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El medio geográfico
La región arqueológica del centro andino

Capítulo I
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Introducción

En la Introducción de esta Obra se ha tratado de las exploraciones efec-
tuadas en el área del Centro Andino, antes y después del descubrimiento
de los cementerios de Paracas en 1925. El objeto de ellas fue, en un prin-
cipio, estudiar la cultura Nasca descubierta por Uhle en 1902: definir
sus elementos característicos y establecer su área de propagación; y des-
pués, cuando se descubrió la cultura Paracas que presentaba caracterís-
ticas nuevas, originales, y a la vez semejanzas con la de Nasca, estable-
cer las diferencias y analogías existentes entre aquélla y ésta; y entre
estas dos y las andinas de Tiahuanaco e Inka.

Los restos de las mencionadas culturas, en sus múltiples y variadas
diferenciaciones, se encontraron diseminados en todo el territorio del
Centro Andino: en unos casos, ocupando áreas definidas, independien-
tes; en otros, localizados en el mismo sitio, dispuestos en capas super-
puestas de diverso contenido; y, por último, mezclados y fusionados
parcial o totalmente en extensas áreas de difusión.

En el curso de tales exploraciones se comprobó que Nasca era deri-
vada de Paracas y ésta, a su vez, de una vieja cultura mixta: Chapín-
Huaylas; que Tiahuanaco era una cultura periférica derivada de las más
antiguas del Norte y Centro Andinos; y que además en este último exis-
tían sólo tres Provincias culturales: Inka al Oriente, contigua a la floresta
Amazónica; Chanka, al centro, en los altos valles y quebradas interan-
dinas; y Paracas al Occidente, contiguo al Océano Pacifico.

A fin de comprender mejor las condiciones físicas y biológicas que
hicieron posible la génesis, desarrollo y diferenciación de las menciona-
das culturas Paracas, Chanka e Inka en esta sección del país; el alto
rango alcanzado por ellas dentro de las civilizaciones Pre-colombinas, y
sus vinculaciones entre sí y con otras más alejadas de sus centros de
origen, considero conveniente preceder el estudio de la cultura Paracas
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con algunas consideraciones generales sobre el medio geográfico del
Centro Andino.

Situación

La región del Centro Andino está situada en la Cosa Occidental de Sud
América, casi al Centro del largo y extenso país que fue del dominio de
los Inkas; aproximadamente entre los 10° 30' de latitud N y los 16° 30' de
latitud S; entre la parte septentrional de la altiplanicie de Pumpu por el
Norte y la parte más septentrional de la altiplanicie del Collao por el Sur;
y entre la ribera del Pacifico e Islas contiguas a ella, por el Occidente, y el
pie de los Andes que marcan el comienzo de la Selva Amazónica, por el
Oriente. (Mapa No. 1).

Paracas, el más Importante Centro de la cultura de este nombre; y
Cusco, el más celebrado Centro de la legendaria cultura Inka, están si-
tuados casi al medio de este territorio, en el paralelo 149, que lo divide en
dos partes casi iguales y donde comienza la desviación que sufre el Con-
tinente, al replegarse hacia el Oriente.

Los límites Norte y Sur del Centro Andino han sido trazados tenien-
do en cuenta ciertos elementos fisiográficos que permiten deslindar las
fronteras de este territorio.

Como se puede ver en el mapa, el limite Norte está marcado, de
Occidente a Oriente: en la Costa por el río Fortaleza o Paramonga; en la
Sierra, por la cadena que separa las cuencas del Santa y Marañón de las
del Pativilca y Huaura y por la línea irregular que sigue la divisoria de
las aguas que fluyen, por un lado, del macizo de Pumpu hacia el Norte y,
por otro, de éste hacia el Sur; y por último, en el Oriente por la cadena del
Pozuzo que separa la cuenca del Huallaga de la del Mantaro.

El limite Sur está marcado, en la Costa por el río Majes que toma sus
aguas tierra adentro en las cordilleras que bordean por el occidente el
altiplano del Collao y desagua en el Pacifico; y en la Sierra por las cade-
nas transversales que forman la divisoria de las aguas de los ríos
Apurímac, Urubamba y Paucartambo que fluyen hacia el Norte y las de
los pequeños ríos que fluyen al Sur, hacia la hoya del Titicaca.

Puede ser considerado cómo límite occidental próximo o lejano del
Centro Andino la ribera del Pacífico, las Islas contiguas a ella habitadas
en la antigüedad, y el espacio de mar adentro alcanzado por los nave-
gantes y pescadores indios. Y como límite oriental, el pie de los ramales
y estribaciones de los Andes donde comienza el llano Amazónico y don-
de se encuentran las montañas boscosas surcadas por los tributarios del
río Ucayali, como el Perené, Bajo Apurímac, Bajo Urubamba y Paucar-
tambo, habitadas por indios de habla Arawak colonizados por los Inkas.
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La altiplanicie o peneplano Inka

Fisiográficamente el territorio del Centro Andino es una altiplanicie alar-
gada que se extiende de NO. a SO., entre el macizo de Pumpu y el de
Vilcanota, y entré la ribera del Pacifico y la frontera de la Selva Amazónica.
Es región fragosa, con alturas de 4,000 a 5,000 m.; de clima templado y
benigno, que se eleva ostentando extremos contrastes fisiográficos entre
el llano desértico de la Costa y el llano boscoso de la Amazonía. Es parte
del sistema de los Andes que corre a lo largo del borde occidental del
Continente Sud-americano.

Complejo e intrincado es el aspecto que presenta en conjunto el terri-
torio del Centro Andino, la altiplanicie o mesa que los geólogos han
bautizado con el simbólico nombre de «Peneplano Inca». Aparece, como
dice Herbert E. Gregory (1), tan profunda y desordenadamente secciona-
do; tan intrincado en la conjunción de sus unidades fisiográficas; tan
estrechos los espacios entre las gargantas estupendas, y tan imponentes
los volcanes y los restos de erosión, que resulta paradójico considerar
laderas, Sierras, mesetas, cañones y quebradas de este laberinto de mon-
tañas como una altiplanicie.

