
HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES EN 
AMERICA Y  LA IMPORTANCIA  DEL CLIMA Y 

LA ECOLOGÍA EN LA SALUD   

El hombre en su afán desmedido de progreso y desarrollo ha ido agrediendo 
permanentemente a la naturaleza,  a través de talas masivas e irracionales de 
árboles, construcción de carreteras en reservas naturales, quema e incendio 
de plantas, caza excesiva de animales, uso y contaminación con sustancias 
químicas en diversas extracciones, migraciones de numerosas personas a 
reservas protegidas, etc; generando diversos cambios en el medio ambiente, 
lo que se ha sumado a los propios y naturales  cambios de la naturaleza, tales 
como el calentamiento de la tierra, incremento de la capa de ozono, fenómeno 
de desglaciación, etc  Ello ha propiciado diversos cambios peligrosos en la 
tierra que produce  sequías, aparición de nuevas zonas áridas, desaparición 
de muchas especies animales y vegetales, aparición de nuevas enfermedades 
o la reemergencia de otras, ejemplo de ello son los nuevos virus hemorrágicos 
como el virus Lassavirus, virus Ebóla, Virus hemorrágico del Valle del Rift en 
el Africa, o el VIH.

Gracias a los modernos estudios científicos paleontológicos, antropológicos, 
geológicos, biológicos y moleculares, sabemos que el desarrollo del ser 
humano ha estado y está supeditado a las condiciones favorables o 
desfavorables del medio ambiente. 

La geografía es una barrera favorable o desfavorable para la existencia de la 
fauna y la flora, las que a su vez conforman un ambiente especial donde 
pudieran desarrollarse insectos o vectores que, sumados al clima, permitirán la 
aparición de diversas enfermedades transmisibles, parasitológicas, tropicales 
e infectocontagiosas.

Con la aparición en el África de los primeros homínidos (Australopitecus 
Afarensis) hace más de cuatro millones de años y, posteriormente, con la 
aparición del hombre moderno (Homo sapiens sapiens) hace más de 
doscientos mil años, muchos fenómenos biológicos y antropológicos se han 
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producido. La adaptación del hombre a la naturaleza le ha costado miles o tal 
vez millones de víctimas; producto de las enfermedades, del consumo de una 
fruta venenosa o al comer un animal infectado, etc.  En este proceso de aciertos 
y errores se han ido forjando los seres humanos, quienes han sobrevivido han 
tenido como aliado a su propia inmunidad natural o la adquirida a lo largo del 
tiempo, lo cual ha llevado posteriormente al florecimiento de pequeñas y 
grandes civilizaciones que han tenido que enfrentar plagas, enfermedades, 
epidemias.

Se ha estimado que el estrecho de Berhing el cual une el continente americano 
con el asiático tuvo dos puentes de tierra y hielo, el  primero  hace 28,000 años 
y el segundo entre 20,000 a 12,000 años; se plantea que en esos años se produjo 
las grandes migraciones de los habitantes del Asia hacia América, por ello se 
calcula que el primer periodo de asentamiento y desarrollo del hombre en el 
Nuevo Mundo empezó hace 25,000 años y duro hasta el 6,000 antes de nuestra 
era. En esos años las poblaciones prehistóricas fueron cazadoras, pescadoras y 
recolectoras, luego de un lento proceso descubrieron la agricultura, lo que le 
permitió la vida en pequeños poblados y el posterior desarrollo de las culturas, 
reinos e Imperios.

Uno de los grandes hallazgos arqueológicos realizados en el Perú, fue el 
descubrimiento realizado por el Dr. Richard Mac Neish, quién encontró la 
presencia humana en la cueva de Pikimachay (Ayacucho) a 2,740 msnm. Otro 
hallazgo notable en los Andes fue el descubrimiento en la cueva Guitarrero del 
Callejón de Huaylas de una ocupación humana de 12,500 años, allí se encontró 
alimentos  como la papa,  frejol, etc. 

Por todo ello y otros hallazgos similares, muchos investigadores han calculado 
que hace  más de 20,000 años arribaron al territorio del Perú los primeros 
cazadores y recolectores que luego migraron a los diversos territorios de 
América.

