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Materialización del culto al agua a través de la arquitectura 
hidráulica en la llaqta de Machupicchu 

Alicia Fernández Flórez1 

La importancia del recurso hídrico en la 
concepción andina conllevó su sacralización por 
constituir el origen de la vida. Dentro de la ideo-
logía inka, el agua simbolizó y fue relacionada con 
las paqarina –como lugares de origen mítico– y se 
le adjudicó propiedades curativas y purificadoras. 
Asimismo, jugó un rol preponderante en la elección, 
establecimiento y construcción de los centros admi-
nistrativos, políticos y religiosos de alcance regional 
y provincial durante el Horizonte Tardío.

La llaqta de Machupicchu, ubicada en un espacio 
estratégico entre los Andes y la Amazonía –resguarda-
do por los nevados Salkantay, Pumasillu y Waqaywi-
llke–, alberga numerosas manifestaciones arquitec-
tónicas como templos, plazas, waka, kancha, sistemas 
de andenería, puestos de control, phaqcha, entre 
otras, que representan la síntesis de los logros alcan-
zados por esta sociedad.

La materialidad del culto al agua en la llaqta 
se halla representada por la arquitectura hidráulica2, 
compuesta por el canal de captación, los de abas-
tecimiento y la sucesión de phaqcha3, elementos ar-
quitectónicos materia de estudio que garantizaron 
el suministro de agua para fines ceremoniales y do-
mésticos.

La primera parte concierne a una breve intro-
ducción al tema. En la segunda, se analiza la impor-
tancia y el simbolismo del agua en el pensamiento 
andino a través de las crónicas. En la tercera parte, 
se detalla la trascendencia del agua en la elección del 
área para la construcción de la llaqta de Machupic-
chu. En la cuarta, se trata acerca de la materializa-
ción del culto al agua a través de la construcción de 
las phaqcha –comúnmente denominadas fuentes de 
agua–. En la quinta parte, se expone la identifica-

1 Arqueóloga; Programa de Investigaciones Arqueológicas e 
Interdisciplinarias en el Santuario Histórico de Machupicchu, 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Ministerio de 
Cultura (icfernandezflorez@gmail.com).

2 Término empleado por Giovannetti y Raffino (2011: 35).
3 De acuerdo a Gonzales Holguín, ppaccha se emplea para refe-
rirse a una fuente, chorro de agua, canal o caño (1608: 265); el 
Diccionario quechua-español-quechua agrega: “[…] cascada de agua 
u otro líquido que se precipita de cierta altura” (Academia Ma-
yor de la Lengua Quechua 2005: 419).
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ción de tipos de phaqcha. Por último, se presentan las 
conclusiones de la investigación.

1. Las phaqcha de la llaqta de Machupicchu
Empleamos el vocablo quechua phaqcha debido a la 
necesidad de aproximarnos al término original utili-
zado para designar a este tipo de elementos durante 
la época inka. En las crónicas, al hacerse referencia a 
estos elementos arquitectónicos, se empleó de mane-
ra general la denominación “fuentes de agua”, cuyo 
concepto dista de la función real para la que fueron 
construidos; paralelamente, este mismo término es 
empleado para hacer referencia a los manantiales y 
ojos de agua.

Los primeros antecedentes respecto al empleo 
del vocablo quechua phaqcha se remontan a 1942 a 
través de Tello, quien en un primer momento asigna 
a estos elementos arquitectónicos el término de “cis-
ternas” y posteriormente, en un intento de encontrar 
un término que precise o defina mejor a este tipo de 
estructuras, utiliza “paccha o pakcha” (1942: 80). Pos-
teriormente, Pardo emplea el término phaqcha para 
designar a estas estructuras y las relaciona con el cul-
to al agua (1957: 280). Por su parte, Chávez Ballón 
en 1964 emplea el término paqcha al referirse a estos 
elementos arquitectónicos y los considera como ele-
mentos destinados al culto al agua (1964: 19).

Asimismo, Tello refiere que el término que-
chua “paccha o pakcha” también es aplicable a un tipo 
de vasijas de arcilla de formas diversas que siempre 
registran dos aberturas (1942: 80). Finalmente, el 
término paccha es empleado para hacer referencia 
a un tipo de recipientes elaborados en cerámica y 
líticos que se hallan íntimamente ligados al culto al 
agua y se consideran como recipientes sagrados (Ca-
rrión 2005 [1955]: 17).

