Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible
Departamento de Geografía. Universidad de Alcalá, 2000: 481-497.

El Abandono de Andenes. Elaboración de un
Modelo de Accesibilidad y Cartografía en un
entorno SIG:
El caso del valle del Colca, Perú

Rodríguez, F.
Silió, F.
García, J.C.

Resumen

Se presentan los resultados del estudio del abandono de andenes en el sector Maca – Lari (valle
del Colca, Arequipa, Perú). Un inventario de vegetación en campo junto con la cartografía
necesaria se ha combinado en un entorno SIG con el objetivo de determinar la relación del
proceso con otras variables biogeográficas significativas. Para ello se elabora un modelo
determinístico de accesibilidad reuniendo aspectos físicos y humanos (altitud, pendiente,
hidrografía, comunicaciones, poblamiento, distancia, etc.). El análisis de la información permite
detectar la diferente localización y magnitud de dicho abandono, constatándose una correlación
entre abandono y menor accesibilidad con un comportamiento vertical alterado por la incidencia de
otros factores.
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1. Introducción
El proceso de abandono de andenes supone una clara manifestación de la transformación de
los modos de producción tradicionales ante la aparición de las actividades de ocio. Este proceso
acarrea unas consecuencias ambientales (mayor erosión, cambios en la vegetación, abandono de la
gestión del agua) con un evidente reflejo paisajístico (CACHO et al., 1999) y que hace peligrar el
milenario equilibrio entre usos y conservación.
La relación de dicho proceso con otras variables geográficas es un aspecto no suficientemente
tratado y siempre desde una óptica cualitativa. Las posibilidades de análisis que ofrecen los SIG ponen
en manos del investigador y el gestor una potente herramienta que facilita la comprensión del
fenómeno considerado y la definición cuantitativa de los patrones generales. La identificación de áreas
en situación más crítica permite entender las consecuencias derivadas de la crisis del modelo
tradicional y valorar en qué medida la intervención es necesaria para alcanzar un equilibrio ahora
roto1 .

2. Descripción del área de estudio
El valle del Colca se encuentra entre los paralelos 15º 30’ y 15º 40’S siguiendo una orientación
predominante OE hacia su desembocadura en el Pacífico. En su recorrido y aprovechando una línea de
falla, el río Colca labra un amplio valle, delimitado por una secuencia de cerros, volcanes y nevados que
a menudo superan los 5.000 m e incluso los 6.000 m (Ampato, 6.310 m; Hualca Hualca, 6.025 m) y en
cuyo fondo aparece un relleno aluvial cuaternario (GUILLET, 1990).
Fig. 1 Mapa de localización