Su superficie accidentada e irregularmente partida está más incli-
nada hacia el Oriente que al occidente, y surcada por múltiples ríos que
descienden de las altas montañas. No es llana, ondulada ni deprimida
en grandes hoyadas como la altiplanicie del Collao; ni está fracturada
regularmente formando cadenas o cordilleras paralelas que limiten hon-
das cuencas o cañones longitudinales, como es el caso de la región de los
Andes del Marañón y de los Andes Ecuatoriales. A decir de los geógra-
fos es única en sus tipos topográficos, en su variada integración de uni-
dades contrastantes; de altas laderas, mesetas, encumbrados peñones de
vieja edad geológica; de restos de antiguas montañas, cuyas crestas y
picos se yerguen alcanzando el nivel de las nieves perpetuas; y, por
último, de formaciones más recientes de origen volcánico que cubren
superficies desgastadas, y aún en ciertos casos sepultan laderas, que-
bradas y valles más antiguos.

(1) Gregory, 1916, Am, Jour. Soc., Vol XLI, N° 241.

Nada pinta mejor el aspecto que presenta el Centro Andino como el
siguiente pasaje de Cobo, que sintetiza en 1o integral y en los pormeno-
res la fisiografía general andina:

«No solamente las dos cordilleras que ciñen por ambos lados la Sierra
general son compuestos de montes y cerros muy altos y fragosos, sino
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también toda la Sierra de en medio es tierra tan doblada y áspera, que
vista desde alguna alta cumbre que señoree su contorno parece que está
labrada en camellones a manera de los que se hacen en las huertas;
porque toda está llena de altísimas lomas, cuchillas y collados, y de con-
cavidades, quebradas y valles muy hondos y profundos, en que se van
despeñando y recogiendo las aguas de los altos por mil arroyos y
riachuelos, que por todas partes les entran y forman muy crecidos ríes;
porque es sin duda toda esta gran Sierra la tierra más abundante de
manantiales y fuentes de todo el Perú, y aun de todas las Indias. En efecto
ella es tierra tan doblada, que de ocho partes no debe de tener más que
la una de llano, la cual está repartida en algunos valles que despegándose
en parte de la Sierra, dan lugar a que se formen entre las cumbres que los
cercan, espaciosas llanadas y sabanas que también se hacen sobre las
mismas Sierras». (2).

Su forma es trapezoidal, ancha al Sur, en la latitud del Vilcanota,
donde alcanza aproximadamente 550 km. y angosta al Norte, en la lati-
tud de Lima, donde alcanza 350 km. presenta una mesa alta en hoyada o
cubeta, cuyo contorno está protegido por altas cordilleras y dos flancos
que descienden a los llanos: uno occidental, empinado y angosto hacia
el Pacífico, y otro oriental, ancho y suave hacia la selva.

Cadenas oblicuas y transversales de curso irregular guarnecen sus
extremos Norte y Sur, las que uniéndose forman los macizos de Paseo y
de Vilcanota. Sobre su borde Oeste se eleva la cordillera Occidental que
corre ininterrumpida y paralelamente a la ribera del Pacifico, ostentando
altas cimas nevadas y formaciones producidas por antiguas y recientes
erupciones volcánicas. El borde este está protegido también por una cor-
dillera alta en su mitad Sur, donde se destacan los Andes de Carabaya
con el nevado de Ausangate a 0,153 m.; y baja, discontinua, enfilada en
cadenas y ramales sueltos, en su mitad Norte. Esta cordillera aparece
seccionada por profundas quebradas y cañones, por los que se precipitan
las aguas colectadas en la altiplanicie, en su curso hacia el Amazonas.

Algo diferente de sus vecinas del Norte y Sur Andinos es la peculiar
fisiografía de esta región. A juzgar por los monumentos existentes en ella
y la densidad de los vestigios de la industria diseminados en su territo-
rio, debió ser tierra privilegiada para el hombre, cuna y hogar, durante
siglos, de una densa población india y de una avanzada cultura que
hizo posible la formación de sociedades agrícolas y ganaderas, a causa
de su excepcional topografía que brindó al hombre extensas tierras de
diferente altitud y abundante variedad de recursos económicos de ori-
gen animal y vegetal.
(2)Cobo, 1893, t, I, cap. VIII, p, 142.
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Paralelos y contrastes de los flancos occidental y oriental de la
altiplanicie

Estos flancos ofrecen ciertos paralelos y contrastes que los aproximan o
alejan entre sí. El vasto llano cubierto de selva tiene su correspondiente
en el mar Pacifico y en la angosta faja desértica de la costa contigua. Las
elevaciones solitarias que se destacan a la manera de islotes sobra el
llano florestal como el Oran Pajonal, los cerros de San Francisco y de La
Sal, tienen su paralelo en las Islas que bordean la ribera del Litoral. Los
ramales y contrafuertes del Oriente que limitan los amplios valles como
el del Perené, y las quebradas estrechas por donde desaguan los ríos
originados en la altiplanicie, tienen asimismo su correspondiente en las
estribaciones o espolones que limitan espacios desérticos más o menos
amplios, y en las numerosas quebradas estrechas que cortan las Sierras
avanzando hasta la orilla del mar Pacifico. En uno y otro flanco existen
valles y quebradas que han sido aprovechadas por los pueblos agrícolas
Andinos.

En el flanco oriental como en el occidental existe en apariencia una
frontera natural. Detiene al hombre por un lado lo misterioso del mar
infinito poblado de monstruos marinos; y por otro, lo ignoto de .la selva
con sus caudalosos ríos y bosques poblados de fieras y de hordas salvajes.

Las tentativas del hombre para alcanzar y dominar el mar y la selva,
están reveladas en el aprovechamiento que hiciera del guano de las Islas
contiguas al Litoral como fertilizante de las tierras eriáceas de la costa y
en los recuerdos tradicionales de empresas llevadas a cabo por tos Inkas
hacia islas más alejadas; y en los testimonios arqueológicos hallados en
la floresta como caminos, terrazas de cultivo, restos de ocupación andina
en las regiones situadas al pie de los Andes, y en los recuerdos tradicio-
nales de otras empresas inkaicas de colonización hacia regiones selváti-
cas aún más alejadas en busca de maderas, resinas, plumas multic0iores
de aves, y hacia tierras altas o islotes apropiados para la implantación
de sus sistemas agrícolas.

El Mar y el Bosque de límites infinitos listan así a este gran país
montuoso del Centro Andino.

El flanco Occidental

El flanco occidental de la altiplanicie desciende casi abruptamente has-
ta alcanzar la ribera del Pacifico o el llano desértico que se interpone
entre aquélla y éste.

Presenta la Costa del Centro Andino tres porciones casi Iguales: dos
montuosas en los extremos Norte y Sur y una llana al Centro. Esta última
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corresponde al territorio del actual Departamento de Ica, donde se halla
el tablazo de este nombre y las colinas o lomas del Litoral.

La cordillera Occidental emite hacia el Pacifico ramales que, por lo
general, se dividen, subdividen y terminan antes de alcanzar la ribera.
Tales ramales limitan territorios más o menos amplios, todos ellos en la
parte más elevada de la costa o faja cisandina, los que están seccionados
por las vertientes de la cordillera que fluyen hacia el occidente, uniéndo-
se generalmente en un solo río al penetrar al llano. Estas cuencas fluvia-
les son mayores y menores, altas y bajas; lis primeras reciben directa-
mente las vertientes producidas por el deshielo de los nevados e
incrementan sus aguas en los periodos de lluvia; las segundas, limita-
das por ramas secundarlas, están atravesadas por surcos y quebradas
secas por los que corre el agua de tiempo en tiempo, cuando el limite de
las lluvias estacionales desciende más abajo de la divisoria continental.

Las porciones montuosas que avanzan hasta muy cerca de la ribera
del Pacifico, si bien presentan el aspecto de un territorio accidentado y
desértico, se cubren anualmente de la vegetación efímera de «lomas»,
producida por la fine lluvia o garúa del banco de niebla que durante
cuatro n cinco meses se estaciona sobre las colinas.

Estas cuencas fluviales fueron centros agrícolas que albergaron y
sustentaron a densas poblaciones, y desempeñaron importante papel en
el desarrollo de las altas civilizaciones de la Costa.

El flanco Oriental

Poco conocidos son Arqueológica y geográficamente los valles orienta-
les del Centro Andino. Sin embargo, estuvieron incorporados al, domi-
nio .de los Inkas y de ellos proceden restos de vieja alcurnia, semejantes
o idénticos a los que se encuentran en la cuenca del Huallaga, vincula-
dos estrechamente con la cultura Chavín. Además existen restos de ca-
minos de penetración de la Sierra hacia estos lugares bajos. En dichos
valles los indios de las alturas tuvieron sus heredades de coca y de otras
plantas tropicales y a la vez lavaderos de oro que posteriormente fueron
aprovechados por los españoles. Estos valles son: el del Perené, Bajo
Apurímac, Bajo Urubamba y Madre de Dios.

El del Perené comprendido entre la cordillera del Pozuzo, que lo
separa de la cuenca del Pachitea, y la sección del río Mantaro o Angoyacu
que corre hacia el orienté para unirse al Apúrimac. Establecimientos o
colonias andinas pertenecientes a los Wanka, dedicadas a la explota-
ción de la coca, ají y algodón, ocupaban las cabeceras de los ríos Pangoa,
Chancaibamba, Palea, Oxabamba y Paucartambo, tributarios del Perené,
los que en la actualidad son centros de activa colonización.
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El del Bajo Apurímac, comprendido entre la desembocadura del
Pampas por el Sur y el puerto Bolognesi por el Norte, sitio donde el
Mantaro se une al Apurímac, y entre la cordillera de Vilcabamba por el
Oriente y el ramal de Rasu Willka que lo separa del Mantaro por el Occi-
dente.

El de Madre de Dios en las vertientes orientales de la cordillera de
Carabaya formado por los ríos Las piedras, Manu, Inambari, Tambopata
y Heath. Fue explotado por los Inkas. Quedan restos de caminos de pene-
tración a estos valles, utilizados por los Andinos para el tráfico de la
coca; v de terrazas de cultivo empleadas para secar esta hoja.

Merecen tenerse presente ciertos accidentes geográficos de esta fal-
da oriental, a fin de apreciar el grado de influencia que han ejercido en el
desarrollo de las culturas establecidas en esta zona, a saber: hacia la
parte Norte del Centro Andino el llano boscoso penetra muy al interior
de la Sierra debido a la baja altitud de las cordilleras como en la sección
correspondiente a los valles del Perené y Bajo Mantaro. Las cabeceras
del primero se hallan a corta distancia de la altiplanicie de Paseo y de los
orígenes del Huallaga; y en el Bajo Mantaro la selva penetra también
profundamente. Hacia la parte Sur del Centro Andino el panorama es
diferente; el bosque no avanza hacia la Sierra porque la altitud de las
cordilleras dificulta el paso.

A pesar de sus diferencias culturales y lingüísticas, las naciones
andinas y florestales vivieron desde la más remota antigüedad en intima
relación, sea por razones de vecindad, comercio o trueque de productos
de regiones diferentes, o acaso, y esto es lo más probable, por razones de
un lejano origen común.

Desde el punto de vista geográfico se comprueba que el Anti del
llano selvático y el Ande de Puna se aproximan tan estrechamente en el
Centro Andino que ello hizo posible en todo tiempo la interrelación de
los habitantes de ambas zonas y la semejanza de usos, costumbres y
tradiciones. Esta compenetración Andino-amazónica originó culturas
mixtas, vivificadas con elementos de dos medios geográficos distintos,
las que después de propagarse por las altas tierras andinas, descendie-
ron al llano de la costa del Pacífico, manteniendo siempre su carácter
mixto.

Los pobladores de las cuencas del Perené y Mantaro estuvieron bajo
el dominio de los Inkas; eran bilingües: hablaban a la vez kechua y
arawak.

Fue probablemente la cuenca del Vilcas o Pampas, tributario del
Apurímac, el asiento de la elevada cultura Chanka y de la Nación que
alguna vez rivalizara con la Inka. El conocimiento de las características
que definen esta cultura ha permitido seguir su área de difusión hasta

05_cap01.p65 30/11/2006, 12:17 p.m.117



118

muy adentro de la floresta así como de las altas cuencas andinas del
Mantaro.

En sus aspectos más arcaicos el arte Chanka presenta, como se verá
adelante, una típica fisonomía florestal. Escenas de gentes semi-desnu-
das con adornos de plumas, flechas y cabezas cortadas, vasijas de made-
ra con motivos tropicales y otros diversos elementos, comprueban su
origen selvático.

Wanka, Pokra, Tankiwa, Sora y Rukana son naciones andinas rela-
cionadas con la Chanka e influenciadas también por el medio florestal.

En las cabeceras del Perené los Wanka, oriundos de la Hoya del
Mantaro, tenían colonias destinadas a la explotación de la coca, algo-
dón y ají; y las Naciones de hacia el lado del Pacifico como Atawillo,
Yauyo y Chukurpu, han dejado restos arqueológicos que revelan su ori-
gen florestal. Los Pokra y Tankiwa oriundos de la Hoya del Huarpa o
Sangaro y del Lircay, respectivamente, tenían colonias en las montañas
vecinas de Huanta y San Miguel. Y aún los Sora y Rukana, de hacia el
lado del Pacífico, que alguna vez dominaron los valles de la vieja Provin-
cia Chincha, a juzgar por los restos dejados, estuvieron emparentados
con los Chanka.

En las tradiciones, en las prácticas supersticiosas, en los usos y
costumbres de estas diversas naciones, es notoria la influencia oriental.
Frecuentes son las representaciones de indios de la montaña en actitud
de pelear con gentes andinas; y constante la presencia en las ornamen-
taciones de un monstruo felinico, un mono y un pez fluvial de origen
florestal que adquiere formas idealizadas en el arte de la Sierra. Siempre
figura en las luchas de los dioses que controlan los fenómenos meteoro-
lógicos, -las lluvias, vientos, tempestades, granizo, tormentas y aluvio-
nes-, un Dios sanguinario de las tierras calientes, Wallallo, Wallullo o
Walitanka que se alimenta de carne humana, y un Dios de las tierras
frías, Pariakaka o Yaro-Wilka. A esto podría agregarse también la gene-
ralizada leyenda de los Mellizos, de origen florestal, difundida en la
Mitología de la Costa relativa a la existencia de cinco dioses: un Dragón,
el Sol, la Luna y sus hijos, el Lucero de la Mañana y el de la Tarde. Todo
esto prueba la íntima relación existente entre las tribus de la Floresta y
las de la Sierra.

Otro y diferente es el panorama que presenta la parte Sur del flanco
oriental del Centro Andino que corresponde a la región Inka. Aquí no
existen valles abiertos como los del Perené, Ene y Tambo. El Urubamba
con su principal tributario, el Paucartambo, atraviesa un territorio muy
quebrado donde sólo en su porción alta presenta valles anchos y en la
baja cañones estrechos que al acercarse a la ceja de montaña se abren
para penetrar a ella rompiendo el ramal oriental de la cordillera. Este
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territorio como se ha manifestado, está comprendido entre la cordillera de
Vilcabamba y la de Carabaya. Es totalmente Andino y por su peculiar
fisiografía, resulta difícil la comunicación de los Andinos con las tribus
del Oriente siguiendo sólo el curso de los ríos. Esta región presenta en su
parte alta numerosas ruinas de poblaciones preinkaicas, casi todas ellas
situadas en las cumbres de los cerros; y poco o nada se sabe de la Arqueo-
logía de la parte baja. Fueron dichas poblaciones de las cumbres de los
cerros y aún las partes bajas, el refugio de los últimos Inkas perseguidos
por los españoles. A pesar del aparente aislamiento de esta parte del
flanco, la comunicación con las tribus del Oriente fue intensa. La cordille-
ra situada al este del Paucartambo ofrece pasos accesibles que permiten
la penetración a los valles del Madre de Dios, los que estuvieron sujetos al
dominio Inkaico. Restos de antiguos caminos quedan en dicha zona.

Hidrografía

Es asimismo complejo en apariencia el sistema hidrográfico del Centro
Andino, sin embargo apreciado en conjunto es relativamente sencillo.
Todo el sistema fluvial de la altiplanicie y de su borde oriental corres-
ponde a la cuenca del alto Ucayali, al abanico formado por los tributa-
rios de este río; y el sistema del Pacifico o del borde occidental correspon-
de a los ríos que toman sus aguas en los nevados y en las faldas de la
cordillera, la mayoría de los cuales son de corto curso de corrientes que
se precipitan casi en línea recta hacia el mar Pacifico, a excepción del
Pativilca y del Majes, mencionados anteriormente, que tienen un largo
recorrido, pues toman sus aguas muy al interior de la Sierra.