La presente investigación abarcó parte de los 
espacios hanan y hurin de la zona Urbana de la llaqta 

de Machupicchu (dieciséis phaqcha), además de tres de 
los seis sectores de la zona Andenes Orientales (ocho 
phaqcha). De esta manera, se consideró un total de vein-
ticinco phaqcha distribuidas de la siguiente manera: 

- Siete phaqcha en el sector II de la zona Ur-
bana de la llaqta.

- Nueve phaqcha en el sector IV de la zona 
Urbana de la llaqta.

- Una phaqcha en el sector VI de la zona Ur-
bana de la llaqta.

- Una phaqcha en la parte intermedia inferior 
del sector I de la zona Andenes Orientales.

- Una phaqcha en la parte intermedia inferior 
del sector III de la zona Andenes Orientales. 

- Dos phaqcha en la sección C del sector IV de 
la zona Andenes Orientales. 

- Cuatro phaqcha en la sección E del sector IV 
de la zona Andenes Orientales. 

A lo anterior, se añade que, durante las investi-
gaciones desarrolladas en el sector V de la zona An-
denes Orientales, se evidenciaron algunos elementos 
que podrían pertenecer a phaqcha cuyas estructuras 
se hallaban en proceso de construcción. Del mismo 
modo, hacia el flanco occidental de la llaqta de Ma-
chupicchu –en el sector Inkaraqay de la zona Mon-
taña Waynapicchu– se registraron phaqcha que se 
hallan cubiertas por vegetación, lo que no ha permi-
tido un registro adecuado.

2. Importancia y simbolismo del agua en el 
pensamiento andino
A partir de la invasión española, los cronistas regis-
traron información referente a las “fuentes de agua” 
representadas en ojos de agua, manantiales, ríos y 
lagos y su correspondencia como waka, ceques, ado-
ratorios y centros de origen o paqarina. Estas refe-
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rencias exponen la sacralidad del agua a través de 
escenas relacionadas con su culto. 

La importancia del recurso hídrico y su 
transcendencia en el pensamiento andino duran-
te la época inka no fue entendida con claridad por 
los españoles. En la ideología y el ceremonial inka 
existió una jerarquización marcada de las deida-
des: las principales fueron el sol, la luna, el rayo y 
las estrellas; también se consideró a la naturaleza 
representada por los nevados, montañas, manan-
tiales, phaqcha, cuevas y abrigos rocosos, los cuales 
eran adorados y temidos, por lo que todo ello fue 
catalogado por los españoles como idolatría y ac-
tividades blasfemas (Acosta 1895 [1590]: 9-11). Los 
ritos relacionados con el culto al agua incluían 
la deificación del mar, lagos, lagunas, manantes, 
ríos, etc. , a los que se ofrendaba hojas de coca y 
conchas marinas –principalmente mullu (Spondylus 

sp.)– (Acosta 1895[1590]: 44-46).
La vigencia de algunas tradiciones relacionadas 

con el culto al agua en sociedades contemporáneas 
es prueba irrefutable de la importancia de este re-
curso en el mundo andino. En la ceremonia que se 
lleva a cabo anualmente en la comunidad de Huaros 
–Canta, Región Lima–, se identificó una particular 
categorización de los recursos hídricos, donde la 
“madre de todas las aguas” se halla representada por 
el océano, mientras que los lagos y lagunas son con-
siderados sus hijos, los cuales, a través de las venas 
que recorren el subsuelo, se hallan conectados a los 
manantiales, elementos estrechamente relacionados 
con los ancestros, el origen, la fertilidad y la inicia-
ción (Farfán 2002: 124; Limón 2006: 86).

La relación existente entre elementos de ori-
gen marino y el culto al agua forma parte de una 
larga tradición que se remonta a periodos pre-inka 
con variables regionales. Durante el Tawantinsuyu, 
el culto al agua fue institucionalizado, lo que de-

mandó especialistas para la realización de sacrificios 
y ofrendas en las fuentes, manantiales y arroyos con 
el propósito de que no dejasen de brindar el líqui-
do elemento (Acosta 1895 [1590]: 46). Asimismo, al 
agua se le adjudicaban poderes curativos a través de 
rituales efectuados en ciertas épocas del año, como 
el ritual de purificación denominado sitwa, que de 
acuerdo con Acosta se realizaba principalmente en 
el encuentro de dos ríos –en el cual los participantes 
se lavaban para curarse–, pero también en las phaq-