Nuevos estudios señalan que en la tierra hace más de 10,000 años las 
condiciones climáticas cambiaron, así se inició un lento proceso de 
desertización, los grandes animales se extendieron y la costa peruana se 
convirtió en una de las regiones más secas del planeta, paralelamente los 
Andes se configuraban en los diversos pisos ecológicos actuales. Felizmente 
la corriente fría de Humboldt que irriga parte de nuestra costa permitió que 
tengamos hasta hoy una de las biomasas más ricas de la Tierra. Hace 4,000 
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años fueron apareciendo lugares como las Aldas en Casma, Aspero en Supe, 
Chao y Alto Salaverry; probablemente sean ellos los primeros asentamientos 
poblados del Perú; el actual descubrimiento de las pirámides de Caral, con 
cerca de 5,000 años de antigüedad corrobora estos datos y plantea que las 
primeras civilizaciones se asentaron en muchos valles costeños como el de 
Supe. 

En los diversos valles los antiguos recolectores y cazadores  tuvieron que 
cambiar en forma lenta y progresiva hacia la revolucionaria técnica de la 
agricultura, sembrando una gran variedad de productos tales como el  maíz, 
frejol,  papa, algodón, pacae, calabaza, entre otros.

En esas condiciones  ambientales, antes de la conquista de América, 
florecieron  diversas civilizaciones a la largo de América, algunas tuvieron un 
pobre desarrollo y otras en cambio alcanzaron grandes logros sociales, 
organizativos, culturales tales como los Incas y Aztecas. Estas importantes 
civilizaciones de Sudamérica y Mesoamérica tuvieron millones de personas, 
las cuales estaban adaptadas a los diversos climas y fenómenos naturales. 

¿Cuál era la situación de las culturas y poblaciones en la América 
precolombina?. 

Un breve resumen histórico de las principales civilizaciones en Mesoamérica 
nos revela la existencia desde los 1300 años a.c de poblaciones antiguas en  el 
importante Valle de Oaxaca (tierra alta de México), la cual estuvo dedicada a la 
agricultura, posteriormente aparecen en el año 1200 a.c otros grupos humanos 
en San José de  Mogote. Luego entre los años 1150 a 900 a.c.  aparecen los 
Olmecas, en la costa del Golfo, estos destacaron por el trabajo de grandes 
masas de piedra (monolitos gigantes).

En otras zonas de Guatemala, Belice, México surgió la imponente e 
importante cultura de los Mayas, ellos tuvieron su máximo desarrollo entre los 
años 300 a 900 años d.c. Construyeron imponentes ciudades tales como Tikal, 
Palenque, Copán, Seibal, Calakmul, Uaxactum, Uxmal, Chichen Itza, etc.

Posteriormente surgen las clásicas poblaciones de México entre los años 300 a 
900 d.c., destacando las poblaciones del Valle de Oaxaca, los  indios zapotecas 
en el Monte Alban y en Tajin. Luego aparece la enigmática cuidad de 
Teotihuacan, entre los 200 a 750 años d.c.; se calcula que en el siglo VI esta 
cuidad tuvo una población aproximada de 200,000 habitantes.
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Posteriormente aparecen nuevas etnias y diversas culturas como los Mixtecas, 
Toltecas que construyen su imponente capital en la fabulosa Tula, luego viene 
la invasión del valle de México por los  Chichimecas y por último aparece la 
tribu de los Aztecas, quienes finalmente toman el poder fundando la capital de 
Tenochtitlán, edificándola sobre los restos del Lago Texcoco, actual cuidad de 
México,  ubicado a  3,000 msnm.. 

En el Perú han existido numerosas e importantes civilizaciones precolombinas 
en diversas zonas de la Costa, Sierra y Selva Alta. 

