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En 1984 se informa, por parte de la l. Municipalidad de Andacollo, de la exis
tencia en la zona de algunas construcciones definidas como andenes o terrazas, que 
merecían ser evaluadas por especialistas en la materia. 

Para tal efecto, personal del Museo Arqueológico de La Serena realizó una 
visita al lugar comprobando su veracidad, dejando su estudio en espera de una coyun
tura o circunstancia propiciatoria, para un trabajo de tal magnitud. 

La localidad de Andacollo se ha visto afectada en los últimos años por diversas 
situaciones entre las que destacan, por una parte, una sequía prolongada que ha com
prometido seriamente a las comunidades agr<rganaderas del sector y, por otro, las 
dificultades por las que ha pasado y pasa la actividad minera. Esta conjunción de 
factores ha generado una preocupante aumento de la cesantía. 

Tales limitantes han dado cabida a prepuestas específicas de trabajo, para la 
recuperación de un antiguo sistema de cultivo, de insospechadas posibi lidades en el 
contexto general de estrategidas para paliar el problema. 

Bajo estas premisas se da curso al Proyecto Andacollo, mediante la rehabilita
ción de abandonadas andenerías de uso agrícola, emplazadas en la Posesión Chincolco 
y con dependencia territorial de la Comunidad del Manzano. 

Es te plan se efectuó con el patrocinio de la Corporación Nacional Forestal 
(Conaf Regional), Corporación Sequía y Museo Arqueológico de La Serena, con fe
cha de inicio el 19 de Mayo de 1991 y una duración aproximada de ues meses. 

CARACTERISTICAS DEL SITIO 

Al Noroeste de Andacollo y a una altitud de 1.000 msnm, se encuentra un 
conjunto de varios andenes-terrazas (27), en desigual estado de conservación y distri
buidos en las Quebradas Arenillas y Agua de La Zorra. 

Estas estructu ras, com prometen espacialmente los lugares identificados como 
Posesiones de Chincolco y Agua de La Zorra, enclavadas entre áridos y escarpados 
cerros con sus quebradas de contrastes verdes y provistas de alcaparras, olivillos, chilcas 
y guayacanes. 

Una parte de las construcciones presenta un muro pircado de protección, como 
señal de reutilización, en relación, a las que están fuera de él y en pleno proceso de 
desaparición. 

METODOLOGIA APLICADA 

El desarrollo del trabajo se planificó en las siguientes etapas; 

1,. Información General: El personal contratado fue puesto previamente en ante-
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cedentes sobre los objetivos, fines y metas a obtener con la ejecución de esta obra, 
como tambitn, el cuidado que debía ponerse ensu reconstrucción como ser; postura, 
corte, forma y tamafio de las piedras, disposición armónica del pircado en asociación 
a la pendiente de la ladera, aspectos de drenaje, etc., e igualmente, la operatividad de 
este sistema. para resolver problemas de superficies y topografías difíciles para el 
cultivo agrícola. 

2.- Limpieza de la Zona: Se extrajo la vegetación que comprometía las andenerías 
y, a su vez, se levantó, seleccionó y ordenó el material derrumbado para ser usado 
nuevamente. 

3.- Mediciones: Se consideró la extensión del sitio, superficies de las terrazas (largo, 
ancho y alto), porcentaje de inclinación de la colina, inclinaciones del canal matriz, 
andenes, etc. 

Como altenativa de control gráfico de apoyo, se contó en esta oportunidad, con 
el plano topográfico confeccionado en el año 1984 por el ingeniero Hans N iemeyer F. 

Se efectuaron catas-zanjas de 1.20 m para observar la constitución interna de 
las andenerías. 

4.- Desarme y Reconstrucción del Pircado: Se desarticuló el empedrado que 
estaba en mal estado de conservación, producto de los desplazamientos naturales y 
por efectos de la acción humana. 

Las piedras de mayor tamaílo se ubicaron en la base, con el fin de darle mejor 
consistencia a la estructura, para luego ir acomodando una sobre otra, sin argamasa 
(pirca seca), permitiendo que las fisuras de las uniones faciliten un buen drenaje, asi 
como una oxigenación permanente del terreno, actuando favorablemente en los pro
cesos biológicos - químicos que se generan al interior de las terrazas. La altura-nivel 
del pircado, está ligado directamente, con el porcentaje de inclinación de la ladera y 
el ancho de los andenes. 

Como en la mano de obra contratada, habían algunas personas que tenían ex
periencia en pircar, tuvieron que encargarse de cortar piedras en una cantera distante 
50 metros del sitio, para cubrir ocasionalmente los déficit de materia prima. 