Cuatro ríos mayores y uno menor, de corrientes sosegadas en las
partes altas y precipitosas y saltantes en, las quebradas y cañones, sur-
can la altiplanicie. Ellos son el Perené, Mantaro, Apurímac, Urubamba y
Paucartambo. El Mantaro nace de las cadenas contiguas al macizo de
Pumpu y corre de Norte a Sur hasta alcanzar el Centro de la meseta
cambiando allí de rumbo hacia el oriente después de recibir los tributa-
rios de la margen derecha como el Huancavelica, Lircay, Sangaro o
Huarpa y los pequeños tributarios de la margen Izquierda. Esta cuenca
del Mantaro ocupa la mitad septentrional de la región. El Apurimac
recoge en abanico las vertientes de la cordillera occidental con sus im-
portantes tributarios Vilcas, Pachachaca, Santo Tomás, Oropesa y Velille
que seccionan la porción meridional mayor de la altiplanicie, formando
diversas áreas o provincias geográficas. El Vilcamayo o Urubamba que
nace del nevado de Vilcanota, y el Paucartambo que nace del Ausangate
corren de SE. a NO.; y como en el caso del Mantaro dividen la meseta en
fracciones socavando sus bordes para abrirse paso hacia la selva.
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Además otros ríos no penetran dentro de la meseta, sino que toman
sus aguas en las cadenas altas que guarnecen su borde oriental y desde
allí se precipitan hacia la gran cuenca del Amazonas. Estos son el Perené,
afluente del Ucayali con sus tributarios el Oxabamba, Paucartambo,
Tarma y Tulumayo; y los tributarios de Madre de Dios, Las Piedras,
Manu e Inambari, los cuales forman hondas quebradas cálidas, inhospi-
talarias, de rápidas caídas que impiden o dificultan la navegación.

Clima

Existe en el Centro Andino, como en el territorio de los Andes en general,
tres fajas climáticas longitudinales: la cálida, húmeda o Anti del Oriente;
la fría, seca o Chinchay, interandina; y la templada, seca o Konti del
Occidente.

La división altitudinal y climática, es tan marcada y ostensible en
las tres zonas del país de los Andes que se supuso en todo tiempo que
habían diferencias raciales entre los habitantes de dichas zonas. Las
fajas climáticas poseen características biológicas bien definidas, que han
ejercido influencia decisiva sobre la vida humana a través de las edades,
lo cual hizo considerar que existían diferencias étnicas y culturales entre
sus pobladores.

Es tradicional que los propios Inkas tomaron en consideración para
el mejor dominio de su extenso territorio y para el Gobierno de su nume-
rosa población, las ventajas y desventajas que aportaban las migracio-
nes de población de una zona a otra, de acuerdo con sus condiciones de
adaptabilidad y aclimatación. Posteriormente, en el período de domina-
ción europea se abandonaron las experiencias adquiridas por los Inkas
en este sentido, y con la reducción de los indios de las tierras frías a las
cálidas y viceversa se produjo la despoblación del país. Las condiciones
diversas que estas zonas ofrecían para la aclimatación humana fueron
llevadas a la exageración, cuando se consideró aunque empíricamente,
que existían en los Andes tres tipos étnicos diferentes: el Yunka, braqui-
cefálico, habitante de las tierras cálidas bajas; el Kechua, mesocefálico,
habitante de las tierras medias, templadas; y el Kolla, dolicocefálico,
habitante de las tierras altas o punas.

Aunque de modo general cada zona tiene aproximadamente una
determinada altitud y temperatura, sin embargo ciertos factores modifi-
can o alteran en grado mayor o menor sus condiciones climáticas norma-
les. Diferentes factores de orden oceanográfico, topográfico y metereo-
lógico, actúan distintamente en los flancos occidental y oriental de los
Andes y en los hondos valles interandinos, alterando parcialmente tales
condiciones climáticas.
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El flanco occidental es seco, y la sequedad aumenta del nivel del mar
hacia la cima de la cordillera, corriendo pareja con la disminución gra-
dual de la temperatura.

El flanco oriental es húmedo y la humedad aumenta de abajo hacia
arriba, del llano Amazónico a la cima de la cordillera.

En la región interandina el fenómeno es diferente, la humedad y el
frío se mantienen en las partes altas y disminuye gradualmente hacia el
fondo de la quebrada.

Las estaciones de Invierno y Verano, lluviosa y seca, se suceden
desigualmente en cada una de estas tres regiones. En la Oriental las
lluvias son permanentes, aunque más copiosas en el invierno; en la alti-
planicie las estaciones tienen ritmo regular, las cuatro estaciones son
bien marcadas; y en la Occidental predominan el largo invierno nebulo-
so y templado y el corto verano seminebuloso y cálido.

Las corrientes aéreas del lado del Atlántico arrastran periódicamen-
te nubes que trepan sobre la falda oriental, las que rara vez traspasan las
altas cimas de la parte sur de este flanco de la altiplanicie; pero en la
parte Norte de dicho flanco, debido a la baja altitud de las cadenas,
traspasan y avanzan muy al interior, como en las cuencas del Perené y
Bajo Mantaro.

La corriente Peruana fría o de Humboldt produce el clima templado
y suave del Litoral, que dada su situación debía ser tropical. Un banco de
niebla se mantiene gran parte del año, principalmente en la estación de
invierno, humedeciendo las lomas y revistiéndolas de vegetación mera-
mente estacional.

La corriente cálida septentrional o del Niño contribuye a alterar
Igualmente el clima del Litoral, aparte de las precipitaciones copiosas
que caen sobre la parte Norte en períodos más o menos largos, modifi-
cando las condiciones de la vida marina, fuente valiosa económica del
hombre en todos los tiempos.

Otros fenómenos contribuyen a dichas variaciones climáticas alte-
rando en algo el curso regular de las estaciones. A veces se alternan en la
Sierra largos períodos de sequía con cortos períodos de lluvias tempes-
tuosas. Los años de larga sequía impulsan las migraciones humanas
hacia el occidente para poblar los valles y lomas de la costa en las tempo-
radas húmedas del invierno aprovechando los pastos y la pequeña agri-
cultura.

Además, los vientos Sur y Sudoeste que baten la costa del Pacifico y
los vientos locales, virazón y terral, que permanentemente interrumpen
la quietud de la atmósfera en estos lugares, se agregan a los fenómenos
producidos por las corrientes marinas: la Austral fría o corriente Perua-
na de Humboldt y la Septentrional caliente o corriente del Niño.
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Los efectos de estos diversos fenómenos unidos a los producidos
por la elevación y anchura de los Andes, que dificultan el paso de las
nubes que vienen del Atlántico, producen la sequedad de la altiplanicie
y de la falda occidental, sequedad mucho más pronunciada en el Litoral.