cha (1895 [1590]: 46). 
Betanzos nos da cuenta acerca de dos de las ce-

remonias de purificación instauradas por Pachakuti 
que se llevaban a cabo en el mes de setiembre, que 
podrían corresponder al sitwa y a la específicamente 
llamada poray upia, que se efectuaba en el encuentro 
de dos ríos en la ciudad del Cusco, donde se ofre-
cían ropa, camélidos, hojas de coca, flores y chicha 
(Betanzos 1992 [1561]: 143-144). Por su parte, Cobo 
menciona que los inka adoraban fuentes, manantia-
les, ríos y lagos, además de los nevados (1892 [1653]: 
344), que eran considerados la fuente de las aguas. 
A diferencia de otros, este autor emplea el término 
“fuentes” para referirse probablemente a las phaqcha. 
En su campaña de extirpación de idolatrías, Arriaga 
hace referencia a ídolos de piedra que representaban 
a algunos cerros, montañas, arroyos, progenitores 
y antepasados, a los que los naturales invocaban y 
adoraban (1968 [1621]: 122).

Bauer confirmó que las phaqcha, manantiales y 
canales representaban aproximadamente el 30% de 
las waka del sistema de ceques del Cusco (1992: 17-
19). Por último, Sherbondy relaciona a manantiales 
y ojos de agua con las paqarina de origen de los inka, 
además de resaltar su uso para fines de purificación. 
La relación entre un ayllu con su paqarina le daba el 
derecho de rendirle culto y emplear el agua que de 
ella brotaba (Sherbondy 1982: 179). 
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3. Trascendencia del agua en la elección del área 
para la construcción de la llaqta de Machupicchu
La estratégica ubicación de la llaqta de Machupicchu 
respecto a las deidades protectoras representadas en 
los nevados Salkantay, Pumasillu y Waqaywillqa, 
además de estar rodeada en tres de sus lados por el 
río Vilcanota, le confiere una connotación sagrada e 
influyó en la elección y construcción de este impor-
tante asentamiento (Reinhard 2002 [1991]).

El espacio donde se construyó la llaqta de Ma-
chupicchu se caracteriza por un clima templado 
con alta concentración de humedad –que favorece 
el acelerado crecimiento de la vegetación–; además 
presenta fallas geológicas y una marcada verticali-
dad en el terreno, lo que constituye evidencia de 
la adversidad a la que se tuvieron que enfrentar los 
inka para su edificación. 

En este contexto, uno de los principales pro-
blemas a resolver era el abastecimiento del recurso 
hídrico, que se hizo posible con la ubicación del 
manantial en la parte intermedia del flanco orien-
tal de la montaña Machupicchu, donde se construyó 
un canal de captación que fue articulado al canal de 
abastecimiento para el transporte del líquido hacia 
la zona Urbana (figuras 1 y 2).

Otro factor considerado en la selección del lu-
gar lo constituyó el acceso a la materia prima para sus 
construcciones, lo que fue garantizado por la abun-
dante cantidad de granito blanco grisáceo existente 
en la región, producto de los procesos físicos de la 
formación geológica del batolito de Vilcabamba, que 
constituyó la base para la construcción de la llaqta.

Luego de haberse cubierto las principales exi-
gencias para este importante asentamiento y de 
acuerdo a las evidencias halladas en campo, se esta-
blece que, en la fase de planificación, los elementos 
arquitectónicos a edificarse en la primera etapa in-
cluyeron el canal de captación, los de abastecimiento 

y las phaqcha, elementos cuya ubicación y diseño se 
definieron en función a la topografía del terreno y las 
condiciones climáticas de la zona.

Si bien la llaqta de Machupicchu habría con-
tado con una población permanente aproximada 
de 400 habitantes (Bastante 2016: 270), cuando fue 
abandonada, algunas estructuras estaban en proce-
so de construcción y otras habían sido concluidas 
con premura (Bastante y Fernández 2018: 40). Por su 
parte, la arquitectura hidráulica conformada por el 
canal de captación, los de abastecimiento y las phaqcha 
–que se hallaban en funcionamiento– registra modi-
ficaciones estructurales al diseño primigenio, como 
el identificado en una sección del canal entre las 
phaqcha 2 y 3, que fue afectado por el separamiento 
de dos de los bloques que conforman su estructura 
a raíz de actividades geodinámicas que provocaron 
un asentamiento y el desplazamiento diferencial du-
rante la última fase de construcción. Debido a esto, 
los inka optaron por acondicionar un canal secun-
dario en dirección oeste –aprovechando la ligera se-
paración– para abastecer de agua a la phaqcha 4, que 
en la actualidad tiene dos canales de abastecimiento 
(figuras 3 y 4). Asimismo, este evento se halla regis-
trado en las fisuras horizontales de los tratamientos 
de piso inka identificados en la zona Urbana de la 
llaqta y en el separamiento de mampuestos de varias 
estructuras, entre ellas la del Templo del sol y la del 
Templo Principal de la Plaza Sagrada. 