5.- Habilitación Canal Matriz: Tiene un recorrido de 178 metros lineales desd¿ el 
estanque acumulador, siendo este último, alimentado por la vertiente natural que 
sune de agua a la Quebrada Las Arenillas, continuando su trayectoria por la pane 
superior de las andenerías, manteniendo un ancho de 0.40 m. por 0.25 m. de profun
didad promedio. 

El canal conserva una cota de inclinación de 3%, para que el agua no circule 
muy rápido ejerciéndose un manejo racional de ella y posibilitando así, la conserva
ción de la superficie de las terrazas. 

Las bajadas de agua del canal matriz hacia los andenes, fueron hechas cortan
do y preparando las piedras para tal finalidad, orientándolas en un sentido transversal 
y no vertical, evitando que la caída del agua al bajar sea muy veloz. 

6.- Drenaje: La terraza superior es regada por el canal matriz, el cual desciende las 
::1.guas por canales oblícuos al terreno por regar; ésta es infiltrada quedando la hume
dad en la capa inferior en contacto con las raíces, disminuyendo la pérdida por evapo
ración, facilitando que el resto del agua pase a la terraza siguiente y así sucesivamen
te. 

Las inclinaciones longitudinales de las terrazas (0 a 3%), aseguran un buen 
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funcinamiento del drenaje, permitiendo recuperar mediante un canal secundario, los 
excedentes de agua que se puedan producir, e·n beneficio de una mayor superficie de 
irrigación. 

El relleno que conforma las terrazas, fue arneado y complementado, con tierra 
sacada del fondo de la Quebrada Las Arenillas, debido a que el suelo de ladera no era 
el más óptimo para el cultivo. 

7.- l~eparación Estanque: Este fue construido por un empresario minero, para sa
tisfacer la necesidad del recurso hídrico en sus labores, considerando que el apone de 
la vertiente natural aún era bueno en plena sequía y hacía posible su acumulación por 
ese medio. Diversas situaciones a lo largo de los años, lo expusieron a daños estructu
rales de consideración, haciendo conveniente refaccionar tanto el muro de conten
ción y sus defensas, como una forma de disminuir los riesgos ambientales (crecimien
to caudal de la quebrada, lluvias, inundaciones, etc.), despejándose también el recu
brimiento de barro y musgo de su interior. 

El recinto tiene una capacidad de 93 m3, recibiendo un aporte promedio de la 
veniente de 0.58 litros por segundo, lo que es suficiente para regar una extensión 
mayor a las terrazas habilitadas, siempre que se ocupe de manera racional. 

En condiciones climáticas normales, suponemos que la vertiente, podría du
plicar el agua que entrega. 

En una superficie de 680 mZ, se reactivaron 13 terrazas, quedando 450 mZ de 
suelo para sembrar y 178 metros lineales de canales para la distribución del agua. 

RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION 

L a materialización de este trabajo, permitió aplica r conocimientos 
antropológicos - arqueológicos en la solución de problemas prácticos, con resultados a 
corto y mediano plazo en el acontecer de una comunidad , como es el caso del Manza
no, los cuales tienen acceso a las tierras donde se desarrollo este estudio. 

Según antecedentes entregados por la señora Marta Daza, dueña de los dere
chos a la Posesión Chincolco, en relación a la existencia y origen de las terrazas en ese 
lugar, nos cuenta que su padre, contador de una empresa minera de la zona, contrató 
a don Féliz Ramirez como obrero para levantar dichas estructuras en el año 1935, si 
bien reflejan una data histórica contemporánea reciente, no cabe menor duda que no 
provienen de la improvisación y que esta persona conocía la técnica como resultado 
quizás, de haber tenido contactO con estos sistemas en la región (las Terneras, Valle 
de Elqui) o en áreas más norcinas (Toconce, Ayquina, Paniri, 11 Región), producto de 
sus migraciones en busca de mejores perspectivas laborales. 

En la Cuesta de San Antonio, alrededores de Andacollo y el Caserío Los Ne
grito~. se encuentran construcciones cronólogicamente similares a la descrita, pero de 
men or.envergadu ra y con una inadecuada confección (andenes muy cuadrados y con 
un deficiente drenaje). 

La puesta en vigencia de las andenerfas, muestra como una idea sustentada en 
modelos tecnológicos ancestrales y de rango universal, puede ser perfectamente asi
milable en otras áreas geográficas con idénticas características a las de Andacollo 
(tierras áridas, fuertes pendientes, quebradas con laderas abruptas, suelos débiles
pedregosos, etc.), y a su vez, transformarse en un mecanismo alternativo al conocido 
tradicionalmente. 

Desde el punto de vista ecológico, estas tecnologías siempre han sostendio un 
equilibrio armónico con la naturaleza, interactuando como un regulador en los proce
sos erosivos, acumulación de suelos, reducción de las heladas, etc. 
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