En la Costa destacan nítidamente la recientemente descubierta civilización de 
Caral (Supe) considerada la ciudad más antigua de América de una antiguedad 
de más de 2500 años a.c.; otros restos arqueológicos son las de la Pampa de las 
Llamas-Moxeke (1800 años a.c.) Aldas y Sechin Alto (Casma, Ancash), de 
1,600 años a.c., el templo de Garagay (Lima), de 1,400 años a.c. Otros restos 
son las de Cupisnique, desarrollado entre los años 900 a  200 a.c., Salinar 
(valle de Chicama), Viru,  Gallinazo y luego los Moche, desarrollados entre 
100 a 800 años d.c. quienes  poseen  diversos e imponentes templos en los 
valles de Moche (Templo del Sol y la Luna), Chicama (Cao Viejo), Cerro 
Mayal, Jequetepeque (San José de Moro), valle de Lambayeque (Sipan), valle 
de Piura (Loma Negra), valle de Santa (pampa de los Incas, Choloque) y valle 
de Nepeña (Pañamarca).

Finalmente la cultura Chimú, desarrollada en las cercanías de la cuidad de 
Trujillo entre los 1200 a 1450 años d.c. la cual cuenta con su imponente 
ciudadela de ChanChan, considerada la ciudad de barro más grande del 
mundo. 

En el norte tenemos a la enigmática cultura de Vicus (Piura), surgida en los 
años 100 a  400  años d.c.

La cultura Lima surgida entre los  100 a 500 años d., tuvo templos como: 
Huaca Pucllana, Cajamarquilla, Cerro Culebra, Copacabana, etc. Otra cultura 
importante fue la Chancay surgida entre los 1,000 a 1200 años d.c.

Al Sur de Lima, destacan la ruinas de  Topara (Paracas Necrópolis), Paracas 
propiamente y Nazca en sus diversos estadios: Temprano y Tardío, surgidas 
entre los 100 a 700 años d. c y la cultura Chincha surgida entre 1100 a 1440 
años d.c. Todas ellas tuvieron un importante desarrollo local o regional, pero 
no tuvieron impacto nacional; en cambio otras culturas procedentes 
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básicamente de los Andes (Chavín, Tiahuanaco, Wari) si tuvieron presencia 
nacional, ya sea a través de la conquista de dichas zonas o  el intercambio de 
productos.

La  pregunta es ¿por qué estas civilizaciones tuvieron tal grado de desarrollo y 
por qué escogieron los sitios andinos, altos y “sagrados”?

En el caso de América, muchos de estos lugares andinos“sagrados” 
coincidentemente están ubicados en zonas de la región Quechua, de mediana 
altitud, es decir entre los 1,500 a 3,500 msnm. y no en las zonas selváticas.

¿Estos lugares fueron escogidos por simple casualidad?, no lo creemos; el 
hombre andino y de Mesoamérica buscaron lugares con condiciones ideales y 
adecuadas que le permitieran su desarrollo y supervivencia.

En el Perú, los primeros asentamientos humanos se ubicaron en zonas altas 
andinas tales como: Ayacucho, Ancash. Huánuco hace más de 20,000 años. 
Posteriormente se desarrolla la cultura Chavín, considerada la cuna de la 
civilización andina y peruana, ubicada en el Callejón de Conchucos (Ancash) 
a 3,200 msnm, ésta se expandió a gran parte del Perú y surgió hace 1500 años 
a.c y perduró hasta 200 años a.c.. Otra cultura de origen andino es la cultura 
Recuay (poco conocida), desarrollada entre 400 a  800 años d.c, presenta 
templos imponentes como Pashash, Balcón de Judas, Osku (Callejón de 
Huaylas y Conchucos),  ubicados entre los 3,100 a 3500 mnsm.

En Huánuco destacan varias culturas ancestrales como Kotosh de 4,000 años 
de antigüedad. Los Yaros o Yarowilcas,  surgidos entre 100 a 800 años d.c., 
estos se expandieron a Pasco y Junín, esta cultura posee templos imponentes e 
impresionantes de varios pisos como los de Tantamayo (Susupillo, Selmin 
Castillo, Piruru) , los que están ubicados a 3,400 msnm.; otras ruinas son las de 
Singa y Jircán (Huamalíes). El templo de Tinyash ubicado a 4,080 msnm. es el 
sitio arqueológico andino ubicado a mayor altitud.  En el mismo Huánuco 
surgió la cultura de los Huánucos, con su capital de Huanucomarka o Huánuco 
Pampa, ubicada a 4,000 msnm. (Dos de Mayo).