En la temporada 2014 del PIAISHM, se identi-
ficó otra modificación estructural que los inka tenían 
planificado realizar. Esta consistía en el reemplazo de 
una sección del canal de abastecimiento que cubre 
el área entre el muro perimetral de la zona Urbana 
hasta la primera phaqcha, para lo que se venían ta-
llando los bloques líticos que se encuentran en las 
terrazas de la zona Agrícola y próximos al Foso Seco. 
Con esta modificación, se procuraba evitar la ero-
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Figura 1. Vista general del flanco oriental de la montaña Machupicchu con 
la ubicación del canal de captación. 

Figura 2. Vista general del canal de capta-
ción, donde se puede apreciar el ancho que 
registra. 

Figura 3. Bifurcación del canal que responde a una modificación posterior entre las estructuras de talla fina 
del Templo del Sol, a la derecha, y el denominado Templo del Agua, a la izquierda.
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Figura 4. Direccionalidad del separamiento de mampuestos en el Templo del Sol y del separamiento de 
bloques del canal entre las phaqcha 2 y 3.

Figura 5. Sección del canal al interior del conjunto 15, que se tenía previsto reemplazar.
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Figura 6. Agrupamiento de bloques de granito que conformarían el canal que reemplazaría la sección que 
se halla en el conjunto 15. 

Figura 7. Vista en planta de la phaqcha 1A en proceso de construcción; carece de articulación con el canal 
de abastecimiento.

Único acceso al conjunto 
del Templo del Sol

Paqcha 2
Paqcha 1
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sión de suelos que provocaría la pérdida de agua por 
infiltración desde la estructura del canal (Bastante 
2016: 270). Esta futura modificación fue definida en 
función al análisis y las mediciones de la longitud de 
cada bloque tallado, cuya sumatoria coincide con la 
distancia que abarca esta sección del canal; con esto 
se descartó la hipótesis de Wright y Valencia (2006: 
34) respecto a que dichos bloques se estaban tallan-
do para el tendido de un canal secundario que ali-
mentaría a un grupo nuevo de phaqcha (figuras 5 y 6). 

Otra adición posterior en la arquitectura 
hidráulica identificada al interior de la llaqta de Ma-
chupicchu corresponde a la construcción de la phaqcha 
1A, que revela la necesidad de restringir el acceso hacia 
el conjunto del Templo del Sol y dar a la phaqcha 1 un 
uso exclusivo destinado a fines ceremoniales (figura 7).

Estas evidencias establecen que, durante las dos 
fases constructivas identificadas para la llaqta (Bas-
tante y Fernández 2018: 34-40), se produjeron modi-
ficaciones estructurales en la arquitectura hidráulica 
promovidas, entre otras razones, por la necesidad de 
optimizar los servicios de abastecimiento de agua y de 
evitar posibles problemas estructurales por filtración. 

Esto demuestra la importancia que tuvo el re-
curso hídrico en la elección del sitio para la cons-
trucción de la llaqta y de otros emplazamientos en su 
área de influencia directa, como Wiñaywayna, Phu-
yupatamarka, Choqesuysuy (Reinhard 2002: 87-93) 
y Chachabamba.

4. Materialización del culto al agua a través de las 
phaqcha en la llaqta de Machupicchu
Las phaqcha son elementos culturales panandinos 
(Carrión 2005 [1955]: 4) presentes en los emplaza-
mientos inka distribuidos a lo largo del Tawantinsuyu 
y fueron edificadas como sellos imperiales –a partir 
de un patrón constructivo común– con la finalidad 
de realzar la importancia del recurso hídrico.

