
LOS ANDENES

Los andenes o terrazas de cultivo eran parte de la infraestructura de 
complementariedad vertical entre distintos pisos ecológicos que fue la base 
de la economía precolombina en Perú, aportando suelos para agricultura 
intensiva en laderas áridas de pendientes pronunciadas, lo que permitía 
sostener una alta población en los Andes. Los andenes se encontraban 
asociados a un sistema eficiente de uso del recurso hídrico, que incluía dos 
clases de intervención: (i) la siembra de agua en la puna por encima de los 
4.000 - 4.500 msnm., en donde se manejaban las praderas con zanjas de 
infiltración y se intervenían las lagunas glaciales para aumentar su 
capacidad de almacenamiento conduciendo las aguas resultantes a través 
de zanjas de conducción a sumideros (fracturas en las rocas) para infiltrar el 
agua, que pasaba a alimentar los acuíferos subterráneos subyacentes y (ii) la 
cosecha de agua, que se localizaba metros más abajo a nivel de 3.000 - 3.500 
msnm, que consistía en el acondicionamiento de afloramientos naturales de 
agua, llamados puquios, para captar el agua almacenada en los acuíferos 
transportada luego por canales a los andenes.

Este contexto socio-económico hace a las comunidades de estas regiones 
muy vulnerables a los impactos de cambio climático sobre el régimen 
hidrológico, que es el principal motor de sus sistemas productivos, por eso 
es importante la resiliencia, tanto de las comunidades como de los aspectos 
físicos de las zonas andenadas para contar con   la capacidad de absorber 
perturbaciones ya sea naturales o antrópicas, sin alterar significativamente 
sus características de estructura y funcionalidad.

Basado en la información de la ONERN se realizo un estudio en el que se 
menciona que cualquiera que sea la vía de recuperación y producción de 
andenes, su existencia y su uso generan externalidades ambientales y 
sociales positivas. Por un lado, ayudan en la retención de aguas, detienen la 
erosión de los suelos y facilitan el riego eficiente. Por otro, permiten a los 
campesinos consolidar sus instituciones de organización colectiva e 
influyen en el funcionamiento de los mercados rurales de trabajo. 

Según los estudios de Cusichaca, la migración y despoblamiento de la sierra 
han sido los principales factores para el abandono de los andenes, 
acentuado en las décadas de 1980 y 1990; consideraba también que habría 
entre 25% y 75% de andenes abandonados de la estimación de la existencia 
de 1 millón de hectáreas.

Mediante una cooperación técnica del BID (2011) y a través de una 
consultoría con el Consorcio COPEME – DESCO - FOVIDA se inició un 
trabajo de identificación y caracterización de las zonas con andenería 
teniendo como resultado que en 720 distritos de 11 regiones consideradas se 
cuenta con más de 340000 hectáreas de andenes, que se resumen en el 
cuadro que figura en la parte central de este panel.

Estas cifras se han ajustado con nuevas y mejores herramientas que vienen 
dando como resultado (2015) una cifra que en promedio representa 20% más 
de  lo identificado inicialmente, esto sumado a las regiones que todavía falta 
inventariar  es posible que se esté llegando a cerca de 650000 hectáreas de 
áreas andenadas, que igual marcan diferencias con las estimadas por Luis 
Masson hace casi 30 años (un millón de hectáreas). 

La masiva presencia de andenes está relacionada a condiciones topográfi-
cas, al mayor riesgo climático y la menor disponibilidad de tierras aptas para 
el cultivo. En este sentido, los andenes representan una respuesta a 
múltiples problemas y desafíos tanto socioeconómicos como de la 
naturaleza. Destaca la importancia al tener en cuenta que los andenes 
representan más de la tercera parte de la superficie agrícola de la sierra del 
Perú.

El Programa Andenes contempla fortalecer las capacidades de la gestión de 
la cuenca para mantener y mejorar las condiciones naturales de la cuenca y 
así poder maximizar el uso eficiente de los recursos hídricos. De esta forma 
se asegura la sostenibilidad ambiental del proyecto ya que aporta con 
actividades para el manejo y gestión de la cuenca y se maximiza la oferta de 
recursos hídricos. Por otro lado mediante la protección de recursos hídricos, 
las intervenciones están vinculadas principalmente a la infraestructura para 
retención de aguas de lluvia, con la finalidad de incrementar el volumen de 
agua para su conducción a través de la infraestructura de riego y con ello 
contribuir con la mejora de la producción y productividad en las hectáreas 
disponibles de andenes.

LO QUE HOY CONOCEMOS COMO ANDENES EN EL PERÚ SE DENOMINABA Y DENOMINA AÚN PATA EN EL SUR Y PIRCA EN EL CENTRO DEL PAÍS.

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima


