especificos de la producci6n puede
ocultar el interés de un complejo sistema de utilizaci6n dei medio inundable 0 humedo, cuya producci6n
agricola es solamente une de sus elementos. Plazas (1981) en el caso dei valle dei rio San Jorge y Erickson
(1986) en el de los llanos de Mojos sefialan oportunamente la complementariedad nutritiva de los hidratos
de carbono de los tubérculos, producidos en los campos elevados, y de las proteinas proporcionadas por la
pesca y la caza.
En los vertederos de los habitantes prehispanicos dei valle dei San Jorge se encuentran numerosos restos de animales, caparazones de tortuga, conchas de caracol, aigu nos huesos de mamiferos y, por supuesto,
vértebras de peces. La importancia de la pesca ya fue sefialada por los primeros observadores espafioles (Simon, 1574-1630). El pescado, ahumado 0 salado, es la base de un intenso comercio regionaL «La organizaci6n lineal de las plataformas de vivienda a 10 largo de los cafios Carate y Matobo sugiere que las actividades de los habitantes de estos caserios ( ... ) estaban orientadas primordialmente hacia la pesca. Los canales
artificiales sirvieron también como criaderos de peces y pudieron facilitar las actividades pesqueras en zo-
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nas alejadas de vias fluviales, puesto que los peces debieron utilizarlos en sus migraciones estacionales entre ciénega y cafto». (Plazas, 1981)
La ausencia de maiz en la producci6n agricola de las tierras bajas dei valle dei rio San Jorge se deduce de la ausencia de los instrumentos (mortero y pied ra de moler) que sirven para prepararlo para la alimentaci6n. Es confirmada en cambio por los primeros observadores espafioles que se sorprenden por ello
(Simon, toma V) y destacan, por el contrario, «grandisimas labranzas de yu cal es y otras raices dellos estimadas coma batatas, ajes, himocomas ... » (Castellanos, toma III).
La yuca dulce sorprende a esos primeros observadores que conocen la toxicidad de las variedades
amargas cuya minuciosa preparaci6n habian podido observar en las Antillas. Evocan esas variedades locales que pueden ser consumidas sin preparaci6n especial: «... y las desta tierra dei Cenu ( ... ) c6menlas crudas y asadas, que son muy buenas de corner y de gentil saboIl> (Enciso, 1550).
En esta depresi6n inundable, la construcci6n de los campos elevados es a la vez «favorable y necesaria para el cultivo de esas raices y tubérculos» (Plazas, 1981). Algunos autores sugieren considerar las Ilanuras aluviales dei norte de Colombia coma «uno de los centros potenciales de la domesticaci6n de la yuca»
(Harris, 1972; Sauer, 1958).
En los Danos de Mojos, Erickson (1986) tampoco encuentra en el material arqueol6gico huella de los
instrumentos necesarios para la preparaci6n dei maiz: ni mortero, ni piedra de moler. Existe, por el contrario, gran abundancia de ralladores de yuca, utiles para preparar las variedades amargas. Instrumentos similares se conocen igualmente en la lIanura dei Guayas yen el sitio de La Tolita en el Ecuador. Los platos de
cerâmica utilizados para la cocci6n de tortillas de yuca son numerosas. Nordenskiold (1924) ya hacia referencia a ello.
La originalidad de la lIanura de Mojos se debe a la diversidad de los movimientos de tierra de los que
ya se habl6. Para Plafker (1964), los «pozos» y «Iagos orientados» parecen ser piscinas construidas intencionalmente. Los primeros pueden ser simples depresiones circulares 0 una pequefia extensi6n de agua (50 x
50 m), rodeados por un alto dique. Esta forma parece conectarse con el rio mediante un canal corto. Los
«Iagos orientados» estan circunscritos por calzadas elevadas 0 pequefios diques de 50 cm de alto aproximadamente, cuya presencia confirmaria el carâcter artificial de la obra 4 (Erickson, 1980). El autor los interpreta coma signos de una activa piscicultura. Como Plazas (véase antes) y muchos otros autores en situaciones similares (Thompson, 1973; Broadbent, 1968; Parsons y Bowen, 1967), Erickson insiste en la complementariedad, en los campos elevados, entre el «cultivo» de proteinas (peces y animales de caza, vinculados
al acondicionamiento de los pIanos de agua) y la producci6n de hidratos de carbono.
En el altiplano andino, en las orillas dellago Titicaca (entre 3.830 y 3.850 m.s.n.m.), la papa y los demas tubérculos locales reemplazan a la yuca. En la sabana de Bogotâ y en el norte de Ecuador, el maiz debi6 estar presente. Se mostr6 en efecto (Gondard y L6pez, 1983) que los campos elevados de los Andes ecuatorianos se encuentran en su mayoria en el piso que fue de las pirâmides yen especial de las tolas cuadrangulares con rampa de acceso. Era el de mayor concentraci6n dei hâbitat y es hoy en dia, por excelencia, el
dei maiz. Las cr6nicas dei siglo XVI hablan también de la caceria de patos y otras aves acuâticas.
Finalmente, la zanja humeda, no necesariamente inmersa, podia ser igualmente una fuente de producci6n alimentaria de verduras que completaban y equilibraban la dieta (Caillavet, 1982).

3. Interrogantes en suspenso) hacia un enfoque de paisaje
Aparte de unos pocos campos elevados reconstruidos por los diferentes programas de arqueologia
aplicada al desarrollo, la mayorla de formas y sitios reconocidos son de origen prehispânico. Sigue siendo,
sin embargo dificil establecer quiénes los construyeron, cuândo, c6mo, con qué herramientas. En realidad
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poco se sabe de esta técnica. Se desconoce también porqué fue abandonada. Las primeras fuentes no siempre son muy daras. Un estudio mas amplio, extendido a todo el paisaje, se revela necesario. Pero, previamente, tqué terminologia utilizar?

3.1. Terminologîa antigua y reciente
Los trabajos de los arque610gos y las recientes dataciones permiten confumar la construcci6n prehispanica de las formas descritas. Se trat6 de establecer sus funciones a partir de su situaci6n y de su modelado pero tc6mo llamarlas? Los autores francohablantes pudieron dudar entre billons y ados; el inglés recurre
a varias expresiones descriptivas de la forma 0 del uso (raised field, ridged field, drained field 0 incluso ridge
and furrow); en casteliano «camellones» es el término mas difundido. Es consensual entre los investigadores teniendo otras significaciones para los campesinos de hoy en dia. Los términos de waru waru y de «pijab> son muy locales; este Ultimo es conocido solamente por un pufiado de investigadores.

3.1.1. Fuentes hist6ricas escasas y de delicada interpretaci6n
Denevan y Zucchi (1979) sefialan, a prop6sito de los llanos venezolanos, tres referencias hist6ricas:
«En 1536, Juan de Casteliano menciona "prolijisima calzada ( ... ) con sefiales de antiguas poblaciones y de
labranzas, viejos camellones"», en un sector no identificado de los llanos venezolanos. En 1647, Fray Jacinto de Carvajal también habla de estructuras de tierra en los Llanos. La descripci6n mas precisa es la del Padre Gumilla que observaba, en el siglo XVlII, una curiosa practica de los habitantes de la sabana (campos
limpios): « a principios viven en campos limpios; con las palas de macanas ( ... ) levantan la tierra (en los sitios humedos) de uno y otro lado del surco, tapando la paja y el heno con la tierra extraida del uno y otro
lado, y luego siembran su maiz, yuca 0 manioca y otras ra1ces, y en todas partes gran cantidad de pimiento
( ... )>>.
Caillavet (1983) aporta un material documentario sumamente interesante partiendo de los testamentos y juicios de tierras entre indigenas a inicios del periodo colonial. En el testamento de Rodrigo Aurrango, en San Pablo, en 1614, el término «cameIl6n» aparece en varias ocasiones: «Mando para mi hijo mayor
( ... ) diez camellones liamados Piruguchi y mas cinco camellones llamados Mimbuara y mas otra llamada
(sic) Calupigal que son seis camellones - mas otros cinco camellones llamada Ytumiza mas siete cameUones llamada Lafabiro. Ytem mando para mi hijo menor (... ) cinco camellones llamadas Yguimbiro ytres
camellones GuambigaJ y los diez camellones Uamadas Putapiro» (zona de San Pablo del Lago) (AHBC/ l.
Juicios paquete 2).
Mas que la evocaci6n de una forma unica, es la imagen de conjunto, el paisaje sugerido yel terreno
designado (véase mas adelante) 10 que convence. Estos cameUones estan sistematicamente agrupados, aqui
por conjuntos de 5 0 de 6 (+ multiplos 0 submUltiplos), para constituir un lote de herencia, coma 10 seria
una parcela de tierra. En otro texto citado mas adelante, la base parece ser 4 (+ multiplos 0 submultiplos).
Estos agrupamientos remiten al modelo «en damero» en el que las unidades del modelo no son los cameliones tomados por separado sino los conjuntos de eUos, 10 cual abre una interpretaci6n del modelo en cuesti6n: estos pequefios conjuntos de camellones podian conformar los elementos de pequefias propiedades
privadas, coma parcelas dispersas. iSeria el paso dei masculino plural al femenino singular, frecuente en los
textos citados, una prueba adicional de ello? El hecho de que estos conjuntos de camellones sean evocados
para formas localizadas en San Pablo del Lago constituye un indice adicional, puesto que en ese valle el modelo dominante de los campos elevados es en efecto el «en damero», aun muy visible tanto en el campo como en las fotografias aéreas (Gondard y L6pez, 1983).
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Los tres testimonios evocados luego de los de Zucchi y Rostain corresponden al mismo espacio geografico, los Llanos venezolanos, una de las primeras zonas dei redescubrimiento moderno de los campos
elevados. Estos testimonios son convergentes y el de Castella nos (1536), el mas antiguo, es realmente muy
cercano a la primera penetraci6n espafiola en la regi6n. Mientras la poblaci6n local parece haber desaparecido, este autor describe «camellones». Los extractos de los testamentos de inicios dei sigle XVII que reporta Caillavet confirman su presencia en los Andes dei norte dei Ecuador, menos de un siglo después de la llegada de los espafioles, aunque habla habido una fuerte disminuci6n dei numero de indlgenas, potenciales
constructores. Se puede entonces pensar que esas formas son anteriores a la colonizaci6n y que después de
un tiempo de abandono posible al menos en una zona (Castellanos), algunas fueron reutilizadas 0 reconstruidas puesto que la originalidad de esta técnica lIama la atenci6n dei Padre Gumilla en el siglo XVIII.