De acuerdo con Kendall, de manera general 
las phaqcha son estructuras rectangulares pequeñas, 
cuya ubicación y técnica constructiva varía; tienen 
un solo acceso, generalmente frente a la pared poste-
rior, y pueden presentar pequeñas hornacinas en su 
muro frontal y en los laterales (1976: 49); son espacios 
de uso individual (Zecenarro 2001: 193). La tipología 
de las phaqcha evidencia la existencia de semejanzas 
en cuanto a su diseño, forma y disposición como re-
sultado del empleo de un patrón estilístico común 
(Kendall 1976: 49; Protzen 2005: 120). La disposición 
más recurrente para este tipo de estructura es la de 
sucesiones verticales y eventualmente horizontales, 
aspecto que se halla supeditado a la topografía del 
terreno.

Otros asentamientos inka registran phaqcha 
con grandes dimensiones, pronunciada altura de la 
caída de agua, sistemas de acceso y características 
constructivas que les adjudican funciones relaciona-
das a actividades rituales (Zecenarro 2001: 193-195). 
Aunque en la llaqta de Machupicchu no se registran 
phaqcha de este tipo, es probable que en ellas se de-
sarrollaran ceremonias de purificación que incluían 
abluciones rituales, las cuales podrían corresponder 
a ritos de purificación como el sitwa.

Para el caso concreto de la llaqta de Machupic-
chu, las primeras referencias a las phaqcha se remon-
tan a los trabajos realizados por las Expediciones 
Peruanas de Yale entre 1911 y 1915. Bingham realizó 
la primera descripción de las phaqcha y los canales, 
sugiriendo que estas estructuras no cumplieron la 
función de baños, sino que corresponderían a espa-
cios donde los habitantes de la llaqta podrían abas-
tecerse del recurso hídrico (Bingham 2011 [1911]:46).

En la llaqta de Machupicchu existen algunas 
phaqcha que resaltan más que otras, principalmen-
te debido a su acabado y al contexto en el que se 
enmarcan. Es el caso de la phaqcha 3, adyacente al 
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Templo del Sol, descrita en detalle por Pardo, quien 
sugiere que en ella se realizaban abluciones por par-
te de los sacerdotes y las aqlla (Pardo 1957: 281).

Es de importancia notar que la phaqcha 16 osten-
ta particularidades respecto a su diseño, dimensiones 
y contexto, las cuales sugieren una función destina-
da a abluciones rituales de la élite en un espacio que 
brindaba las garantías del caso y acceso restringido; 
esta phaqcha está enclavada en uno de los conjuntos de 
mayor rango, como es el Templo del Cóndor.

Por su parte, las investigaciones respecto a 
ingeniería hidráulica en la llaqta resaltan temas re-
ferentes a la planificación y los procedimientos de 
construcción, entre otros, definiendo que el canal de 
abastecimiento cuidadosamente construido podía 
transportar a ellas entre 25 y 150 litros por minuto 
(Wright y Valencia 2006: 30). 

La infraestructura hidráulica de la llaqta de 
Machupicchu representada en las phaqcha evidencia 
una connotación sagrada y se halla estrechamente 
vinculada con el culto al agua, al igual que la regis-

trada en otros emplazamientos inka, como el de Ay-
pate (Astuhuamán 2012: 6).

En la llaqta de Machupicchu, las phaqcha re-
gistran un diseño estándar y están compuestas por 
doce elementos: 1) vano de acceso; 2) muro frontal; 
3) muro lateral derecho; 4) muro posterior; 5) muro 
lateral izquierdo; 6) nichos; 7) canal de abasteci-
miento; 8) desarenador; 9) vertedero; 10) piso; 11) 
pozo; y 12) canal de desagüe (figura 8).

5. Clasificación de las phaqcha
La materialidad del culto al agua en la llaqta de 
Machupicchu se halla representada por veinticinco 
phaqcha, clasificadas por Fernández y Chávez (2013) 
originalmente en ocho tipos y que en el presente 
estudio se han ampliado a diez.
Tipo 1. Presenta mampostería fina, sin argamasa 
entre los bloques; responde a fines netamente cere-
moniales. A este tipo corresponden las phaqcha 1 y 3 
(conjunto 15) y la phaqcha 1 (parte superior de la sección 
E del sector Andenes Orientales IV) (figuras 9 a 14). 

Figura 8. Phaqcha y sus componentes.
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Figura 9. Vista parcial de la zona Urbana con la ubicación de 
la phaqcha 1. 

Figura 10. Phaqcha 1, conjunto 15 (Templo del Sol).