La faja climática oriental boscosa o falda este de la altiplanicie es la
región Anti; la faja media alta, de praderas y pastizales es la región
Chinchay; y la faja occidental casi desértica sobre todo hacia la ribera del
Pacifico, es la región Konti, así llamadas en la antigüedad y hoy denomi-
nadas Montaña, Sierra y Costa, respectivamente,

Este territorio del Centro Andino se halla surcado por las cuencas
hidrográficas por donde drenan las aguas producidas por el deshielo de
las cordilleras y por las lluvias invernales. Dichas cuencas tienen espe-
cial importancia, porque son abrigos naturales donde por muchos siglos
se arraigó el hombre y aprovechó los recursos económicos y las oportu-
nidades que tal medio ofrecía. Son variadas y de diversa importancia,
según la mayor o menor longitud de su recorrido, el caudal de sus aguas,
la mayor o menor amplitud de sus tributarios, el declive de sus lechos y
paredes, y aún su diversa profundidad y anchura; así también son varia-
dos los temples que se escalonan a lo largo de su recorrido, desde sus
orígenes en las altas cumbres hasta su desembocadura en el llano.

Cómo las cuencas no son todas iguales, puesto que en unas las
tierras de ladera son amplias, en otras el lecho está interrumpido por
extensos abanicos fluviales, mientras que otras son hondas quebradas y
cañones donde no existen tierras aprovechables para el cultivo; de aquí
también la diversa importancia económica de ellas, siendo las interan-
dinas, de recorrido más largo, las más ricas en tierras, y sobre todo en
diversidad de temples; siguiéndoles en importancia las de los valles de
la Costa, donde existen extensas tierras y desiertos contiguos irrigados
con el agua superficial de los ríos mediante acequias y acueductos o con
el agua del subsuelo mediante hoyas o mahamaes; y en menor grado, las
de los valles orientales donde la agricultura se halla dificultada por la
exuberancia de la vegetación y por las condiciones desfavorables inhe-
rentes a un clima tropical, húmedo y malsano.

Se podría también señalar en relación con las fajas climáticas
longitudinales otro factor metereológico que contribuye a dar importan-
cia económica a determinadas regiones, tal es la presencia de fajas de
neblina que estacional o permanentemente posan sobre las faldas de los
distintos ramales de la Cordillera. En el Litoral un banco de niebla se
mantiene a cierta altitud sobre las colinas contiguas a la ribera del Paci-
fico durante varios meses, produciendo la «garúa» que, aunque escasa,
es suficiente para mantener una vegetación de pastos y pequeños arbus-
tos aprovechados por las migraciones de pastores Andinos que allí se
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establecen. Son estas lomas centros de actividad agrícola y ganadera
temporal, algunas famosas desde la antigüedad, como las de Lachay en
la Provincia de Chancay; las de Pukara y Airinja en la Provincia de
Lima; y las de Quilmaná y Aiparipa en las Provincias de Cañete y Camaná
respectivamente. Se encuentran en estos lugares restos de viejas vivien-
das, corrales de ganado, y cementerios con tumbas semejantes a los
pukullo, chaukalia y chulipa de la Sierra, conteniendo productos mix-
tos, serranos y costeños que acreditan que estas poblaciones migratorias
de las lomas eran agentes de un activo comercio o trueque de productos
de la Sierra y de la costa.

Aparecen también cubiertas de neblina durante casi todo el año las
laderas orientales que mantienen una frondosa vegetación arbórea has-
ta considerable altura, la que se enrarece en el piso más alto y es sustitui-
da por la vegetación de pastizales del páramo. En la altiplanicie y altas
cumbre: las neblinas son escasas; las lluvias periódicas; no copiosas
aún en la estación húmeda. Propiamente no hay bosques sino manchas
de queñuales y bosquecillos de plantas leñosas que son reemplazadas
por tolares al pasar a la falda occidental.

Pisos altitudinales climáticos

Las diferencias climáticas y topográficas del medio si bien determinan
variantes en la distribución de la flora y de la fauna que justifican la
tradicional división del territorio en Costa, Sierra y Montaña, no influyen
mayormente en la formación de tipos raciales propios de cada una de las
regiones naturales del país. No existe una variedad étnico -altitudinal
dentro del tipo general Indo-americano; un tipo racial Andino o «de altu-
ra» y otro yunka o «de tierra baja». La supuestas características étnicas
atribuidas al hombre de altura son circunstancia les, acaso alteraciones
fisiológicas o somáticas producidas por la adaptación del hombre a ele-
vadas altitudes. Tales características son individuales, adquiridas por
una larga aclimatación a la altura; pero no étnicas o hereditarias.

Las tres regiones naturales del país están seccionadas por las cuen-
cas hidrográficas que forman valles y quebradas de temples distintos.
Estas cruzan el territorio Andino en curso tortuoso descendente, desde
las altas cumbres hasta el llano sea del Pacifico o de la Amazonía. Todas
no están comprendidas en una sola región climática, sino, dado su ex-
tenso recorrido y su gradual gradiente, abarcan a veces tierras de diver-
sos temples.

En todo tiempo las hoyas han sido lugares de atracción humana.
Por estas brechas naturales, que el medio brindó al primitivo agricultor,
descienden los ríos que tienen sus orígenes en la zona de lluvias o en los
nevados, cuyas aguas sostienen la vida vegetal, animal y humana en las
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vegas y laderas y aun en los llanos del Litoral que de otra manera serian
completamente desérticos. El Andino ha tenido en dichas cuencas sus
heredades y poblaciones. Una misma y gran familia ocupó por siglos
estas hondas tajaduras del territorio. En ellas quedan restos ostensibles
de la actividad humana: del aprovechamiento del agua, mediante ace-
quias y acueductos; y de las tierras, mediante el sistema de moya o cam-
pos cercados y patarana o andenerías; de caminos que la recorren en
todas direcciones; y de poblaciones alguna vez florecientes.