En otras regiones de Lima surgieron otras etnias como los Yauyos, Huarochirís 
y Cantas. Los curacas de Canta construyeron templos en las alturas tal como el 
de Cantamarca a 3,660 msnm, en las alturas del Chillón y los Atavillos en la 
sierra de Huaraz,  tal como los restos de Huayopampa.  En el centro del Perú 
destaca la cultura de los Wankas (Huancayo) ubicado a 2,800 msnm. y al 
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Sureste los aguerridos Chancas en Apurímac.

En el norte del Perú, destaca la cultura de los Cajamarca, desarrollada entre 
200 a 1300 años d.c., la cual presenta importantes ruinas como Pacopampa 
(Chota) ubicada a 2140 msnm y Kuntur Wasi (San Pablo, Cajamarca), otras 
ruinas de esta son los  templos de Chiguirip, Llapa, Chocta, Muyoc Chico,  
Yanacancha (4,000 msnm) ubicada en el cerro Sombrero.

Otra interesante cultura norteña importante fueron los Bracamoros o 
Pacamoros, gente guerrera y valiente que se desarrolló entre  Bagua y Jaén.

En la Libertad, en la parte serrana destaca la ruina de Markawamachuco.

En los andes amazónicos y ceja de Selva, surgieron una de las culturas más 
enigmáticas y poderosas: Los Sachapoyas o Chachapoyas, surgidas entre los 
600 a 1,400 años d.c. Cuentan con  imponentes templos como: Olan, Congon, 
Gran Pajatén, Purunllacta (Monte Peruvia) y el enigmático y fabuloso Kuélap, 
ubicado a 3,000 msnm, esta ruina es considerada por algunos investigadores 
como un centro de administración de la producción agrícola de los alimentos. 
Otros lugares importantes son el  mausoleo de Revash, los sarcófagos de 
Carajía (Luya), y la imponente laguna de las Momias y cuidadela de 
Cochabamba  (2800 msnm).

Al Sur, en Ayacucho surgió en el año 100 d.c la antigua cultura de los Warpas 
con sus ruinas de Ñahuinpukyo, ellos tuvieron como idioma el Aru, hoy 
extinguida. Los guerreros Chancas en Ayacucho construyeron la imponente 
ruina de Vilcashuaman. Entre los años 500 a 1100 d.c la gran cultura Wari, 
ellos poseen imponentes ciudades tales como: Wari y Conchopata en 
Ayacucho, ubicada a 2,700 msnm, Pikillacta a 3,200 msnm en  Cuzco,  
Wuilcahuaín en Huaraz a 3,300 msnm, Wariwilca en Huancayo a 3,000 msnm, 
Cajamarquilla en Lima. Los Wari tuvieron una gran presencia e influencia en 
todo el Perú, por ello se la considera una importante cultura.

Finalmente el Incanato con sus numerosos templos todos ellos ubicados entre 
los 1800 a 3500 msnm. como: Saksayhuaman, Kenko Pukapukara, 
Tambomachay, Pisak, Chincheros, Moray, Olllantaytambo, Raqchi y su 
imponente templo del dios “ Wiracocha”  (3,460 msnm), Machupichu (2,400 
msnm.), Choquejirau, Cuzco imperial (3,300 msnm.), Huanucopampa 
(Huanuco), Huaytara (Huancavelica), Cajamarca, Quito y Tomebamba en 
Ecuador.
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 Entre Bolivia y Perú entre los años 200 a  500 años d.c. surgió la importante 
cultura del Tiahuanaco, ésta posee muchos templos  ubicados a 3,800 msnm, 
tales como Kalasasaya, Pucara y Qeya; esta cultura tuvo gran influencia en 
muchas culturas locales o regionales del Perú y Bolivia y se la  consideran una 
de las más grandes e influyentes tanto o  igual como Chavín , Wari y los Incas.