Camellones modernos en el Pigual. Puyo (Pastaza. Amazonia ecuatoriana).

(Ç)

P, Gondard

3.1.2. Formas actuales similares y terminologîa andina ambigua
Se puede sin embargo objetar que, a falta de una medici6n dei tamafio de las formas observadas, no
es seguro que la observaci6n dei Padre Gumilla se aplique a la construcci6n de un campo elevado. En 1983
anotamos, a prop6sito de esta referencia, que «es 10 que hacen hoy en dia los cultivadores de papa de TufinO», en la frontera entre Ecuador y Colombia: dan vuelta al pasto extraldo de un lado y otro de 10 que va a
constituir ellecho de la semilla y 10 disponen en el centro, creando una pequefia plataforma de cultivo.
Bourliaud et al. (1986) mostraron que la labranza con la chaquitaclla, muy similar en su aplicaci6n a
la descripci6n anterior (dar vuelta a los bloques arrancados en los [ados y depositarlos sobre el pasto en el
centra), sigue siendo la mejor técnica para cultivar una tierra de pastizal con herramientas manuales. Es
exactamente la manera tradicional en que los campesinos de los Andes Centrales, en el sur dei Peru y en Bolivia, labran la puna y preparan as! las parcelas destinadas al cultivo de papa, después de algunos afios de
barbecho herboso (Morion, 1992-1996). El modelado resultante se conoce coma «wachw) en quechua dei
Cusco.
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Es notable que los campesinos dei norte de los Andes ecuatorianos hayan designado a los camellones
con el nombre de «ingahuacho». Encontraron la misma raiz y querian sefialar a la vez la antigüedad (aunque no la época) dei modelado y su abandono.
Entre el «wachu - huacho)) y el «cameIl6n)) existe no obstante una importante diferencia de tamafio.
La longitud de onda l de surco a surco, de la forma proveniente hoy en dia de la labranza natural es de alrededor de 75 a 90 cm, 10 que difiere bastante de las mediciones observadas en el casa de los campos elevados. Este modelado y sus dimensiones se asemejan sin embargo, teniendo en cuenta la diferencia de contexto, a las «eras)) 0 caballones de cultivo de papa observados en el sur colombiano, entre los indios Guambianos en particuJar, aunque el disefio de los campos es menos variado que en el sur dei Peru y siempre en el
sentido de la mayor pendiente (trabajos de campo con la arque610ga Sofia Botero de la Universidad de Antioquia).
El término espafiol «cameIl6fi)) no es univoco; si bien hoy en dia es utilizado comunmente para designar los campos elevados que se han descrito ampLiamente, tiene al menos otros tres sentjdos. Un primero remite a las huellas que dejan las patas de mula en los caminos arcillosos de las vertientes andinas. La forma dei modelado y la signiflcaci6n dei térrruno son cercanas a la expresi6n francesa tôle ondulée (chapa ondulada 0 también calamina usada en las cubiertas de las casas) que evoca c1aramente la imagen de a1ternancia multiples veces repetida de depresiones y salientes paralelas, coma las que se forman en los cammos y
carreteras mal mantenidos. Mulas y vehiculos motorizados crean pues sus propios camellones.
Los otros dos sentidos son agricolas. El de «Lfnea de cultivo aporcado)) que corresponderia en francés
al billon (caball6n), aparece en el capitulo relativo a los a1rededores de Quito en las Relaciones geograficas
de las Indias de 1582. El de «monticulos de tierra artificiales)) creados en ellecho mayor de las quebradas es
utiLizado por los habitantes de la zona desértica al norte dei Peru (Hocquenghem, 1998).
El An6nimo de Quito (1582) utiliza una sola vez el término: «El trigo y la cebada se beneflcian coma
en estas partes, y el maiz en camellones)). El texto pareceria haber sido escrito en Espafia (en estas partes);
el informe esta dirigido a la administraci6n central espafiola y opone el suelo pIano de los campos de cebada y de trigo a las lomas segun las lineas de cultivo aporcado de los campos de maiz. El autor prosigue: «y
el maiz en camel1ones, habiendo poco mas de un pie de uno a otrO)). No podemos aceptar que aquella mdicaci6n de distancia se refiera al intervalo entre dos plantas en la rrusma fila 0 hilera de sembrio, ya que a1gunas Iîneas mas abajo, en el mismo parrafo, escribe «siémbrase el maiz de manera que esté una macolla de
otra coma un pie)). Tampoco puede interpretarse aqui el término de camellones coma referente de las formas modeladas en las lIanuras humedas cuya longitud de onda es varios metros y no centimétrica. En este
contexto, se refiere exclusivamente a una técnica de cultivo bien conocida que aporca las plantas de maiz
para que no encamen.
En los valles de los cerros de Amotape, en la vertiente Paciflca dei noroeste peruano, cuando un flujo de agua perenne subsiste, los agricultores construyen «camellones)) (Hocquenghem, 1998) bajando tierra desde las vertiente vecinas; fertilizan ese material en bruto con excrementos de animales recogidos para el efecto. Los campos elevados resultantes tjenen la forma ya sea de pequefios monticulos a1ineados, como los descritos por Rostain (1991) en Guyana, pero de menores dimensiones, 0 bien de campos elevados
semejantes a los descritos anteriormente, pero igualmente de menor tamafio. El diametro dei monticul0 0
el ancho deI campo apenas supera el metro. Los monticulos de Guyana miden de 1,5 a 3 m de diametro
en el casa de los mas pequefios y hasta 5 m en el de los mas grandes; ellos permiten que las raices no sean
cubiertas por el agua. En los valles secos dei noroeste peruano, tales modelados tienen coma objetivo facilitar el riego a partir de los remanentes de agua 0 dei flujo desviado deI rio y son borrados cuando se producen grandes crecidas; localmente se los lIama «camel1ones)). Hay que anotar sin embargo que los cultivadores de la quebrada Cazaderos, compartida entre Peru y Ecuador, desconocen el termino (encuestas,
P.Gondard).
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3.1.3. iQué término en francés?
Billon y ados son los términos mas utilizados en las traducciones, pero los investigadores francohablantes que han estudiado las formas amerindias de campos elevados han adoptado la costumbre de no traducir «cameIl6n» cuando hablan entre ellos, 10 que da cu enta de la dificultad de traducci6n.
Bajo «cameIl6n», el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola remite simplemente al
término «cabalI6n» que a su vez es definido como: « 1. Lomo entre surco y surco de la tierra arada. / 2. El
que se levanta con la azada para formar y dividir las eras de las huertas y plantar las hortalizas 0 aporcarlas.
/3. El que se dispone para contener las aguas 0 darles direcci6n en el riego». El término evoca entonces mas
el sentido que le da el An6nimo de Quito que el de plataforma de cultivo 0 de campo elevado que se conoce en arqueo-agricultura. Orienta sin embargo hacia 10 que podria ser una traducci6n francesa literaI.
El castella no «cabaI16n» es hom6nimo del provenzal y dellanguedociano «cava/hon. El mismo fonema ha pasado al francés bajo la grafia de cavaillon (Diccionario Petit Robert). Su significaci6n actual es singularmente mas limitada que en espanol. El término ya no se emplea sino en viticultura para designar a la
franja de tierra que subsiste en las cepas después de la labor de invierno, y que se extrae con un arado especilico, el «descaba1J6n». Por la cercania del sentido con la descripci6n que ofrece el An6nimo de Quito y la
homonimia 0 la proximidad de los fonemas de las lenguas latinas evocadas, se podria adoptar el término
francés de «cavaillon», pero el uso ha dispuesto otra cosa.
Al parecer, billon deberia ser excluido, aunque 10 hayamos utilizado durante un tiempo (Gondard,
1984) y se 10 encuentre en otros autores. La definici6n del Larousse Agrfcole (2002) remite a las «formas provenientes de la aporcadura necesaria para ciertos cultivos 0 de un acondicionamiento en micro-relieves para facilitar el drenaje de un terreno sometido a abundantes precipitaciones durante el periodo de cultivo».
Este término parece entonces adaptarse a las formas de labranza de la Puna y a las «eras» colombianas, aunque también a todos los cultivos realizados con una 0 varias aporcaduras en linea.
Ados parece mas apropiado, en particular en la acepci6n relativa al drenaje: «Iarga porci6n de tierra
abombada, de ancho limitado (5 a 7 m), formada con el objetivo de un avenamiento» (Larousse Agricole).
La definici6n retoma a la vez el modelado y la funci6n esencial dei camel16n. Es por tante la traducci6n que
se adoptara a partir de Morlon (1992-1998).