Figura 11. Vista general del conjunto 15 (Templo del Sol), 
con la ubicación de la phaqcha 3. 

Figura 12. Phaqcha 3, asociada al bloque rocoso tallado a 
manera de altar que se ubica en el frontis de la misma.

Figura 13. Vista general del área en la que se ubica la pha-
qcha 1 en la sección E del sector Andenes Orientales IV. 

Figura 14. Vista frontal de la phaqcha 1 (sección E) del sec-
tor Andenes Orientales IV.
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Tipo 2. Presenta mampostería rústica y hornacinas 
distribuidas generalmente en la cara interna de los 
muros laterales (izquierdo o derecho) y eventualmen-
te en el frontal. A este tipo pertenecen las phaqcha 6, 
8, 9, 10, 11, 12 y 15 de la zona Urbana. Para el caso 
del flanco oriental, pertenecen a este tipo la phaqcha 
2 (sección C) y las phaqcha 2 y 4 de la sección E del 
sector Andenes Orientales IV (figura 15).
Tipo 3. Presenta mampostería rústica y ausencia de 
hornacinas. A este tipo pertenecen las phaqcha 4 (con-
junto 15), 13 y 14 (conjunto 40) de la zona Urbana y la 
phaqcha ubicada en la intersección de las secciones A 
y B del sector Andenes Orientales III (figura 16).

Figura 15. Vista lateral de la phaqcha 9 (conjunto 40) con 
presencia de un nicho en el muro lateral derecho.

Figura 16. Vista frontal de la phaqcha 4, que carece de ni-
chos y se ubica en el conjunto 15 de la zona Urbana.

Tipo 4. Carece de muro frontal. A este tipo corres-
ponde la phaqcha 2 en el conjunto 15 de la zona Ur-
bana (figuras 17 y 18).
Tipo 5. Ubicada al interior de recintos; su diseño 
establece su uso exclusivo y/o restringido. Para este 
tipo, se tiene la phaqcha 16 de la zona Urbana (con-
junto Templo del Cóndor). Además de su ubicación, 

Figura 17. Ubicación de la phaqcha 2 señalada por la flecha.

Figura 18. Vista de la phaqcha 3, que carece de muro frontal.



Alicia Fernández Flórez

332

Figura 19. Vista frontal de la phaqcha 16, ubicada al inte-
rior del recinto 4C del conjunto 38.

Figura 20. Vista frontal de la phaqcha 7 del conjunto 40.

Figura 21. Vista lateral de la phaqcha 7, con el muro que 
impide el acceso a ella señalado por la flecha.

4 Comunicación personal de Fernando Astete; 2013.

esta estructura presenta tres nichos; la altura exis-
tente entre el vertedero y el pozo es adecuada para 
que un individuo –de tamaño promedio, en función 
a los análisis de Verano (2003)– quepa de pie sin di-
ficultad, lo que sugiere una función relacionada a 
abluciones rituales (figura 19).
Tipo 6. Presenta acceso tapiado y registra estruc-
turas adicionales que impiden el ingreso hacia la 
phaqcha. Este tipo corresponde a la phaqcha 7 del 
conjunto 40, que podría corresponder a los trabajos 
restaurativos que modificaron su estructura original 
con la adición del muro que carece de amarre. Por 
otro lado, su articulación con las plataformas que 
forman parte de la Plaza Principal (conjunto 22) 
sugiere que podría estar relacionada a esta, desde 
donde el acceso es posible (figuras 20 y 21).
Tipo 7. Presenta elementos decorativos en el ver-
tedero. El único ejemplo para este tipo lo consti-
tuye la phaqcha 3 de la sección E del sector Ande-
nes Orientales IV, que exhibe dos protuberancias 
labradas en alto relieve equidistantes a ambos 
extremos del vertedero, que responde a una fun-
ción ornamental más que funcional. No obstante, 
pudo tener una connotación simbólica relacio-
nada al aparato reproductor masculino al tener 
al agua como elemento fecundador4 (figura 22).  

Tipo 8. Se encuentra asociado a manantes y/o ca-
nales de drenaje. Este tipo de phaqcha facilita el 
encauzamiento del agua en la dirección de las fa-
llas del flanco oriental. Pertenece a este tipo la pha-

qcha 1 de los sectores Andenes Orientales I y III, así 
como la phaqcha 1 de la sección C del sector Andenes 
Orientales IV (figuras 23, 24 y 25).
Tipo 9. Presenta morfología irregular en planta. 
Como único ejemplo para este tipo, se tiene la phaq-

cha 5, ubicada en el ángulo superior de la bifurcación 
de la calle transversal –parte superior de la zona Ur-
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Figura 22. Detalle de las protuberancias que registra la 
phaqcha 3 del sector Andenes Orientales IV.