En otros continentes como en el Asia, surgieron grandes civilizaciones 
orientales tanto en la China como en el Tibet, muchas de sus diversas culturas 
se asentaron en lugares de una mediana latitud, para defenderse de los 
invasores bárbaros construyeron 9,000 km de la fabulosa Gran Muralla China, 
la que surcan muchas montañas.

En el Japón medieval, sus gobernantes construyeron muchas ciudades  
religiosas y políticas en zonas montañosas, tal como ocurrió en la 
impresionante ciudad sagrada de Kyoto.

En cambio, importantes civilizaciones que se asentaron en zonas de la selva 
desaparecieron, ejemplos son la cultura oriental que construyó los templos de 
los Angkor (Camboya), impresionante ciudadela de piedra, construida como 
un centro hidrológico para incrementar la fertilidad de la tierra, o los 
enigmáticos y fabulosos descendientes de los Mayas (México, Guatemala, 
Honduras, Bélice) que construyeron fabulosos e imponentes templos de 
piedra en plena selva que desaparecieron misteriosamente.

¿Fueron las enfermedades infecciosas como la arbovirosis, la malaria u otras 
fenómenos (cambios climáticos, hambruna, sobrepoblación, etc.) las que 
hicieron desaparecer a estas civilizaciones?

Un ejemplo de cómo las enfermedades infecciosas jugaron un rol importante 
en la conquista de América, fueron los agentes infecciosos que acompañaron a 
la invasión de los europeos, muchos investigadores consideran ello como un 
primer ejemplo de guerra bacteriológica, estos conquistadores trajeron 
enfermedades como la Viruela, Sarampión, Influenza, Lepra, etc, ello causó 
una tremenda morbilidad y mortalidad de los nativos americanos, se calcula en 
millones las muertes producidas por estas epidemias originarias de Europa y 
Asia, ello a su vez permitió que la conquista haya sido una empresa más fácil, y 
de esa manera desaparecieran numerosas tribus y etnias, en especial las que 
contaban con poblaciones no numerosos; en cambio las incaicas y aztecas se 
diezmaron en forma significativa, así por ejemplo, se estima que antes de la 
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llegada de los españoles al Perú existían cerca de 16 millones de indígenas, con 
la conquista y las epidemias surgidas con ella, se estima que en el siglo 17 
quedaron aproximadamente solo un millón de habitantes. En conclusión, 
gracias a algunos gérmenes traídos desde el viejo continente se pudo 
conquistar el nuevo continente.

Paso a analizar las razones por las que grandes e importantes civilizaciones 
decidieron vivir en zonas montañosas y altas.

1. Ubicación geográfica

En América, las zonas del Norte y Centro del Caribe se caracterizaron por 
poseer climas muy duros y cambiantes con presencia de huracanes, tifones 
y tornados.  En diversas épocas del año son cubiertas por enormes masas 
de hielo, sobre todo en Canadá y Estados Unidos.  Ello generó que las 
tribus recolectoras y cazadoras como los Anazazis (900 años d.c.), 
Mogollón, Modelo Missisipi, Fremont, Hohokam, Cochise, Sioux, 
Cheyenne, Dakotas, etc. fueran errantes y migrantes. Muchos 
historiadores señalan que se formaron pueblos pero no ciudades, por ello 
no hubo un lugar estable para el normal desarrollo de estas tribus 
norteamericanas,  lo contrario ocurrió en una parte del Perú y de México. 
Por ello en Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica existen pocos 
restos de estas civilizaciones, como son las construcciones pétreas de 
Mesa Verde o del cañón del Chaco de la tribu Anazazis. 

En el Perú muchas culturas locales e importantes de la Costa padecieron 
del agua, pero los notables moches destacaron por crear diversos sistemas 
de irrigación para alimentar a sus miles de habitantes, ejemplo de ello es el 
reservorio de Ascope; pero sus construcciones sucumbieron cuando se 
produjeron severos fenómenos del niño, que afectaron sus canales y 
campos de cultivo, por ello se postula que una terrible sequía que duró 
varios años (siglo siete), originó el colapso de la sociedad Moche.

