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Objetivos del Proyecto Incamisana

• Determinar las características hidráulicas actuales de las fuentes 
prehispánicas y canales ceremoniales de la Incamisana.

• Determinar las fuentes de agua actuales y prehispánicas de 
Incamisana.

• Realizar una exploración hidrológica de los canales prehispánicos en 
las cuencas de los ríos Patakancha y Yuraqmayo.
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Ollantaytambo–Incamisana



Incamisana

El Incamisana está ubicado al norte del Manyaraki y consiste en un conjunto de habitaciones, 
espacios abiertos y fuentes ornamentales, conectados por canales superficiales y enterrados.



"Fuentes bellamente 
elaboradas alimentan aguas 
en cascada a través de 
canales exquisitamente 
tallados, uno a continuación 
de otro" ‐Protzen



El sistema 
hidráulico de 
Incamisana opera 
por gravedad con 
un cambio de 
elevación total de 
25 metros sobre los 
380 metros de 
longitud del 
templo.



EL Incamisana
tiene dos 
secciones 
diferenciadas. Un 
sector religioso de 
alto estatus al 
norte de la Roca 
Sagrada y un 
sector ceremonial 
al sur de la Roca 
Sagrada.



Terrazas

Sector Plaza Abierta

Casa de la fuente

Fuente Ceremonial

Baño de la Ñusta

Entre el Templo Inkamisana y el 
Manyaraki, hay un extenso 
complejo de terrazas y un vasto 
Sector de Plaza Abierta. La plaza 
es el resultado de deposiciones de 
inundaciones de 3 metros de 
limo.

Se desconoce la infraestructura 
de la época Inca. La plaza termina 
en la Casa de la Fuente y la Fuente 
Ceremonial. El Baño de La Ñusta 
se encuentra en el lado este del 
canal Manyaraki.
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Sector religioso de alto 
estatus: las fuentes 1, 2 y 3 
reciben agua de una rama 
de un canal abierto 
bifurcado excavado en la 
pared del acantilado. El 
otro ramal del canal corre 
35 metros adicionales 
hasta una caída tallada que 
alimenta a la Fuente 4.



Hay cuatro fuentes operativas y dos fuentes sin terminar en el sector de alto estatus 
religioso al norte de la Roca Sagrada. Esta es una zona del templo donde se revocaron los 
muros del edificio y donde hay varias salas y muchos nichos. Tres de los nichos son 
extraordinarios; son nichos de triple jamba.



Las fuentes 1, 2, 3 y 4 son abastecidas por un canal 
abierto bifurcado de 6 l/s de capacidad cortado en el 
lecho de roca cerca del extremo norte del templo.
La rama del canal izquierdo alimenta a las Fuentes 1, 
2, 3. La rama derecha alimenta a la Fuente 4 a través 
de un canal del lado del acantilado tallado de forma 
única.



Canal tallado en Fuente 4
La fuente 4 se abastece de agua a través de un canal de 42 
metros de largo excavado en el acantilado. El canal 
representa una planificación magistral, un corte de piedra 
de alto nivel y un control de grado hidráulico.



Fuente 4



Muros de piedra de alto estatus que bordean el complejo 
Fuente 4, 4a, 4b



4b

44a

Fuente 4 y Fuentes sin terminar 4a y 4b



Caídas de agua tallados en la 
roca para fuentes 4 y 4a

4

4a
4a 4

Desviador



4a
4

4b
Fuente 4b

Fuente 4

Salida Fuente 4a

Fuente 4a?

Salida de agua para fuente sin terminar 4a



El punto de salida de la Fuente Inacabada 4a estaba destinado a 
descargar en un conducto de doble ancho, que se divide en los 

Conductos 1 y 2 en la Fuente Sagrada 15 metros después.



Revestimiento de “piedra verde” del piso del conducto diseñado para 
manejar la descarga de la Fuente 4ª, sin terminar.



“Murmurador" en el conducto diseñado para recibir 
agua de la Fuente 4a, sin terminar



Fuente inacabada 4b



Hidráulica del sector 
ceremonial: Las fuentes 5, 
6a / 6b y 7a / 7b se 
abastecen de agua 
mediante tres conductos 
subterráneos de 60 
metros de largo. Los 
conductos reciben agua de 
la salida del sector 
Religioso y de un desvío de 
toma del canal Manyaraki.