1
Este es uno de los objetivos perseguidos por el proyecto Ambiente y sociedad en los Andes: políticas y estrategias,
financiado por el programa INCO-DC de la Unión Europea, en el que colaboran las universidades de Leeds, Amsterdam,
Buenos Aires, Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia) y Pontificia Católica de Perú. Su objetivo central es la definición de
una serie de políticas y actuaciones que promuevan un uso sostenible de los recursos naturales permitiendo a la población
alcanzar un mayor desarrollo siempre en consonancia con el medio en el que habita, mediante el análisis de las causas de los
problemas actuales y de las consecuencias de las relaciones entre el hombre y el medio.
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La ocupación humana del valle tiene un origen preincaico. Durante siglos, las etnias de
cabanas y collaguas pusieron en marcha un vasto sistema de producción agrícola basado en los
andenes, una compleja red de acequias y conducciones para repartir el agua procedente de las fuentes
y nevados circundantes. Los andenes, magnífico ejemplo de “domesticación de la pendiente”, llegaron
a ocupar unas 8.000 has en ambas vertientes del valle (BLASSI ALEMANY, 1987) y siguen siendo el
elemento paisajístico por excelencia del valle.
Con la llegada de los españoles, la organización del valle sufre profundas transformaciones. La
población indígena se vio dramáticamente reducida y relocalizada en una nueva distribución de la red
de asentamientos que es la que se conserva hoy en día. Los trece pueblos, nacidos de las “reducciones
toledanas” o “pueblos de indios” en la década de 1570 (BENAVIDES, 1990), albergan en la actualidad
unos 30.000 habitantes, la mitad que en los momentos anteriores a la presencia española (COOK,
1982).
A pesar de estos cambios, las bases del sistema productivo no se han visto alteradas hasta las
últimas décadas del siglo XX con la introducción de nuevos patrones económicos. En efecto, la
orientación turística del valle, su introducción en los circuitos nacionales e internacionales, y la
penetración de formas capitalistas han desencadenado una serie de cambios no sólo económicos, sino
también sociales y ambientales. En este sentido, el trasvase de población y de las actividades
económicas hacia la capital, Chivay, y la desigual incidencia del turismo en las dos márgenes del valle
han favorecido una polarización funcional de diferentes áreas, apareciendo espacios más dinámicos en
contraposición a otras zonas del valle actualmente sometidas a una situación de estancamiento.
Desde una perspectiva ambiental, la principal repercusión de estas transformaciones es el
abandono progresivo de los andenes milenariamente trabajados. La andenería es, además de un
importante recurso paisajístico, la base de un sistema de producción y aprovechamiento ahora en
crisis. Más aún, se trata de un importante agente ambiental que favorece la expansión de la frontera
agrícola proveyendo una superficie para el cultivo y, lo que es aún más importante, para la circulación
del agua en las parcelas, la protección del suelo y ralentiza la erosión. DENEVAN y HARTWING (1986)
a partir de fotografía aérea, estiman que el abandono supone un 61% del total de andenes. Las
consecuencias de este proceso inciden en el control y absorción del agua de regadío, la reducción del
declive de la pendiente, el aumento de los riesgos de erosión y deslizamiento de tierras, los efectos de
las heladas y las sequías, y la aparición de especies colonizadoras en antiguas tierras de cultivo
(DESCO, 1997).
En el contexto del valle del Colca, el sector Maca – Lari ocupa una posición central
predominantemente agropecuaria (DESCO, 1997). Estos dos núcleos se sitúan a una altitud media de
3.300 m, al pie de las laderas y mirando hacia su interior. Corresponde a una zona de andenes, dentro
del área de influencia de Chivay, en la cual es posible apreciar la disimetría en ambas márgenes
originada por los problemas asociados al reparto del agua, las diferencias en la red de comunicaciones
y los desiguales efectos del turismo.
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Fig. 2 Mapa del área de estudio.

El sector Maca – Lari presenta un rasgo distintivo: la actividad de los agentes morfogenéticos
relacionados con la actividad sísmica y los movimientos en masa son aquí mucho más significativos
que en el resto del valle, condicionando los modos de vida y los asentamientos humanos,
repercutiendo en el abandono de las tierras cultivadas.

Fig. 3 Vistas de Maca y Lari.
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3. Análisis del abandono de andenes a partir de un modelo de
accesibilidad
3.1.- Las fuentes de información empleadas.

a) El inventario de campo.
En dos campañas de campo (inviernos australes de 1998 y 1999) se seleccionaron y
muestrearon una serie de andenes en el sector Maca – Lari. En total se recogieron 18
fichas en las que se anotaron una serie de datos relacionados con (a) el medio físico
(altitud, pendiente, orientación, sustrato, formas de erosión, etc.), (b) el estado de los
andenes (tipo, forma y dimensiones del muro de contención, dimensiones de la
parcela, estado de conservación, existencia o no de prácticas de conservación, etc.), (c)
la presencia humana (accesibilidad - distancia a casas, uso actual, presencia de
ganado, otras prácticas, etc.) y (d) la disposición de la vegetación por estratos (especie
dominante, porcentaje de cubierta, altura y dinamismo) así como las diferencias de su
distribución espacial dentro del andén.