América fue poblada hace más de veinte mil años, sus pobladores tuvieron 
que pasar de una condición de cazadores y recolectores a la de agricultores  
para alcanzar más adelante su desarrollo tecnológico, científico y cultural, 
logrando establecerse en lugares montañosos y fijos, ello sucedió en el 
Cuzco y en México, permitiendo el desarrollo de los dos imperios 
precolombinos más importantes como fueron el Incaico y el Azteca.
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2. La existencia de una ecología especial con su fauna y flora.

El Perú es uno de los países más privilegiados del mundo,  posee 87 de las 
104 zonas de vida identificadas en la Tierra y está ubicada en el selecto 
grupo de países con mayor megadiversidad;  es el cuarto país en superficie 
boscosa del mundo. Posee 1,800 especies de aves, alberga el 20% de las 
especies del globo, cuenta con 461 especies de mamíferos, 692 tipos de 
reptiles y anfibios y más de 1800 especies de peces. Posee entre 20 y 30 mil 
especies de plantas,  más de 3,000 tipos de orquídeas, 1,000 de helechos .

El parque de Manú en Madre de Dios posee el record mundial de 
mariposas, con 1,300 variedades, y solo en la reserva de Tambopata  se han 
hallado 650 especies de escarabajos.

El Perú ocupa el primer lugar en la producción de recursos genéticos para 
la agricultura, con las diversas variedades nativas de papa maíz, tomate, 
camote, yuca y frutales.

Para poder vivir en estas zonas andinas tales  como Arequipa, Cajamarca, 
Ayacucho, Cusco, Huaraz, Chavín, Huancayo, Valle del Colca (Arequipa) 
Chachapoyas (sierra de Amazonas), La Paz (Bolivia), Cuenca y Quito 
(Ecuador), México, los habitantes descubrieron que muchos alimentos se 
conservan mejor en los lugares altos, particularmente los andes medios, 
evitando así las hambrunas, ellos guardaban muchos alimentos en las 
alturas donde construyeron miles de colpas tales como existen hoy en día 
en Raqchí en Cuzco, Arhuaturo en Huancayo y otras en Huánuco.

Las  diversas culturas  preincas e Inca domesticaron la maravillosa papa, 
considerada el fruto sagrado de los Andes, la que cuenta actualmente con 
más de 4,000 especies; esta resiste a muchos cambios climáticos y se 
adapta a los diversos nichos ecológicos de la costa sierra y selva. La 
domesticación de la papa, olluco, oca, quinua, tarwi entre otras plantas 
andinas fue a nuestro entender una de los grandes logros de los habitantes 
del ande peruano, ello  permitió florecer y desarrollar las diversas culturas 
y civilizaciones tales como Chavín, Wari, Tiahuanaco, Yarovilcas, 
Recuay, Cajamarca, Inca, etc. Los subproductos de la papa como el chuño, 
la papa seca, entre otros, además de alimentar a los ejércitos y al pueblo 
sirvieron para curar enfermedades, la supervivencia en las épocas de 
sequía, etc. Los Incas como los Aztecas también cultivaron y desarrollaron 
el maíz en forma paralela, esta planta crece mejor en los valles cálidos de la 
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costa y zonas bajas de los andes; junto a estas dos plantas importantes, 
hubo el maní, el frejol, el zapallo, el cacao, la kiwicha, la maca, mashua, 
yacón, chirimoya, tumbo, lúcuma, palta, el ají, tomate, cayhua, sauco, 
aguaymanto, etc. lo que mejoró los requerimientos nutritivos de estas 
civilizaciones. 

Igualmente, la existencia y domesticación de animales como la llama, el 
guanaco, la alpaca, el cuy, el cobayo, el pato, la vizcacha, etc. utilizados no 
sólo como medio de transporte sino también como alimento. Sabemos que 
estos auquénidos no viven en la costa ni en la selva, su hábitat habitual es la 
sierra, especialmente en las laderas de los cerros. 