En un país predominantemente seco cuyos habitantes estuvieron
empeñados desde la más remota antigüedad, en obtener el mayor usu-
fructo del suelo, las tierras comprendidas dentro de las hoyas hidro-
gráficas constituyeron su más preciado patrimonio. A lo largo de ellas
traficaron los indios, conviviendo en estrecha comunidad los agriculto-
res de las tierras bajas calientes, y los ganaderos de las tierras altas, frías.

No debe extrañar, por tanto, la presencia de restos de la misma cul-
tura distribuida a lo largo de una hoya. En el valle de Nasca, en cemen-
terios situados en la ribera del Pacifico, se encuentran retos de la cultura
Kollawa idénticos a los hallados en la cuenca del Mantaro; en
Cajamarquilla, casi en la desembocadura del Rímac se ha descubierto
recientemente un cementerio de animales oriundos de las punas: vicu-
ñas y llamas tiernas, enterradas dentro de envoltorios y con ofrendas
como si fueran humanos. Y entre los productos de la cultura material de
los pueblos de la Costa, se encuentran siempre materias primas proce-
dentes de la Sierra y aún de la región trasandina.

Por lo general, son de mayor recorrido las cuencas que van a la
Amazonía que las que van al Pacifico. A lo largo de ellas se suceden en
orden altitudinal los tres pisos de temples diferentes: Yunka, Anti y Pá-
ramo para las orientales, y Yunka, Kechua y Puna para las occidentales.

Las comarcas altas del Centro Andino presentan, como se ha dicho
anteriormente; quebradas por las que fluyen los más alejados tributarlos
del río Paro o Ucayali. En sus orígenes éstos corren sosegadamente cap-
tando los arroyos que descienden de los nevados; aumentan su caudal a
medida que avanzan al Oriente, y se precipitan por quebradas y cañones
al alcanzar el llano de la Amazonía. A lo largo de su recorrido se distin-
guen los tres pisos altitudinales mencionados: inferior, cálido debajo de
los 2,000 m.; Medio, templado, encima de éste hasta los 4,000 m.; y Supe-
rior, frío, hasta más de los 5,000 m. dé altitud.

El piso inferior Comprende dos temples: uno Bajo, de los valles orien-
tales, y otro Alto, de los cañones y quebradas hondas o Yunka Propia-
mente dicho. En el primero se encuentran los valles del Perené Bajo
Urubamba, Bajo Apurímac y Paucartambo, habitados por indios de ori-
gen Arawak, cazadores y pescadores sin vivienda estable; de clima hú-
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medo; terrenos llanos en parte cubiertos de ciénagas; animales tropica-
les como monos, tigrillos, serpientes, aves y peces fluviales; abundantes
árboles entre ellos el del caucho; agricultura por estacas o por disemina-
ción de semillas; pesca; alfarería blanca, barnizada; tejidos de algodón y
de otras fibras vegetales; y enfermedades corrosivas de la piel como las
leishmanias. Generalmente se cree que las tribus semi-nómadas de estos
valles han sido enemigas de las andinas y, para protegerse de sus Fre-
cuentes incursiones los Inkas se vieron obligados a construir fortalezas.
Sin embargo, es difícil todavía precisar si los valles orientales del Perú
estuvieron habitados originariamente por Andinos bajados de la Sierra
o por indios amazónicos.

El Yunka Alto Comprende valles hondos, extremadamente calien-
tes que pueden ser muy bajos como Vilcabamba en la cuenca del
Urubamba; Limatambo y Abancay en la del Apurimac; y Vilcas en la del
Pampas; o altos, menos calientes como el de Sangaro o Huarpa en el del
Mantaro, donde se encuentra Huanta. Las tierras ubérrimas de los flan-
cos de las cordilleras entre los ríos Paucartambo, Urubamba y Apurímac
hicieron posible el desarrollo de la Civilización Inka. Las zonas de bos-
que, maderas y leñas fueron lugares de atracción humana. En las regio-
nes boscosas de las laderas orientales tuvieron su asiento importantes
ciudades como Machu Picchu, Wayna Picchu y Wiñay Wayna. Aprove-
charon aquí los Inkas diversas clases de maderas en la fabricación de
herramientas agrícolas y variados utensilios domésticos. Esta región fa-
voreció el cultivo de ciertas plantas que sin duda alguna son las más
antiguas reducidas a domesticación por el hombre, como el algodón, la
yuca, el ají la coca y el frijol para no citar sino algunas. Es rica en produc-
tos de origen animal: plumas de aves, pieles de monos. Tigrillos y jagua-
res que fueron objeto de activo comercio con las otras comarcas del país;
y además los ríos arrastran partículas de oro que fueron utilizadas por
los indios.

Entre 1,000 y 1,300 m. se distingue una faja inferior de leña en la que
existen árboles de maderas finas como el cedro blanco y amarillo,
zumbayo, nogal, bálsamo negro, yunkero, chonta, matico, cocobolo y
otras maderas que han servido para la fabricación de diversos utensilios
y herramientas agrícolas.

El piso Medio o Anti está comprendido entre los 2,500 y 3,500 m.
presenta a su vez dos temples: uno Bajo y otro Alto. Lo más característico
de esta zona es la variedad de formas vegetales que cesan al pasar a la
zona superior o bajar al bosque real. Propios de esta región son los hele-
chos arborescentes, las palmas y bosques achaparrados y las plantas
silvestres que crecen al abrigo de las hondonadas.
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En el Anti Bajo se encuentran valles fértiles y benignos como los del
Mantaro donde se hallan las ciudades de Sapallanga y Jauja; los del
Urubamba donde se hallan las de yucay, Calca Urubamba y Ollantay-
tambo; y los del Apurímac como aquél donde se encuentra la ciudad de
Andahuaylas.

El Anti Alto corresponde a los valles y laderas frías, secas, saluda-
bles, con extensas tierras de labranza como el amplio valle del Cusco,
sede de la Capital del Imperio; la quebrada de Cangallo, en las cabeceras
del Vilcas, y la de Santo Tomas en las del Apurímac.