Fig. 4 Localización de los puntos de muestreo en zonas de andenes.
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b) El Sistema de Información Geográfica.
Los datos del inventario anteriormente descrito se integran en un entorno SIG (IDRISI)
junto a la altimetría y planimetría, corregida por fotointerpretación, digitalizados a partir
de la hoja 32-S a escala 1:100.000 (I.G.M., 1964). Abarca la totalidad del valle del Colca,
con unas dimensiones aproximadas de 38 x 13 km., con un tamaño de celda de 25 x 25 m.
De este SIG, cuyo propósito es servir de apoyo al análisis de la degradación ambiental en
áreas de montaña andina (SILIÓ et al., 1998) se ha recortado la ventana correspondiente
al área de estudio, de la que se obtiene un Modelo Digital del Terreno y sus derivaciones
(pendientes, orientaciones, sombreado, etc.) así como la hidrografía, núcleos de
poblamiento y red viaria.

Fig. 5 Bloque diagrama del sector Maca – Lari.

3.2.- El modelo de accesibilidad.

Las herramientas analíticas del SIG han sido útiles para la elaboración de un modelo de
accesibilidad en la zona Maca – Lari. A priori entendemos que los desplazamientos en esta zona son
fundamentalmente peatonales o mediante tracción animal (burro). Los vehículos de motor son aún
escasos en el Colca debido a la precariedad del viario y las dificultades para la mecanización de las
explotaciones, entendidas por las dificultades impuestas por el medio físico y el escaso grado de
desarrollo de las comunidades. De igual manera, se entiende que dichos desplazamientos se realizan
desde los dos núcleos existentes.
Algunos factores dificultan el acceso a los andenes. Entre ellos destacamos la importancia de
las pendientes y de la hidrografía. La pendiente es sin duda el factor más significativo a la hora de
entender las comunicaciones en el sector Maca – Lari. Desde los fondos de valle, junto al río Colca,
donde aparecen las pendientes más suaves, los perfiles nos indican la aparición de fuertes desniveles
desde ambas márgenes del río hasta la divisoria. En cuanto a la hidrografía, hemos de señalar que el
río Colca divide nuestra zona de estudio en dos mitades en la actualidad sin conexión por la ausencia
de puentes. De este modo, el río pasa a ser una barrera infranqueable que hace de estas dos mitades
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compartimentos estancos. Aunque precariamente, los desplazamientos hacia las zonas de altura sólo
se ven favorecidos por la existencia de una red de caminos.
El modelo de accesibilidad tiene un carácter determinístico y se basa en los conceptos de
superficies de fricción y cálculo de costes propios del SIG. En primer lugar se generaron tres
superficies de fricción sobre la base de los siguientes principios:
1.

Fricción de la pendiente. Se diferenciaron cinco categorías entendiendo que una
mayor pendiente disminuye las posibilidades de acceso:

Tabla 1 Ponderación de la pendiente.

CLASE

PENDIENTE
(en grados)

FRICCIÓN

GRADO DE
DIFICULTAD

1

0-3

1

Nula

2

3-10

2

Escasa

3

10-25

4

Media

4

25-45

8

Elevada

5

>45

16

Extrema

2. Fricción de la hidrografía. La mayor parte de los cursos de agua cartografiados, a
excepción del río Colca, son estacionales y fácilmente vadeables. Sin embargo, se
entiende que la existencia de un curso de agua añade un grado de dificultad a los
definidos ya por las pendientes. Así, se establecen dos categorías, una para los ríos y
arroyos tributarios del Colca, permanentes o semipermanentes, con un valor de
fricción de 1 que será sumado posteriormente a la pendiente y otra para el río Colca y
cuatro pequeños pozos, considerados como barrera absoluta y por tanto
infranqueables, con un valor de fricción de 9999.

Tabla 2 Ponderación de la hidrografía.

CLASE

3.

ELEMENTOS

FRICCIÓN

GRADO DE
DIFICULTAD

1

Ríos tributarios

1

Moderada

2

Río Colca y pozos

9999

Absoluta

Fricción del viario. Al contrario que las dos variables anteriores, la existencia de ésta
es considerada como un elemento positivo que facilita el movimiento. Sin embargo, se
considera que su importancia es inversamente proporcional a la pendiente, es decir, la
magnitud del beneficio aumenta cuanto mayor es el gradiente del terreno. De este
modo se da a entender que los movimientos en zonas llanas o de baja pendiente no se
ven afectados tanto por la existencia de una vía de comunicación como en las zonas de
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mayor pendiente, donde la existencia de un camino determina la accesibilidad de la
zona. Así resulta el siguiente cuadro de equivalencias:

carreteras

caminos

Tabla 3 Ponderación de la red viaria.

FRICCIÓN DE
LA PENDIENTE

AYUDA DEL
VIARIO

FRICCIÓN

1

0.25

0.5

2

0.5

1

4

1

2

8

2

4

16

4

8

1

0.5

0.25

2

1

0.5

4

2

1

8

4

2

16

84

4

Estas tres variables (pendiente, hidrografía y viario) se cartografían y combinan mediante el
SIG en una imagen final de fricciones del siguiente modo:
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Fig. 6 Superficie final de fricciones (pendiente / viario + hidrografía)
.

Este mapa de fricciones modeliza de forma determinística las dificultades potenciales del
territorio desde el punto de vista de los desplazamientos. A partir de él, la aplicación de la herramienta
de cálculo de costes (COST) permite evaluar el modelo y generar un mapa de accesibilidad. Para ello se
ha considerado como punto de partida u objeto de referencia los dos núcleos del área (Maca y Lari).
Para el cálculo de costes se generó un corredor de 50 m a lo largo del Colca, con el objetivo de impedir
el “paso” del algoritmo por las diagonales entre celdas. La imagen resultante representa la relación
distancia / proximidad y recoge los mínimos esfuerzos de movimiento.

Dado que el modelo de fricción revierte una relativa complejidad, en especial por la
incorporación de la red viaria ponderada, el cálculo de costes se ha realizado mediante el algoritmo de
crecimiento (COSTGROW). Los resultados combinando sucesivamente las tres variables se reflejan en
la siguiente secuencia de imágenes:
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Fig. 7 Cálculos de costes a partir de los núcleos (pendiente, viario e hidrografía).

pendiente

pendiente + viario

pendiente + viario +hidrografía

La secuencia de imágenes de coste permite observar los diferentes matices que introducen
cada una de las variables consideradas. En la primera imagen la pendiente diferencia claramente dos
sectores contrastados: (1) el entorno de los núcleos, donde la proximidad y la existencia de menores
pendientes disminuye los costes de desplazamiento y (2) la orla montañosa, en donde va a localizarse
la mayor proporción de andenes, y en donde la pendiente dificulta el acceso. Estos dos sectores se
conservan en las dos imágenes restantes, pero con alteraciones. Al incorporar el viario (imagen 2), la
accesibilidad se ve favorecida a lo largo de los ejes principales, especialmente en el caso de Maca donde
la carretera principal permite el acceso a una importante zona de pendientes bajas al este del área. De
igual modo, las zonas más elevadas y con caminos presentan valores de accesibilidad sensiblemente
más favorables respecto a la imagen anterior. Finalmente, la suma de la red hidrográfica (imagen 3)
tiene un claro reflejo en la compartimentación de los dos entornos. En efecto, zonas que teóricamente
eran accesibles desde el núcleo de Maca, al sur, dejan de serlo para formar parte del espectro de Lari,
al norte. En realidad, al funcionar el curso del Colca como barrera absoluta, esta imagen debe
entenderse como la suma de dos imágenes de coste distintas correspondientes a cada uno de los
núcleos y con frontera en el río.

3.3.- El abandono de andenes: análisis cuantitativo.
Para cada uno de los 18 puntos de muestreo se han obtenido por medio del SIG sus
correspondientes valores de altitud, pendiente, distancia a los núcleos y accesibilidad. Un análisis de
las correlaciones entre estas variables (tabla 5) constata la significativa relación entre accesibilidad,
distancia y altitud, con valores superiores a 0,9. Con el fin de validar nuestro modelo, se comparan los
valores de accesibilidad obtenidos en el SIG (medidos en unidades virtuales) con los datos de tiempo
observados en campo entre el núcleo más próximo y el punto muestral. Nuevamente se observa una
gran correlación positiva (0,95), tal y como se expresa en el gráfico 1.
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Tabla 4 Valores de los puntos de muestreo.

FICHA ID

ALTITUD

PENDIENTE

DISTANCIA ACCESIBILIDAD

22

3786.00

36.55

2200.00

249.38

23

3778.19

36.30

2200.00

241.38

24

3713.77

35.30

2125.59

215.44

25

3657.95

20.75

2028.85

181.50

27

3528.06

29.62

1771.48

145.76

28

3467.90

24.88

1686.71

116.79

29

3446.77

20.43

1662.27

112.79

30

3245.71

8.81

100.00

8.00

31

3215.60

7.77

275.00

22.00

32

3200.02

3.77

475.00

28.02

33

3349.59

6.17

477.62

23.55

34

3318.37

13.64

625.00

43.81

35

3354.24

18.96

707.11

29.67

36

4144.80

34.54

4365.78

476.62

37

3898.03

6.98

3678.48

348.35

41

3580.15

13.92

1007.78

87.50

42

3598.31

15.58

1114.96

101.98

47

3751.15

11.18

1839.84

172.65

Mínimo

3200.02

3.77

100.00

8.00

Máximo

4144.80

36.55

4365.78

476.62

Promedio

3557.48

19.17

1574.53

144.73

Tabla 5 Matriz de correlaciones.

ALTITUD
ALTITUD

PENDIENTE

DISTANCIA ACCESIBILIDAD

1

PENDIENTE

0.588

1

DISTANCIA

0.934

0.551

1

ACCESIBILIDAD

0.955

0.582

0.983
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Gráfico 1
Recta de regresión entre costes SIG y tiempos reales de desplazamiento

Establecida la recta de regresión se transforma la imagen de costes usando los valores de la
ecuación para obtener una nueva imagen de tiempos, que se clasifican en isocronas de media hora.

Fig. 8 Isocronas de desplazamiento desde Maca - Lari.

Seguidamente, se toman las apreciaciones visuales en campo acerca del estado del muro,
factor que constituye un buen indicador del grado de abandono que sufre cada uno de los andenes
muestreados. Estos valores, de carácter cualitativo, se transforman a una escala numérica entre 1
(andén cultivado y muro en perfecto estado) y 3 (andén abandonado y muro totalmente deteriorado o
destruido), siendo el valor de 2 el umbral establecido entre el cultivo y el abandono.
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El gráfico comparativo entre el grado de abandono y el tiempo de acceso al andén pone de
manifiesto la existencia de una isocrona crítica en torno a los 100 minutos a partir de la cual se
produce el abandono.

Gráfico 2 Tiempo vs grado de abandono.

Algunos datos cuestionan puntualmente este patrón y hacen necesario acudir a otros factores
explicativos. Así, en el caso de el único andén abandonado por debajo de la isocrona 60 (ID 42) se
detecta un problema asociado a la disponibilidad de agua, a pesar de su cercanía al río. Esta situación,
frecuente en el Colca, se asocia a problemas de suministro de agua procedente de fuentes lejanas que
bien se han secado o bien no pueden alcanzar su destino final por una desatención de la red de canales
y acequias, como ha señalado GUILLET (1990). En sentido contrario, los andenes aún cultivados por
encima de la isocrona 80 (dos casos) deben entenderse como elementos “resistentes” al proceso
general aunque con escasas perspectivas de futuro.
El anterior gráfico revela un ajuste de los datos a una función sigmoidal de tipo creciente. Esta
propiedad se repite a la hora de comparar la altitud y el grado de abandono (gráfico 3). Por ello, se
plantea la posibilidad de entender el tiempo y la altitud desde el contexto de los conjuntos borrosos.
De esta forma, el análisis del modelo se ajusta más a nuestra percepción directa de ambas variables,
toda vez que la incidencia del tiempo de acceso y de la altitud aumenta paulatinamente y no de forma
escalonada como dan a entender los mapas vistos hasta ahora.
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Gráfico 3 Altitud vs grado de abandono.