Camellones antiguos alargados. en los Lanos de MOJos (Bolivial. © P. Gondard
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3.1.4. Waru warus,
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~aymaras,

quechuas 0 recientes?

La bibliografia peruana, ya sea de fuente nacional 0 extranjera, utiliza a menudo el término «waru
waru», retomando la terminologia de los alrededores dellago Titicaca donde se han realizado numerosos
estudios. Para descubrir el sentido de esta expresi6n desconocida en espafiol se consultaron varios diccionarios aymaras y quechuas pero no aparece en ninguno, salvo en el mas reciente, el de la Academia Mayor
de la Lengua Quechua (AMLQ, 1995).
La huella mas antigua que se pudo encontrar esta en Vocabulario de la lengua aymara del Padre Lud ivico Bertonio S.}. CI 612): huaru es un sufijo que significa alto 0 profundo, segun la palabra a la que acompafia; colocado antes de la palabra que califica y separado de ella, significa «numerosos». Estan presentes
pues todos los elementos de una definici6n del paisaje con carnellones (numerosos, altos y profundos), pero la expresi6n «huaru huaru» como defmici6n formal del modelado que nos ocupa no existe. (Se observara el cambio de grafia; este se realiza apenas en la segunda mitad del siglo XX; waru, huaru y huaro son equivalentes, como wachu y huacho).
En el vocabulario quechua dei Padre Holguin S.}. (1608), contemporaneo del anterior, no figura el
término «huaru», ni en la obra de referencia mas antigua, la de Fray Santo Tomas, O.P. (1560). La mayoria
de diccionarios quechuas recientes 0 ignoran el término (Park, 1976; Quesada, 1976; Stark, 1927; Tailor,
1979) -estas ultimas obras se refieren sobre todo a los dialectos de la zona norte-, 0 le dan un sentido totalmente distinto. Lo traducen como «puente provisional» (Parker, 1976), «puente suspendido» (Soto,
1976), «cesta 0 plataforma que se desplaza a 10 largo dei cable principal de un puente suspendido» (Espinoza, 1973 y Lira, s/f), «puente provisional de une 0 dos troncos» (Swisshelm, 1972), «puente de madera suspendido» (Moreno, 1955). Estas traducciones se refieren a las instalaciones ligeras y un tante someras que
sirven para cruzar un curso de agua, tratese de simples troncos de arbol 0 de un caj6n de madera suspendido de un cable tendido de una orilla a otra para facilitar las idas y venidas, seg(Jn las necesidades. Esta ultima forma es conocida en espafiol con el nombre de «oroya», en el sur de Peru, 0 «tarabita», en el norte dei
Peru, en Ecuador y Colombia. Estarnos pues bastante lejos de nuestros camellones.
Otra acepci6n aparece en los diccionarios de quechua dei sur, para expresar la naturaleza pedregosa
o rocosa de un terreno: pedregal, mont6n de pied ras, escombros (Lira, s/f; AMLQ, 1995). Es el sentido mas
difundido en la regi6n dei Cusco. Fulcrand (comunicaci6n personal) observ61a expresi6n «waru waru» utilizada en Maras para designar un «terreno no cuJtivado y que no puede serio por ser demasiado pedregoso, con presencia de muchos bloques rocosos».
El unico diccionario que menciona la expresi6n «waru waru» en el sentido de came1l6n es el de la
AMLQ (1995). La ubica como la ultima acepci6n dei término. El sentido propuesto parece indicar que registra como quechua un uso comun hoy en dia: «carnellones utilizados para los cultivos en la regi6n dei altiplano y de la puna». Se trata mas de una localizaci6n que de una traducci6n.
Puesto que la técnica dei campo elevado no es reconocida ni en las cr6nicas antiguas, ni en una época reciente, no sorprende que no se encuentre huella de ella en los diccionarios que no son sino los «escribanos de la lengua». AI parecer, el origen de la expresi6n debe buscarse en una raiz mas bien aymara (Bertonio. 1612) y no quechua, pero corresponde a los lingtiistas definirlo. Se anotara solamente que la zona de
extensi6n de la lengua aymara cubre actualmente las orillas dei lago Titicaca después de haber suplantado
al puquina y al uru, y que el sufijo waru corresponde efectivamente al modelado repetido, a la vez c6ncavo
y convexo, de los camellones.
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3.1.5. Pijal
En el norte de los Andes ecuatorianos, la dominaci6n inca fue breve, dei orden de los 25 afios, después de una sangrienta conquista (Gondard y L6pez, 1983). Pocos top6nimos fueron modificados y los espanoles adoptaron los nombres vernaculos de los lugares. Actualmente es el unico acceso que se puede tener al idioma local.
En el extracto dei testamento de 1614, transcrito anteriormente a partir dei trabajo de Caillavet
(1983), los sufijos «bito» 0 «piro» aparecen varias veces en la toponimia asociada a los camellones, que son
designados también como «bijal» 0 «pijal». En el siguiente texto, reportado igualmente por Caillavet, estos
sufijos aparecen en varias ocasiones: «cuatro camellones llamados Simpia pigal, ocho camellones llamados
Lupifu pigal, dos camellones llamados Aipiapigal, dos camellones llamados Manan oleo pigal, tres camel1ones llamados Pirchu, ocho camellones llamados Ytambiquincha, cuatro camellones llamados Pirachipigal,
seis camellones llamados Cutipigal» -testamento de D. Hernando Pijalango, en IüA, EPIJ 1a (1655-6)
Alonso Pijal sobre tierras en San Pablo, 1655-. Sefialemos que el nombre dei testador, Pijalango, asocia pijal y ango, sufijo utilizado comunmente en el territorio Cara para designar a una autoridad (Gondard y L6pez,1983).
Para Caillavet, «biro» y «piro» remiten al concepto de valle, mientras que «biga/», «pigab) y «nigab) 10
hacen muy precisamente a los terrenos de camellones, localizados en los fondos de valle humedos. La autora sefiala que «uno de los sitios mas conocidos ( ... ) es justamente el que se ha conservado en las orillas dei
lago San Pablo, en la localidad que aun se Ilama "Pijaf'. No hay duda de que nos encontramos cerca de la
terminologia local, totalmente olvidada hoy en dia. Esta remite mas al terreno y al paisaje que al modelado.
Reportaremos un término contemporaneo vecino, oriundo de la Amazonia ecuatoriana. El pigüi (piwi 0 pihUl) es un arbol pionero que se desarrolla en tierras humedas. El terreno plantado con estos arboles
se llama pigual. tSe trata de una simple asonancia enganosa? Es posible pero el pigual observado (en Puyo)
acababa de ser modelado en forma de camellones modernos para faciJitar el drenaje de la terraza aluvial impregnada de agua. El propietario dei hotel El Pigual, donde se pueden ver esas formas modernas bien mantenidas, nos asegur6 que en la regi6n se procedia «tradicionalmente» de esa manera.