En cambio muchos productos de la selva, tales como las variadas y 
diversas frutas tropicales que podrían ser alimentos importantes para los 
habitantes de los andes son productos perecibles, que no se pueden 
almacenar y esa es una de las poderosas razones por las cuales las antiguas 
civilizaciones no buscaron desarrollarse en la agreste y difícil selva 
amazónica.

3. Las enfermedades infecciosas y tropicales

Las enfermedades infecciosas y tropicales han existido desde hace miles 
de años tales como la malaria, fiebre amarilla, el dengue, la verruga 
peruana, la leishmaniasis, fiebre tifoidea, las arbovirosis, etc. Se 
desarrollan en determinados lugares ecológicos, especialmente en climas 
templados y cálidos. Así, en las quebradas costeñas y en los valles 
interandinos se conocía típicamente que había malaria, leishmaniasis y 
verruga peruana; por eso, en estas quebradas, los antiguos peruanos no 
pusieron sus mejores cimientos o edificios porque sabían de la existencia 
de estas enfermedades que diezmaban o mataban a los que vivían o 
pernoctaban en ellas; no se expusieron ni padecieron de ellas, prefirieron 
irse a las zonas más altas y seguras.  De esta manera evitaban exponerse a 
los huaycos periódicos, a las sequías que se produce en estos valles 
interandinos y se protegían de estas enfermedades llamadas “fiebres 
telúricas”, “tercianas”.  Los Incas y los Aztecas llegaron a conquistar 
muchas zonas de la selva centroamericana o de la selva amazónica; pero 
no permanecieron en dichas zonas porque sabían de las numerosas 
enfermedades peligrosas que abundaban en esta “jungla”, como las 
arbovirosis, el dengue, fiebre amarilla u otras a las que evitaron exponerse,  
sobrevivir en la jungla es muy difícil, salvo para los nativos amazónicos; 
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los foráneos mueren o enferman fácilmente.

Asimismo, es bueno recordar que nuestros antiguos habitantes prefirieron 
no vivir en las grandes alturas, porque sabían de la existencia del “soroche” 
(“mal de Monge”) y evitaron lugares como Cerro de Pasco y las cumbres de las 
montañas. Pero sigue siendo un misterio cómo los collas del Altiplano sí se 
adaptaron a grandes altitudes mayores de los 3,800 msnm.  En cambio, hoy en 
día el hombre moderno para crear riquezas se asienta en los cerros de estas 
altas montañas y padece los males que hemos comentado. Las grandes 
montañas como el Huascarán, Yerupaja, Ausangate, Waytapallana, Ampato, 
Coropuna, Misti, etc, eran consagradas por los preincas e incas como sus apus 
o dioses, son consideradas lugares de peregrinación y culto, como hasta ahora 
se realiza con el Señor de Q´oyllor Ryti (Cusco).

En nuestro tiempo, la contaminación de las grandes ciudades costeras 
como Lima, Callao, producen diversos males respiratorios, de piel, diversas 
alérgias, etc. Si no se hace nada para controlar esta terrible polución, estas 
ciudades y otras  van a ser inhabitables en los próximos años.  Es por eso que 
los Andes, particularmente la región Quechua: Sus hermosos  valles con sus 
montañas y lagos no son sólo lugares para hacer turismo, sino sitios para el 
descanso, tranquilidad y paz; allí la sabia naturaleza  nos ofrece una linda 
ecología que permite un auténtico bienestar físico y mental, es por ello que en 
estas áreas la salud permite tener una mayor longevidad. No es casualidad ver 
y conversar con los gerontes en Vilcabamba (Ecuador) o los viejos notables de 
los andes peruanos del callejón de 
Huaylas y Conchucos (Ancash), 
Huanuco, Cajamarca, Ayacucho, 
Cusco, etc.

Cuidemos nuestro país, su 
ambiente, visitemos los bellos y 
hermosos rincones a lo largo de la 
Costa, Sierra y Selva y así tendremos 
una vida más sana y duradera. 

           Octubre 2003
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