La plataforma 1 
“cae” a la 
plataforma 2 a 
través de los 
conductos 
subterráneos 1 
y 2. La Roca 
Sagrada está al 
fondo

Conducto 1 Conducto 2



Conducto 1
Conducto 2 Conducto 3

La plataforma 
2 “baja” a la 
plataforma 3 
a través del 
conducto 2. 
El conducto 3 
tiene una 
caída debajo 
de la 
superficie. El 
canal 1 pasa 
por debajo 
del camino



Sector ceremonial: Fuentes 5, 6a / 6b, 7a / 7b



Fuente 6a y 6b Fuente 7a y 7b

Las cuatro fuentes operables del Sector Ceremonial están diseñadas hidráulicamente para utilizar un flujo 
mayor que el de las Fuentes del sector norte (1, 2, 3 y 4) pueden suministrar. 
Se toma un suministro adicional de aproximadamente 13 l/sg del canal Manyaraki.



5a 5b 6b

El flujo del conducto 
1 sale por un desnivel 
en el lado este de la 
Fuente 6b. El agua del 
conducto 1 
aparentemente tenía 
la intención de 
abastecer una fuente 
sin terminar con dos 
presas anchas. Nos 
referimos a esta 
fuente como 
"Fuentes sin terminar 
5a y 5b".



Terrazas

Sector Plaza Abierta

Casa de la fuente

Fuente Ceremonial

Baño de la Ñusta

Sistema hidráulico del sector 
Plaza Abierta: Casa de la 
Fuente y Fuente de Roca, en la 
entrada de Manyaraki. El  
Baño de la Ñusta está ubicado 
al otro lado del canal de riego 
Manyaraki.



La casa de la Fuente

Fuente Ceremonial



El Baño de 
la Ñusta y 
fuente 
superior



"Fórmula de Woodward"

Cálculos de caudal de 
fuente

Q = A  x  V



Cálculos de sección de 
canal y caudal
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Canales de la Cuenca 

de Ollantaytambo



Canal Bandolista

Huaca Canal

Canal Manyaraki

Río Patacancha

Abastecimiento de 
agua actual y 
prehispánico para el 
Templo al Agua 
Incamisana



Suministro de canales a Incamisana



Suministro de canales a Incamisana

Medidas GPS



Canal Bandolista

Huaca canal

Canal Manyaraki

Los canales de 
suministro de 
agua 
Bandolista, 
Huaca y 
Manyaraki al 
ingresar al 
Inkamisana



El suministro de agua para las fuentes Inkamisana
1, 2, 3 y 4 se realiza a través de un antiguo canal 
en el borde occidental de la llanura aluvial del río 
Patakancha.

A este canal, que ha sido mantenido por los 
agricultores modernos, lo llamamos "Huaca 
Canal".

Origen

Incamisana



Canal Manyaraki
Proporciona una 
segunda fuente actual 
de agua para 
Incamisana para la 
Fuente de la Ñusta, y 
fluye a través del 
sector Manyaraki.

Origen

Incamisana



El Canal Bandolista tiene una estructura de desvío (boca toma) bien conservada en 
el Río Puma Paqcha. Este desvío, directamente del arroyo, es la fuente del agua en 
este canal. Este canal no es alimentado directamente por un manantial.

Canal Bandolista



La mayor parte de la evidencia 
del Canal Bandolista, valle 
abajo de Media Luna, se 
conserva,  como las paredes 
del canal. Las piezas de canal 
son pocas y distantes entre sí. 
Este canal se pierde en un 
deslizamiento de tierra sobre 
el pueblo de Bandolista, pero 
continúa por encima de las 
casas valle abajo del pueblo.

Valle abajo hay alguna 
evidencia del Canal Bandolista, 
pero las piezas que quedan 
indican que este canal es pre-
Inca (Killke) y habría 
continuado en una ruta de 
flujo por gravedad a las 8 
terrazas de Inkamisana.
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El templo al agua Incamisana
representa una obra maestra de 
la ingeniería Inca de planificación 
y construcción para ceremonias y 
ofrendas religiosas enfocadas en 
el agua. 

La arquitectura y las obras 
hidráulicas definen un templo de 
alto estatus para el culto al agua