3.2. Creaci6n, utilizaci6n, abandono
Los arque610gos pretend en ser prudentes en sus dataciones y distinguir clara mente el periodo de
ocupaci6n de los sitios de habitat cercanos a los camellones, que puede ser muy largo, dei periodo de construcci6n y de utiJizaci6n de los mismos. Distinguiremos también la construcci6n técnica de las obras dei
marco socio-politico en el que pudo haberse realizado.

3.2.1. La construcci6n de los sitios
Los primeros estudios sobre los camellones eran sumamente prudentes. No reconocieron inmediatamente el caracter totalmente artificial de los sitios: este «se logr6 mediante la modificaci6n de elevaciones
ya existentes y s610 posteriormente, a través de la construcci6n total de otras ( ... ). Es evidente que por 10
menos ciertos sectores de los camellones de Cafio Ventosidad son artificiales, y es probable que algunos sectores 10 sean en su totalidad» (Zucchi y Denevan, 1974).
Se encuentra la huella de la misma preocupaci6n en el articulo de Bouchard (1995). Partiendo de una
informaci6n proporcionada por Tihay, escribe: «Con toda probabiJidad los grupos prehispanicos construyeron aqui una suerte de camell6n de cultivo, aumentando los relieves naturales... ».
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Camellones antiguos en damero. en San Pablo dei Lago (Imbabura. Ecuadorl. © P. Gondard

Si bien en ciertas zonas es probable que la elevaci6n natural de los «bancos» actuales 0 f6siles haya sido cultivada antes de que se realicen obras de acondicionamiento de la llanura inundable mas baja. en muchas otras zonas no se puede dudar de la construcci6n de campos elevados 0 camellones. Los sitios andinos
de altura. en los que no hay grandes flujos de agua ni flujos divagantes, como en las tierras bajas, son un
ejemplo (véase las orillas dei Titicaca 0 las Ilanuras de Cayambe, de San Pablo y de Quito).
El artîculo de Zucchi y Denevan (1974) que no reconoce sino parcialmente el caraeter artificial dei
sitio de Cafio Ventosidad, aporta una precisi6n adicional. (mica en la literatura relativa a estas antiguas formas: «La tierra empleada para construir los camellones fue trasladada de otros lugares y no tomada de las
trincheras 0 canales intermedios, pues estos no fueron excavados. S610 representan el espacio intermedio
entre dos camellones». Los autores se basan en la diferencia entre el contenido de arcilla dei suelo de las zanjas y de la sabana adyacente (27-45%) por un lado, y el dei suelo de los camellones y de las margenes dei cano (13-29%) por otro, para argumentar su hip6tesis de transporte de tierra desde los alrededores del cano
para construir los camellones. Morion (comunicaci6n persona!) senala sin embargo que esta diferencia
«puede resultar perfectamente deI lavado dei suelo deI camell6n, acelerado 0 facilitado por la labranza y repetidas labores de cultivo».
Solamente en la practica contemporanea de los campesinos del norte dei Pern, Hocquenghem (op.
cÎt., 1998) ha encontrado modelados con aporte de tierra, aunque menos voluminosos y situados en vaUes
secos. En este casa preciso donde es necesario el aporte de material para rehacer un lecho de cultivo en el
fondo pedregoso de la quebrada. tse trata una vez mas de camellones. mas alla de la denominaci6n contemporanea? En todos los demas lugares parece estar establecido que el campo es elevado mediante acumulaci6n dei material recogido en las zanjas de la lIanura humeda.
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3.2.2. Las fechas de construcci6n de las estructuras antiguas
El sitio dei Pen6n de! Rio, en eI Guayas, habrîa sido ocupado durante 5.000 ailos; el sitio de Pancha,
cerca de Huatta en la cuenca dei Titicaca, durante 3.000 alios; la cuenca dei San Jorge, durante 2.000 afios.
tCuàndo fueron edificados los camellones?
En un primer articulo, Denevan (1970) data los dei Guayas de 500 d.C. y los de Surinam de 700 d.C..
En 1974, ubica a los de Barinas en Venezuela entre 1.000 y 1.400 d. C. En el caso de las obras dei Guayas,
Marcos (1982, 1995), apoyàndose en los trabajos de Parsons y Shelmon (1981 Y 1987), refiere una edad muy
antigua de «inicios dei segundo mileno a. c.». Tratàndose de los de La Tolita, al noroeste de la costa ecuatoriana, Tihay y Usselmann (1998) proponen de 300 a 400 a. c., para el inicio de los trabajos (ver Valdez en
este volumen).
En el caso de aquellos deI noroeste dei lago Titicaca, Ericsson (1994) proporciona cuatro fechas (método de la termo-Iuminiscencia), agrupadas de dos en dos. pues fueron obtenidas con base en material recogido en niveles correspondientes a dos fases de construcci6n y de utiiizaci6n, distinguidas por el modelado agricola y la cenlmica encontrada: 400 a. C. +/- 500 ailos. 400 d. C. +/- 310 afios, con camellones mas
pequenos, dei orden de los 5 m de longitud de onda de zanja a zanja por una parte, y 1.325 d. C. +/- 120
afios y 1.540 d. C. +/- 90 afios. Erickson propone un primer periodo de construcci6n y de utilizaci6n entre
1.000 a. C. y 300 d. C, seguido de un abandono durante varios siglos y un segundo periodo de construcci6n
y de utilizaci6n que se iniciarîa hacia los 1.000 d. C. y proseguiria hasta 1450 aproximadamente, fecha de la
conquista inca en la regi6n.
Los datos aportados por Erickson son tante mas interesantes cuanto que se refieren a un espacio cuya historia antigua es cada vez mejor conocida. Para tener un panorama completo se deben agregar las fechas propuestas por Kolata y reportadas por Bouysse Cassagne (1992) para la parte sur dei lago «con extensi6n de los campos de agricultura compleja en la época de Tiwanaku IV (350-750 a. C) ( ... ). Esas tierras riberefias habrian sido aun productivas entre 750 y 1.100 d. C».
Se dispone entonces de una secuencia geo-hist6rica continua y coherente, durante 2.500 afios. para
los camellones de la cuenca dei Titicaca. entre 1.000 a. C. y 1.450 d. C. Los sitios agricolas corresponden a
los territorios centrales de las sociedades que se desarrollaron en las orillas dellago. Su desplazamiento sigue a las migraciones de los centros de poder: la cultura Pucara, al noroeste dellago. cubre el primer periodo de agricultura sobre camellones, datado por Erickson. La cwtura Tiwanaku, al sur dellago. durante el
periodo de declinaci6n dei norte, coincide con la dataci6n de los camellones dei sur establecida por Kolata.
El desarrollo de Collas, al noroeste dei lago, después de la declinaci6n de Tiwanaku, coincide con el segundo periodo de agricultura sobre camellones datado por Erickson.
TaI coincidencia entre una zona de agricultura intensiva y centros de poder no podria ser fortuita, pero no por ello es mas tàcil de interpretar.

3.2.3. El marco social de las obras
tHay que seguir a Kolata (1985), citado por Bouysse Cassagne (1992) cuando afuma «La recuperaci6n a gran escala de las tierras inundadas estacionalmente a orillas dellago fue una de las principales tacticas econ6micas dei Estado de Tiwanaku. Esta estrategia fue planificada y aplicada con éxito por une de los
brazos ejecutivos de un gobierno centralizado y de una elite»? El mismo autor precisa (Kolata, 1991): «La
aiteraci6n y el control dei régi men hidraulico de los campos elevados implica la acci6n de una autoridad
polltica regional (... ). Estan fuera dei alcance de un lider comunitario 0 de una elite politica local».
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o por el contrario, thay que seguir a Ericsson quien escribe: «Se ha probado que pequefias comunidades, organizadas a la manera tradicional de los Andes de hoy en dia, e incluso familias individuales, son
capaces de practicar con éxito una agricultura en campos elevados.»?
Estas posiciones opuestas difieren pues radical mente en cuanto a la naturaleza de las sociedades que
han podido crear tales ob ras. Ademas, Kolata, en la discusi6n sobre ambas posiciones (op. cit.) hace referencia a las sociedades hidraulicas deI sudeste asiatico y de la costa nor-peruana. En cuanto a la formaci6n de
los cameUones, no existe una evidencia absoluta de un vinculo necesario con un Estado regional poderoso.
en el sentido de Tiwanaku 0 del «imperio» inca. Se dispone incluso de ejemplos contrarios, coma las obras
de las lIanuras dei norte de Ecuador: si bien la mayoria de camellones estan construidos en el territorio de
cacicazgos Caras, ha sido establecido que no se trataba de un Estado centralizado sine mas probablemente
de una confederaci6n, circunstancial 0 no a la conquista inca (Gondard y L6pez, 1983).
La posici6n de Ericsson se basa en la experiencia adquirida en el proyecto de arqueo-desarrollo de rehabilitaci6n de los camellones que co-dirigi6 en Huatta, al noroeste dellago Titicaca. Simplemente se puede sefialar que la intrusi6n de un proyecto de ese tipo en la vida ordinaria de una comunidad, incluso con
el consentimiento de ésta, es una expresi6n extraordinaria de poder y se sabe que la adhesi6n a los proyectos de desarrollo nunca es neutra; es una forma comûn de captar recursos complementarios para el grupo
o para aigu nos de sus miembros. No se trata de comparar este poder externo al de un Estado centralizado
sino simplemente de sefialar que las reglas dei juego son perturbadas en cuanto alguien ajeno, sea nacional
o extranjero, ingresa en una comunidad. La observaci6n participativa tiene también sus limitaciones.
Las cornpiejas obras de los Llanos de Mojos, como las de todas las grandes zonas de construcci6n de
camellones que cubren varios miles de hectareas, tson concebibles sin una cierta regulaci6n? Probablemente no. Evacuar 0 retener el agua, construir campos elevados, diques, canales en extensos territorios, no responde a iniciativas individuales sino a una efectiva coordinaci6n. Corresponde a los arque610gos y etnohistoriadores ponerse de acuerdo en decir si se efectûa en el marco de cacicazgos, asociadas 0 no, 0 de Estados. Se constata sin embargo que la mayorîa de tales obras se han realizado en el territorio de sociedades
que han alcanzado un grado avanzado de diferenciaci6n interna y de organizaci6n jerarquica.
Como la extensi6n y amplitud de las obras realizadas en los llanos de Mojos plantean dudas, Ericsson propuso el concepto de sociedad «jerarquica» que se puede interpretar coma «grupos de comunidades
vagamente ligadas entre si por vinculos horizontales inestables, alianzas y asociaciones» (Mann, 2000), f6rmula que podrîa aplicarse a muchas confederaciones.
3.2.4. Densidad de pobIaci6n, ordenamiento y conservaci6n deI medio: paisajes construidos
tCuantos hombres? La pregunta surge rapidamente y muchos especialistas han tratado de dar su respuesta partiendo deI sitio estudiado, de la recomposici6n de los tiempos de trabajo y de calculos (muy hipotéticos) de rendimientos. tCuantos hombres hicieron faha para construir esas obras? tCuantos podian vivir dei producto de las mismas? tHasta d6nde la medici6n puede confortar el conocimiento? tA partir de
cuando la medici6n crea la ilusi6n de la ciencia?
tSe utiliza una pala de madera 0 una chaquitaclla? tEn estaci6n seca 0 lluviosa? Los volûmenes de tierra desplazada, expresados en m3/hombre/dia, varian de 1 a S.tLos cameIlones antiguos se elevaban en 1,
I,S 6 3 m por encima deI nivel promedio dei suelo? Los volûmenes removidos, el tiempo de trabajo yel nûmero de actores varian entonces en proporciones dificilmente compatibles con una sana contabilidad, tanto mas cuanto que es poco probable que la obra sea el fruto de una decisi6n sûbita de transformar de un
dia al otro algunas centenas de miles de hectareas. La obra se extiende necesariamente en el tiempo y el
mantenimiento aparece luego coma un proceso acumulativo, mucho menos impositivo aunque necesario.
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Los proyectos de arqueo-desarrollo han puesto cuidado en medir rigurosamente los rendimientos de
los cultivos obtenidos en los camellones (véase punto 2.4). Pero tpueden los rendimientos obtenidos después de siglos de reposo ser representativos de los obtenidos al cabo de algunos afios de cultivo? Utilizar una
semilla campesina de hoy en dia no es reencontrar la variedad de hace 5 6 10 siglos. tCuales eran las variedades antiguas? tCuaJes las practicas de cultivo? tlas rotaciones? tExistia un largo periodo de reposo? iEstamos seguros de que el enterrado de abono verde fue tan sistematico como 10 afirman (0 a veces 10 exaltan)
aigu nos? Al ser practica racional, al ser ecol6gica tes por ello antigua? Se han reportado espectaculares diferencias de rendimientos entre parcelas de cameUones no heladas y parcelas testigo. Knapp y Denevan
(1985), basândose en los rendimientos que permite un suelo que suponen altamente enriquecido por el f6sforo proveniente de los canales y el nitr6geno dei estiércol y de los abonos domésticos, estiman densidades
de poblaci6n posibles de 750 hab./km2 en el caso de las lIanuras dei norte de Ecuador; este parece bastante alto.
Una vuelta por los llanos de Mojos puede permitirnos abordar estos asuntos desde otro punto de vista. Muchas posiciones se han enfrentado a prop6sito dei poblamiento antiguo, dei origen de las obras, de
las potencialidades de un medio tropical con suelos rapidamente lavados, dei tipo de sociedades que ocupaban esas llanuras inundables, etc. Estas interrogantes son importantes y la revista Science en su nûmero
5454 se hace eco de ellas bajo la pluma de Mann (2000). Ahora bien, tales l1anuras estan hoy en dia prâcticamente desocupadas, como la cuenca dei San Jorge en Colombia. tPor qué?
Pensamos que al lado de las excavaciones de los sitios hay lugar, al menos ocasionalmente, para un
enfoque paisajista. Erickson sugiere tratar el paisaje «como un objeto arqueol6gico, como si fuera una pieza de ceramica» para Uegar a una «arqueologia del paisaje» (Mann, 2000). Esta demanda algo de pluridisciplinariedad. La propuesta, irreverente, hasta iconoclasta para algunos, parecerâ muy familiar a otros. Saquemos de ello una conclusi6n, casi evidente para nuestro prop6sito: hab ria una contradicci6n flagrante al considerar esos espacios vacios como medios naturales pues han sido ampliamente modificados (intervenidos).
Son paisajes remodelados, humanizados. tPor qué son soporte actual de una presencia humana tan reducida, sin ninguna relaci6n aparente con la amplitud de las obras atm visibles? tNo es esa la pregunta fundamental?
Smith sefial6 que muchas zonas de tierras negras y fértiles que aparecen como islotes en suelos de
menor calidad de las altas tierras de la Amazonia, corresponden a menudo a emplazamientos de antiguos
habitats indigenas (Mann, op. cit.). Se puede discutir para saber si esos habitats se localizaron en las tierras
de buena calidad 0 si estas se beneficiaron con el asentamiento humano. Los trabajos de Woods y de Max
Cann sobre los suelos encontrados a 10 largo dei rio Tapaj6s dan una respuesta. Han mostrado que la actividad de la agricultura indigena actual «lejos de destruir el suelo, 10 ha mejorado» (Mann, op. cit.).
En la época de la multiplicaci6n de parques nacionales, reservas naturales y otras zonas protegidas e
incluso intocables 0 intangibles, estas reflexiones no carecen de interés. Las propuestas ultra conservacionistas que buscan evitar toda intrusi6n en el paisaje lIamado natural y por ende descartar sistemâticamente al hombre, visto solamente como depredador y destructor de un medio muy hipotéticamente natural, no
solo son incompletas sino falsas. Si tomamos el ejemplo de un medio natural inundable, como el delta dei
R6dano, declarado Parque Nacional en Francia y considerado como un modelo de naturaleza silvestre existen pocos territorios tan artificiales como ese... La Camargue no existe sino porque los hombres la crearon
y la mantienen. Diques al mar, diques a 10 largo dei rio, calzadas, canales y compuertas son los instrumentos indispensables dei mantenimiento de un equilibrio bastante fragil entre el agua salada y el agua dulce,
entre el mar y la tierra, entre las salinas, la ganaderia, la agricultura y ahora el turismo. Y tsi la Amazonia
fuera potencialmente mas rica de 10 que se pretende generalmente y tuviera menor necesidad de protecci6n
que de ordenamientos razonados, como las obras de los Mojos por ejemplo?
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3.2.5. Abandono temporal, definitivo, desaparici6n: paisajes fosiles
Para Plazas (1981), la utilizaci6n de los camellones, que data dei siglo 1 al siglo VI d. c., no corresponderîa sino a la primera fase de ocupaci6n dei valle deI San Jorge y ademas, las diferentes capas que componen los terrenos removidos muestran c1aramente que la utilizaci6n no ha sido continua. Entre los ho rizontes de suelo organico que marcan la ocupaci6n agricola (de 2 a 4 segtin los cortes), se intercalan capas
Iimo-arcillosas grises, caracteristicas de la sedimentaci6n local y que senalan un abandono temporal (Plazas, 1981; Shlemon y Parsons, 1977). Sin ser suficiente para datar los fen6menos 0 evaluar su duraci6n, esta alternancia permite la interpretaci6n de que el uso de los camellones es menos intensivo que 10 que se
afirma generalmente. En este caso al menos el cultivo fue abandonado durante largos periodos; ten beneficio de zonas vecinas 0 a causa de un abandono temporal dei sitio? tVoluntario 0 forzado por aIgu na catastrofe? En la cuenca dei San Jorge, no se podria decirlo.
El ir y venir de la construcci6n/utilizaci6n entre los sitios dei noroeste dellago Titicaca y los dei sur
muestra igualmente abandonos de los que el primero solo fue temporal puesto que, varios siglos mas tarde
y en el mismo lugar, se retom6 el modelado y la utitizaci6n. Se ha visto que este vaivén esta ligado a la evoluci6n politica, siendo también una de sus manifestaciones. Se puede entonces asociar los cameUones no solamente a la presencia de una poblaci6n agricola suficiente para construir y mantenerlos, sino también a
una cierta organizaci6n social que supera los grupos familiares.
Las hip6tesis de los investigadores de los alios 1960 hasta inicios de los alios 1980 tendian a privilegiar la pertenencia a Estados fuertes y centralizados ya «considerables concentraciones de personas» (Parsons, 1973). La tendencia de hoy en dia es contentarse con explicaciones que suponen «alianzas débiles, coyunturales y no limitantes». Aquellas f6rmulas reflejan una posici6n de desafecci6n al Estado, con toda la
dificultad de distinguir entre 10 que corresponde al objeto estudiado y 10 que en él introduce el investigador con su propia filosofia.
Hay pues tres e1ementos indisociables: el espacio, los hombres y su organizaci6n. Mientras mas amplio sea el primer término, mas amplia deberâ ser la autoridad puesto que se aplicara a un grupo de individuos mas numeroso, independientemente de la densidad poblacional. Se ve c1aramente que no bastan el espacio y la autoridad; hay un minimo de constructores agricolas, sin que se pueda precisar el umbral debajo dei cual el sistema no podria implantarse 0, si estuviera establecido, se desintegraria.
Con la mayoria de autores uno puede sorprenderse de la ausencia de referencias en las cr6nicas de
inicios de la colonizaci6n espanola a los numerosos sistemas de camellones que se pueden reconocer hoy en
dia. La conclusi6n mas comun seria que los camellones ya no eran funcionales. No por e110 eran menos visibles, aun abandonados, puesto que 10 son todavia en nuestros dias. tPor qué esta ignorancia mientras que
cronistas como Cieza de Le6n 0 Gamboa son buenos observadores panandinos? tC6mo se explica que en
el norte de los Andes dei Ecuador, si se refuta la menci6n dei An6nimo de Quito como 10 hacemos, no haya huella de esta agricultura aun viva en los siglos XVI y XVII, sino en los testamentos de indigenas? Probablemente no se ve sino 10 que se puede ver. ..
Después de los cronistas, los grandes viajeros de los siglos XVII y XIX permanecen caUados. Kaerger
(1899), c6nsul de Alemania en Argentina, en misi6n oficial para estudiar la agricultura peruana, los menciona. Los habia identificado desde el tren que 10 Uevaba de Juliaca a Sicuani, de la misma forma que identificara el cultivo en cochas (charcos temporales) ante la gran sorpresa de sus acompafiantes peruanos «que
no supieron explicar de 10 que se trataba».
Hablando de los camellones, Kaerger agrega: «de tiempos inmemoriales estas tierras no han sido cultivadas; no fueron utilizadas sino como pasto para el ganado». La observaci6n es valida. Los camellones y
otras obras especificas de las lIanuras inundables que han atravesado los siglos pudieron subsistir hasta
nuestros dias solamente porque se inscribieron en zonas de bajas densidades, ya sea regionales como los
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Mojos 0 el valle dei San Jorge, 0 locales, al interior de haciendas. En casi todos los casos, es la ganaderia extensiva, menos perturbadora dei suelo, 0 los vacios de poblaci6n, esos «espacios blancos en el mapa», los
que protegieron las formas heredadas de una agricultura intensiva y de una poblaci6n mas numerosa.
En otras partes, los camellones han sido borrados por la labranza; sus huellas subsisten solo en las fotografias aéreas. No es el medio el que ha cambiado, sino la sociedad que 10 utiliza y que construye los paisajes ... que nos parecen tan naturales.