Figura 23. Vista del sector Andenes Orientales I, con la ubi-
cación de la única phaqcha señalada por la circunferencia.

Figura 24. Phaqcha del sector Andenes Orientales I articulada al 
canal de drenaje de ducto cerrado a través del cual es alimentada.

bana (conjunto 15)–, que obedece al acondiciona-
miento de la estructura a la morfología del terreno 
(figura 26).
Tipo 10. Corresponde a phaqcha que se hallaban en 
proceso de construcción. A este tipo pertenece la 
phaqcha 1A del conjunto 15 (figura 27). 

Consideraciones finales 
Como se ha discutido, los datos etnohistóricos de-
muestran la importancia que tuvo el agua en la con-
cepción andina, que llevó a sacralizarla y a realizar 
diversas actividades de índole ceremonial en torno 
a su culto. Por su parte, las investigaciones etnográ-
ficas evidencian la vigencia de este tipo de prácticas 
en el mundo andino.

El complejo sistema hidráulico de la llaqta de 
Machupicchu nos permite confirmar la importan-
cia que tuvo el recurso hídrico en la selección del 
lugar para su construcción. Este factor conllevó que 
su edificación se efectuara durante la primera fase 
constructiva, registrando algunas modificaciones 
estructurales y planeándose otras durante su última 
fase de construcción.

 Las características arquitectónicas de las phaq-

cha –en función a un diseño imperial estandarizado– 
responden a la necesidad de realzar la sacralidad de 
la llaqta de Machupicchu, donde las phaqcha fueron 
edificadas con la finalidad de fungir como elemen-
tos de materialización del culto al agua y correspon-
den a espacios donde se realizaron actividades ritua-
les que incluyeron la participación de sacerdotes a 
cargo de las ceremonias, lo mismo que asistentes y 
ofrendas, que probablemente incluyeron textiles, 
plumas de aves exóticas, flores, hoja de coca y sacri-
ficio de camélidos.

De acuerdo a los análisis y a los criterios des-
criptivos y comparativos, se ha logrado identificar 
hasta la fecha un total de diez tipos de phaqcha, así 
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como establecer las funciones principales y comple-
mentarias de las phaqcha investigadas en la llaqta de 
Machupicchu.

En primer lugar, tenemos las phaqcha con fun-
ciones netamente ceremoniales relacionadas con el 
culto al agua. Entre ellas, se hallan las phaqcha 2, 3, 
5 (conjunto 15), 10 (conjunto 40) y 16 (conjunto 38), 
así como la phaqcha 1 ubicada en la sección E del sec-
tor Andenes Orientales IV.

En segundo lugar, se tienen las phaqcha de con-
notación sagrada y uso doméstico. Como una de sus 
particularidades, se hallan directamente articuladas 
a las vías de comunicación. Entre ellas se tiene las 
phaqcha 1, 4 y 6 del conjunto 15; y las 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14 y 15 del conjunto 40. 

En tercer lugar, se presentan las phaqcha de 
connotación sagrada, de encauzamiento y abasteci-
miento, caracterizadas por hallarse articuladas a ma-
nantes. Por lo general, fueron edificadas siguiendo la 
direccionalidad de las fallas para hacer posible el en-
cauzamiento y evacuación de las escorrentías inter-
nas y para el abastecimiento de agua. En este grupo, 
se hallan la phaqcha 1 del sector Andenes Orientales 
I, la única phaqcha del sector Andenes Orientales III, 
las phaqcha 1 y 2 de la sección C y las phaqcha 2, 3 y 
4 de la sección E del sector Andenes Orientales IV. 

Figura 25. Ubicación de la phaqcha 1 de la sección C (sector 
Andenes Orientales IV), que se halla articulada al manante. 

Figura 26. Phaqcha 5, vista desde la parte superior, percí-
base la forma en planta.

Figura 27. Vista en planta de la phaqcha 1A (conjunto 15), 
que se hallaba en proceso de construcción. 

Manante/ojo de agua

Phaqcha 2

Phaqcha 1
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