Los valores medios de altitud y tiempo en andenes cultivados y andenes abandonados son
considerados como puntos de control a y b en sus correspondientes funciones de incremento
monótono. De esta forma se elaboran dos imágenes de pertenencia a un conjunto borroso que señalan
zonas con señales de abandono (1), zonas sin presencia de andenes abandonados (0) y zonas de
transición (entre 0 y 1).
Tabla 6 Valores medios de altitud y tiempo según el tipo de andenes

ALTITUD

TIEMPO

CULTIVADOS

3423.18

51.57

ABANDONADOS

3826.08

113.52

Fig. 9 Pertenencias FUZZY de la pendiente y el tiempo de acceso.
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Finalmente, la identificación de áreas críticas mediante el SIG parte de estas imágenes, que se
combinan por medio del operador booleano “AND”.

Fig. 10 Zonificación del grado de abandono.

El resultado final es un mapa que recoge tres sectores diferenciados: (1) sector de mayores
aptitudes potenciales, localizado en el fondo de valle sobre materiales de depósito y en donde los
andenes no presentan señales claras de abandono. Las bajas pendientes relativas, la proximidad del
agua y de los núcleos de población y la existencia de un viario principal subrayan sus capacidades para
el cultivo; (2) sector de transición, situado a media ladera en ambas márgenes del valle, se caracteriza
por presentar algún síntoma de abandono si bien este hecho no puede considerarse como un rasgo
definitorio. El interés económico, histórico, paisajístico y cultural de estos andenes prehispánicos
anima a establecer políticas orientadas a su recuperación o su conservación (BONAVIA y MATOS,
1990). Desde estos planteamientos, y en nuestra opinión, este sector constituye el área principal de
actuación; (3) sector crítico, en las zonas más elevadas del valle y en donde las dificultades de acceso
determinan un proceso de abandono que puede considerarse como definitivo. Bajo un enfoque
ambiental y de organización de un espacio andino de montaña, la atención hacia estas zonas es
primordial ya que en ellas nacen y se alimentan la red de canales de riego. Su mantenimiento, ahora
amenazado, puede prevenir futuras limitaciones en el suministro de agua en las partes bajas.
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4. Síntesis final. El papel del SIG. Valoración ambiental del
abandono. Políticas sectoriales y desarrollo sostenible

La información cartográfica de base ha servido para la puesta a punto de un modelo de
accesibilidad de tipo determinístico en el sector Maca – Lari (valle del Colca, Perú), basado en un
análisis de costes a partir de las variables de pendiente, hidrografía y red viaria en un entorno SIG. El
modelo ha sido validado con los valores de tiempo de acceso obtenidos en campo. Su combinación con
los datos muestrales referidos al grado de abandono de andenes ofrece correlaciones significativas,
dando a entender que dicho proceso guarda una estrecha relación, en términos generales, con las
dificultades de acceso.
Si bien el modelo no permite contrastar la totalidad de los puntos muestrales, haciendo
necesario acudir en casos puntuales a otras variables que inciden de manera directa o indirecta en el
abandono de los andenes, su utilidad parece demostrada. El interés de los resultados obtenidos en
cuanto a tiempos de acceso, grado de abandono y definición de áreas críticas son argumentos
suficientemente válidos para poner en marcha este tipo de análisis en áreas de montaña afectadas por
procesos similares.
La magnitud y celeridad de las consecuencias ambientales generadas por el abandono de los
andenes (procesos de erosión, cambios en la vegetación, pérdidas en la captura de agua, etc.) repercute
a medio y largo plazo en la viabilidad y amenaza la sostenibilidad del sistema productivo. El conjunto
de alteraciones desencadenas por dicho proceso aconseja diseñar y poner en práctica políticas
ambientales de conservación y recuperación, en las que los Sistemas de Información Geográfica y los
modelos de accesibilidad pueden jugar un papel decisivo.
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