Para un enfoque paisajista
Del mismo modo que los patron es de agrupamiento de los camellones orientan hacia la interpretaci6n de su funci6n, la complejidad de las ob ras de las grandes llanuras inundables como el valle dei rio San
Jorge 0 los Llanos de Mojos no puede comprenderse sola mente a partir dei came1l6n. Este es une de los elementos de un sistema construido que articula ciénagas, plataformas y terraplenes alargados, canales, drenaje y riego, monticulos de tamafio y altura diferentes, todos necesarios unos para otros.
En los Mojos, estos elementos estan localizados en una Ilanura de pendiente muy débil, a 150
m.s.n.m. y a varios miles de kil6metros de la desembocadura dei rio Amazonas, bajo un clima tropical de
estacionalidad muy marcada, a tal punto que la inundaci6n no se debe solamente al desbordamiento de los
rios ex6genos cargados de limo, sino a los 1.500 mm de precipitaciones estivales locales. Sin embargo, se escogi6 este medio limitante, como el de la Ilanura de inundaci6n dei rio San Jorge y los de los demas sitios
evocados. Fueron artificializados por una poblaci6n mucho mas numerosa que la que vive con dificultad
alli hoy en dia. Sin esta masa de hombres y de trabajo invertido constantemente para mantenerlo en su funcionalidad y su utilidad, el paisaje que tenemos ante nuestros ojos esta muerto, es producto f6sil de una sociedad desaparecida, aunque también memoria de ella.
Como «producto social», para retomar la expresi6n de R. Brunet, el paisaje nos habla de la sociedad
al mismo titulo que las piezas de ceramica, pero en otro registro, el de su integraci6n en el espacio, el dei ordenamiento dei medio. Una reflexi6n que articule mas las investigaciones sobre el medio natural y los aportes propios de la arqueologia permitiria probablemente avanzar en la inteligencia de tales obras agrarias tan
especificas.

Notas

2
3
4

La sinusoide de la variaci6n de elevaci6n entre la parte a1ta dei campo y el fondo de la zanja puede asimilarse a la representaci6n de una longitud de onda.
Elevaci6n natural producida en cada orilla de un rio por sedimentaci6n debida al desbordamiento al ocurrir las crecidas
(bourrelet de berge en francés).
Agradezco a Pierre Morion por sus aportes en nuestros intercambios sobre este tema asi como por otras observaciones de
gran utilidad para la precisi6n dei vocabulario y el enriquecirniento de este texto.
El origen artificial de esos lagos no es admitido por todos (véase en particular Dumont y Fournier, 1994),10 que no afecta
su posible utilizaci6n para la piscicuhura. Seilalemos sin embargo que si no se !rata de un acondicionamiento intencional,
su utilizaci6n con fines productivos seria menos facil de probar, sin por ello ser totalmente excluida.

48

Pierre Gondard

Bibliografia
1. Libros, articulos y documentos
Alvarado, A.
1996
Evoluci6n geol6gica cuatemaria y paleosismicidad en la cuenca norte de Quito Ecuador, tesis EPN, Quito.
An6nimo de Quito
1582-1965 La dbdad de San Francisco de Quito, en Jiménez de la Espada, M. (ed.), Relaciones geograficas de Indias, Tomo 2, Atlas, Madrid, 1965, p. 205-232.
Batchelor, B.
1980
Los carnellones de Cayarnbe en la Sierra dei Ecuador, América Indigena, Volumen XL, N° 4:671-689.
Biesboer, 0.0., Binford, M., Kolata, A..
1999
Nitrogen Fixation in soils and Canals of Rehabilitated Raised-Fields of the bolivian Altiplano, Biotropicu
31(2): 255-267.
Bouchard, J.-F.
1995
Altas cultu ras y medio arnbiente en ellitoral norte dei ârea ecuatorial andina. In Guinea, M., Bouchard J.F., Marcos 1. (eds.), Cultura y medio ambiente en ei area andina septentriona~ Abya-Ayala, Quito, p. 195-223.
Bourliaud, 1.; Réau, R.; Morion, P; Hervé, D.
1986
Chaquitaclla, stratégies de labour et intensification en agriculture andine, Techniques et culture, 7: 181-225.
Bouysse-Cassagne, T.
1992
Le lac Titicaca: histoire perdue d'une mer intérieure, Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines, 21
(l ):89-159.
Broadbent, S.M.
1968
A Prehistorical Field System in Chibcha territory, Colombia, 'Nawpa Pacha, N" 6: 135-147.
Camey, H., Binford, M., Kolata, A., Marin, R., Goldman, C
1993
Nutrient and sediment retention in Andean raised-field agriculture, Nature, 364: 131-133.
Camey, H., Binford, M., Kolata, A.
1996
Nutrient Fluxes and Retention in Andean Raised-Field Agriculture. Implications for Long-Term Sustainability. In: Tiwanaku and its Hinterlands, Smithsonian Press, Vol. 1: Agroecology, chapter 7: 169-179.
Cadier, E.; Cruz, R.; Pesântez, A.; Pourrut, P.; Romo, 1.; Rovere, O.

1978

Estudio hidrometeorolégico e hidrol6gico preiiminar de las cuencas de los rios Esmeraldas y dei Norte ecuatoria no, 2 Vol., PRONAREG-ORSTOM, Quito, 176 Y94 P

Caillavet, C.
1983
Toponimia hist6rica, arqueologfa y formas prehispânicas de agricultura en la regi6n de Otavalo. Ecuador,
Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines, XII, 3-4:1-21.
1989
Las técnicas agrarias aut6ctonas y la remodelad6n colonial dei paisaje en los Andes spetentrionales (Siglo
XVI). In Peset J,L. (ed.), Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, Voumen Ill, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, p. 109-126.
Carvajal, 1.
1647 -1956, Reiaci6n dei descubrimiento dei no Apure hasta su ingreso en ei Orinoco, Edirne, Caracas
Castellanos, J. de
(1522-1607/1955), Elegias de Varones Ilustres de Indias, 4 Vol., Biblioteca de la Presidencia de Colombia, Bogotâ.
De La Torre, c.; Burga M.; (ed)
1986
Andenes y camellones en ei PerU andino, Historia, presente y futuro, CONCYTEC, Lima, 379 p.
Denevan, W.M.
1962
"Informe preliminar sobre la geograffa de los Uanos de Mojos, noreste de Bolivia," Boletin de la Sociedad
Geografica e Hist6rica Sucre, 47: 91-113.
1970
Aboriginal Drained-field Cultivation in the Arne ri cas, Science, 169:647-654.

Campos elevaoos en J/anuras hûmedas dei modelado al paisaje Camellones, waru warus

0

pijales

49

Denevan, W. M.; Zucchi, A.

Campos elevados e historia cultural en los Llanos occidentales de Venezue~, Universidad Cat6lica Andrés Bello, Caracas, 176 p.
Dumont, J.-F.; Fournier, M.
1994
Geodynamic environment of quatemary morphoestructures of the subandean foreland bassins of Peru
and Bolivia: characteristics and study methods, Quaternary International, Elsevier Science L1d., Vol. 21 :129142.
Eidt, R.C.
1959
Aboriginal Chibcha settlement in Colombia, Ann. Ms. Am. Geogr., 49:374-392.
Enciso, M.F.
1550-1974 Suma de Geografta, Biblioteca Banco Popular, Bogota.
Erickson, c.L.
1980
Sistemas agricolas prehispânicos en los Llanos de Mojos, América Indfgena, Instituto Indigenista Interamericano, Mexico, XL, 4: 731-756.
1982
La aplicaci6n de la tecnologia prehist6rica andina: experimentos en campos elevados agricolas, Huatta, Lago Titicaca, BoL Inst. de Estudios Aymara, 17 p.
1983
Los Waru-waru. Agricultura prehispânica; los cameUones dellago Titicaca, Minka, 11:26-29.
1986
Waru-Waru: una tecnologia agricola deI Altiplano prehispânico. In De la Torre, c., Burga, M., Andenes y
camellones en el Pern andino, Historia, presente y futum. CONCYTEC, Lima, p. 59-84.
1994
Methodogical Considerations in the Study of Ancient Andean Field Systems. In Miller, N.F. & Gleason, K.L.
(eds), The Archeology of Garden and Field, p. 111-151.
Erickson, G.; y Candler
1989
Raised Field and Sustainable Agriculture in the Lake Titicaca Basin of Peru. In Browder]. (ed.) Fragile
Lands of Latin America: Strategies for Sustainable Development, Westview Press, Boulder, p. 230-248.
Garaycochea, 1.
1986
Potencial agricola de los camellones en el Altiplano Punel'lo. In De La Torre, c., Burga, M. (ed.), Andenes y
Camellones en el Peru andino. Historia, presente y futum. CONCYTEC, Lima, p. 241 - 251.
1987
Rehabilitaci6n de carnellones en la comunidad campesina de Huatta, Puno, Tesis Ing. Agr6nomo, UNA,
Puno.
Garaycochea, 1.; Ramos, C.V.; Morion, P.
1992-1996 La arqueologia aplicada al desarollo; la reconstrucci6n de camellones en el AltipIano. ln Morion, P.(ed),
1979

Comprendre l'agriculture paysanne dans les Andes - Comprender la agricultura campesina en los Andes, PeruBolivia, IFEA, CBC, Lima, 498 p.
Gondard, P.
1983
La utilizaci6n deI suelo y los paisajes vegetales en la provincia de Loja. Aproxirnaci6n a los sistemas de producci6n agricola, Cultura, Banco Central deI Ecuador, Quito, W 15: 285-330.
1984
Archéologie d'un paysage précolombien. Les Andes au nord de Quito (XVe-XVle siècles), Mappemonde, 88,
4: 28-31.
Gondard, P.; L6pez, F.
1983
Inventario arqueo16gico preliminar de los Andes septentrionales dei Ecuador, MAG-PRONAREG-ORSTOM,
Museo dei Banco Central dei Ecuador, Quito, 274 p. + mapa.
Guinea, M.; Bouchard J.-F.; Marcos, J.; (edit.)
1995
Cultura y medio ambiente en el area andina septentrional, Abya-Ayala, Quito, 481 p.
Guinea, M.; Marcos, J.; Bouchard, J.F.; (edit.)
1998
El area septenrional andina. Arqueologfa y etnohistoria, Abya-Ayala, IFEA, Quito, 337 p.
Gumilla, ].
(XVIII - 1963)
El Orinoco ilustrado y defendido, Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, Caracas, p. 430-431.
Harris, D.R.
1972
The Origins ofAgriculture: Alternative Pathways Towards Agriculture, IX Internacional Congress of Anthropologiccal and Ethnological Sciences. Chicago.

50

Pierre Gondard

Hocquenghem, A.-M.
1998
Para vencer la muerte, IFEA, Lima, 445 p.
Jiménez de la Espada, M., (ed.)
1582,1965 Relaciones geograficas de [ndias, Torne 2, Atlas, Madrid, p. 169-340.
Kaerger, K.
1899-1979 Condiciones agrarias de la Sierra Sur peruana, lEP, Lima, 60 p.
Knapp, G.; Denevan, W.M.
1985
The Use of Wetlands in the Prehistoric Economy of the Northern Ecuadorian Highlands. In Farrington
(edit.), Prehistoric Intensive Agriculture in the Tropics, p. 185-207.
Knapp, G.; Ryder, R.
1983
Aspects of the origin, morphology and function of ridged fields in the Quito altiplano, Ecuador. In Darch
J.P. (edit), Drained Field Agriculture in Central abnd South America, 44° C.I.A., Manchester 1982, p. 201220.
Knapp, G.; Ryder, R.
1985
Aspectos dei origen. Morfologia y funci6n de los camellones en el Altiplano de Quito, Culture, vol XX111,
p.205-223
Kolata, A. L.
1985
El papel de la agricultura intensiva en la econornia poütica dei estado de TIwanaku, in Dial. and., 4, p. 1135.
Kolata, A. L.
1991
The technology and organization of agricultural production in The TIwanaku state, Latin American Antiquity, 2(2): 99-125.
Mann, c.c.
2000
Earthmovers of the Amazon, Science, Vol. 287, N° 5454: 786-789.
Marcos, J.; Alvarez, S.G.; Barriga, L.; Buys, J.; Muse, M.; Santillana, 1.; Zeid1er, J.A.
1982
Proyecto arqueol6gico y etnobotanico "Penon dei Rfo», Informe preliminar y planteamiento de continuaci6n.
Escuela Técnica de Arqueologia, ESPN, Guayaquil, 21 p.
Mathewson, K.
1980
Proyecto Carnellones: Informe de progreso de la prospecci6n de Samborond6n y agricultura de vega contemporânea, MS. entregado al museo Antropo16gico dei Banco Central de Guayaquil.
Miller, N.E; Gleason, K.L., (eds.)
1994
The Archeology of Garden and Field, University of Pennsylvania Press, 228 p.
Montaflo, M.C.
1991
El manejo de los recursos naturales en La Tolita en su etapa clasica, ponencia presentada en el encuentro:
Investigaciones arqueol6gicas de la costa padfica, Esmeraldas, Banco central deI Ecuador, Quito, 37 p.
Morion, P.
1992
Comprendre l'agriculture paysanne dans les Andes, INRA, Col. ~cologie et aménagement rural, Paris.
MorIon, P.
1996
Comprendre l'agriculture paysanne dans les Andes - Comprender la agricultura campesina en los Andes. PerilBolivia, IFEA, CBC, Lima, 498 p.
Mothes, P. (Coord.)
1998
Actividad volcanica y pueblos precolombinos en el Ecuador, Abya-Yala, Quito, 205 p.
Nordenskibld, E.
1916
"Die Anpassung der Indianer an die Verhaltnisse in den Uberschwemmungsgebieten in Sildamerika". Ymer
(Stockholm), 36: 138-55.
The Ethnography, of South America as seen from Mojos in Bolivia, Comparative Ethnological Studies, 3,
1924
Goteborg.
1924-2001 Exploraciones y aventuras en Sudamérica, traducci6n de Forschungen und abenteuer in Südamerika, APCOB,
La Paz, 438 p.

Campos elevados en lIanuras humedas dei modelado al paisaje Camellones, waru warus

0

pijales

51

Parsons, ].J.
1969
Ridged fields in the Rio Guayas Valley, Ecuador, American Antiquity. 34, p. 76-80.

Campos de cultivos prehist6ricos con camellones paraldos en la cuenca dei rio Guayas. Ecuador, Publicad6n
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Nucleo dei Guayas, Ano XXIII, n° 40, Guayaquil. p. 185-197.
Parsons, J.J.; BoweD, W.
1967
AndeDt Ridged Field of the San Jorge River Floodplain, Colombia, The Geographical Review, 56: 317-378.
Parsons, J.J.; Shelmon, R.J.
1981
Mapping and Dating the Prehistoric Raised Fields of the Guayas basin, Missouri Anthropologist.
Patifio, D.
1998
Sociedades complejas en Tumaco. Asentamiento, subsistencia e intercambio. In Guinea, M., Marcos, J.,
Bouchard, J.-F. (edit.), El area septenrional andina. Arqueologfa y etnohistoria, Abya-Ayala, IFEA, Quito, p.
43-65.
Plafker, G.
1964
OrieDted Lakes and Lineaments of Northeastern Bolivia, Geological Society ofAmerica, 75:503-522.
Plazas, c.; Falchetti de Saenz, A.M.
1981
Asentamientos prehispanicos en el bajo rio San Jorge, Banco de la Republica, Bogotâ 136 p. + mapa.
Preston, D.A.
1984
Field Ridges in northern highlands Ecuadaor, Working paper, ND 380, School of geography, University of
Leeds, 12 p.
Reicheld Dolmatoff, G. y A.
1953
Divulgaciones etnol6gicas, Univ dei Atlantico, Baranquilla, n° 4.
Rostain, S.
1991
Les champs surélevés amérindiens de la Guyane, üRSTüM, Cayenne, 28 p.
Ryder, R.H.
El valor de la fotografia aérea en los estudios hist6ricos y arqueol6gicos deI Ecuador, Revista Geografica,
1970
IGM, Quito, N° 6:40-42.
Sauer, C.
1958
Age and Area of American Cultivated Plants, XXXIII Congreso Internacional de Americanistas, San José de
Costa Rica, Vol. l, p. 215-229.
Shelmon, R.; Parsons, J.J.
1977
Late Quaternary Cyclic Sedimentation, San Jorge River Flood plain, Colombia, Congreso X INGUA, Birmingham.
Sirn6n, Fray Pedro
1574-1630/1935 NoticÙl5 Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, KelJy, 9 Vol., Bogota.
Schmidt, M.
1973

1914

BaesslerArchiv.4,251.

Smith, C. T.; Denevan, W. M.; Hamilton, P.
1968
Andent Ridged Fields in the region of lake Titicaca, Geographical Journal, 134, p. 353-367.
Tthay, J.-P.; Usselmann, P.
1995
Medio ambieDte y ocupad6n humana en ellitoral padfico colombo-ecuatoriano.ID Guinea, M., Bouchard
].-F., Marcos J, (eds.), Culmra y medio ambiente en el area andina septentrionll~ Abya- Ayala, Quito, p. 377400.
Tihay, J.-P.; Usselmann, P.
1998
Ambientes humedos de la Costa Padfica Ecuatorial (Colombia y Ecuador) y su uso antr6pico. Geodinamica y aportes de los seDsores remotos. In Guinea, M., Marcos, J., Bouchard J.-F. (eds.), El area septenrional
Ilndina. Arqueologm y etnohistorill, Abya-Ayala, IFEA, Quito, p. 67- 80.
Thompson, E.J.
1974
Canals of the Rio Candelaria Basin, Campeche, Mexico. In Hammond, A. (ed.) Mesoamerican Archeology:
New Approach, Austin University of Texas, p. 296-302.

52

Pierre Gondard

Turner, B.L.
1980
La agricultura intensiva de trabajo en las Tierras Mayas, América Indfgena, Instituto Indigenista Interamericano, Mexico, XL, 4, p. 653-670.
Valdez, E
1987
Proyeeto arqueol6gico La Tolita, Fondo arquel6gico dei Museo dei Banco Central dei Ecuador, Quito, 91 p.
Villalba, M.; Alvarado, A.
1998
La arqueologla dei vaUe de Quito en clave volcânica, ln Mothes, P., (Coord.) Aetividad vo1canica y pueblos
precolombinos en ei Ecuador, Abya-Yala, Quito, p. 73-110.
Wersteeg, A.H.
1985
The prehistoric of the Young Coastal Plain of West Suriname. ln Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 35, p. 653-750.
Zucchi, A.; Denevan, W.M.
1974
Campos agrarios prehispânicos en los Llanos de Barinas, Venezuela, Indiana, Aportes a la etnologia y lingülstica, arqueologia y antropologia flsica de la América indfgena,lbero-amerikanisches Institut, Berlin, p.
209-219.

2. Diccionarios
Academia Mayor de la Lengua Quechua

1995
Diccionario quechua/espanol, espanol/quechua, Municipalidad de Quosquo, Cusco, 928 p.
Bertonio, L. s.j.
1612 - 1984 Vocabulario de la lengua aymara, Nueva edici6n CERES,IFEA, MUSEF, Cochabamba, 857 p.
Cerr6n, R.P.
1976
Diccionario quechua, Junin Hunaca, lEP, Lima, 274 p.
Domingo de Santo Tomas, o.p.
1560-1951, Lexicon 0 vocabilario de la lengua general dei PeTl~ . edici6n facciroil RaUl Porras Berranechea, Univ. San
Marcos, Lima, XXXJI et 374 p.
Espinoza, M. G.
1973
Top6nimos quechuas dei Peru., Ed. econ6rn.ica.. Lima,
Holguin, D.G., s.j.
1608-1953, Vocabulario de la lengua general de todo el Peru llamada lengua Quichua 0 dei Inca.. Nueva edici6n, RaUl Porras Barrenechea, Univ. San Marcos, Lima, 697 p.
Larousse Agricole
2002
bajo la direcci6n de M. Mazoyer, Paris, 767 p.
Lira.. J.A., s.d.
Breve diccionario kkechwa espanol, Edici6n popular, Cusco, 452 p.
MontUfar, U.M.
1990
Diccionario quechua/espanol, espanollquechua, Arequipa, 270 p.
Moreno, M. M.
1955
Diccionario etimol6gico y comparado dei Kichua dei Ecuador, Tomo l, Casa de la Cultura, Nucleo dei Azuay,
Cuenca, 375 p.
Pak, M.; Weber, N.; Cenepo, V.
1976
Diccionario quechua, San Martin, lEP, Lima, 188 p.
Parker, G.}.; Ch avez, A.
1976
Diccionario quecha, Ancash, Huailas, lEP, Lima, 311 p.
Quesada, EC.
1976
Diccionario quechua, Cajamarca caflaris, lEP, Lima, 193 p.
Soto, C.R.
1976
Diccionario quechua, Ayacucho-Chanca, lEP, Lima, 183 p.

Campos elevados en lIanuras humedas dei modelado al paisaje Camellones, waru warus

0

pijales

Stark, L.; Muysken, P.c.
1977
Diccionairo espaiio/lquechua, quechua/espaiiol, Museo dei Banco Central dei Ecuador, Quito, 366 p.
Swisshe1m, G.; o.s.b.
1972
Diccionario dei quechua de Huaraz, Estudios Culturales Benedictinos, N° 2, Huaraz, 393 p.
Taylor, G.
1979
Diccionario normalizado y comparativo quechua, Chachapoyas Lamas, L'Harmattan, Paris, 1979,248 p.

53