El piso Superior, Páramo o Puna (entre 4,000 y 6,000 m.) presenta
Igualmente dos temples: Bajo y Alto. La Puna Baja Comprende laderas y
altiplanicies cubiertas de pastizales; rica en ganado silvestre y manso,
como alpacas, vicuñas, huanacos, llamas y tarugas. Es tierra fría, muy
poblada y reputada como la más sana del Perú, donde según el aserto de
Cobo hay menos enfermos y mayor número de indios viejos que pasan de
100 años.

La Puna Alta está a más de 5,000 m. Comprende sabanas, laderas,
lomas y collados. Abundan las vicuñas, huanacos, vizcachas y chinchi-
llas. En este piso están las dehesas de los indios. No hay aldeas ni ciuda-
des sino viviendas aisladas o pukullo de los pastores que guardan el
ganado; y los corrales y trampas para cazar animales. En los sitios prote-
gidos del frío existen pequeñas chacaras para el sembrío de papas,
quinua, maíz y otros productos destinados al consumo de los pastores.
No hay en rigor ruinas de poblaciones. Los pastizales de este piso desde
la más remota antigüedad forman parte del patrimonio de las gentes del
piso Medio. Los pobladores de esta región aprovecharon simultánea-
mente los productos de este temple y de los de más abajo, donde se siem-
bra quinua, papas, hizañas, ullumas y maíz. Son gentes ricas en ganado;
labran gran cantidad de ropa de lana, y con ésta y la carne hacen true-
ques con las poblaciones de los valles que poseen maíz, ají y algodón. En
esta región se realizan los grandes «chacos» o cacerías. Son celebrados
los panales de los Chukurpu, Rukana, Chumbivilca y Kollawa.

Encima de la Puna Alta se encuentra un último piso: la Puna Brava
o Rasu formada por cumbre., nevadas, lomas altas, cuestas, laderas, ris-
cos inaccesibles, en fin, páramos completamente estériles, tierra yerma
donde no existen plantas ni animales.

Siendo como es esta tierra desolada e inhabitable, ha tenido sin em-
bargo importancia en la antigüedad para el hombre por hallarse aquí la
fuente de aprovisionamiento de las aguas que surten de este elemento a
las tierras secas de las zonas bajas.

El hombre se vio obligado a ascender a las cordilleras para sacar
desde el pie de los nevados o de las lagunas acequias y canales, y para
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rendir culto a los dioses que tenían el control de las aguas y que residían
en dichos nevados. Hasta ahora son lugares encantados el nevado y la
laguna. En la cumbre de los nevados se producen los más ostentosos
fenómenos metereológicos: truenos, relámpagos, granizadas, oscureci-
miento de la atmósfera, todo lo cual contribuyó a crear un ambiente de
majestad y de misterio alrededor de aquellos. Koropuna, Solimana, Sara
Sara Pitu Siray, Sawa Siray, Vilcanota, Salkantay, Pariakaka, Wantuy,
Rasa Wilka y otros, son nombres que conservan hasta hoy los nevados
en recuerdo de los dioses que primitivamente residieron allí hijos del
Todopoderoso Wira Kocha, y que tenían el control de las aguas en las
distintas regiones del Perú, Los fenómenos metereológicos que protegen
o destruyen los recursos naturales que aseguran la vida humana, son
también atributos de estos dioses.

Bien marcados están los pisos climáticos en las cuencas occidenta-
les; su recorrido es menor que el de las orientales, y su declive más empi-
nado; se escalona en pendiente casi vertical desde la ribera del Pacifico
hasta la Puna.

En la parte más baja de la cuenca, entre el nivel del mar y los 2,000 m.
se distinguen dos porciones: una que corresponde al valle y delta de los
ríos más o menos amplio según los accidentes topográficos de la costa,
de clima templado cuya altura alcanza los 1,000 m.; y otra estrecha, de
carones y gargantas encajonadas, de clima ardiente, sofocante, malsano
que avanza hasta los 2,000 m. Estos valles y cañones corresponden al
primer piso llamado por los indios Yunka.

Las deltas y tierras contiguas al río fueron cultivadas desde la más
remota antigüedad; y los restos de esta explotación agrícola en casi todos
lo, valles del Pacifico sobrepasa, duplica o triplica en algunos de ellos al
área actual de cultivo. En estas tierras bajas existen testimonios del apro-
vechamiento del suelo: surcos o camellones de viejos jardines abando-
nados; huellas de áreas desérticas inundadas deliberadamente para con-
vertirlas en campo de cultivo; extensas hoyas excavadas en el desierto y
utilizadas gracias a la humedad del subsuelo; represas, acequias y acue-
ductos construidos ingeniosamente para conducir las aguas del río a
lugares distantes; y acueductos soterrados para captar el agua del
subsuelo; y diseminadas dentro de las extensas campiñas, ruinas de
aldeas y de ciudades, de palacios y templos, de almacenes y depósitos de
ropa o de alimentos y de caminos amurallados que unen estos diversos
centros de población.

Por su naturaleza misma los flancos empinados de las gargantas y
cañones han sido escasamente aprovechados, no por la gente del valle,
del piso bajo, sino por as poblaciones de altura que descendían a estos
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lugares malsanos sólo para aumentar su economía andina con los pro-
ductos de las tierras cálidas o tropicales.

En la antigüedad estos lugares fueron aprovechados por las pobla-
ciones de altura pudiendo citarse como ejemplo: la quebrada de Viscas,
en la parte media de la cuenca de Mala, donde las gentes de la región de
Huarochirí cultivaban yuca, camote, ají, llacón, algodón, coca y otras
plantas; y la quebrada de Chaukalla, en la Hoya del río Ocoña, cuyas
tierras cálidas y malsanas fueron Igualmente utilizadas por los agricul-
tores de altura, como lo hacen en la actualidad las familias de Toro,
Cotahuasi, Charcana, Alca, etc., de la provincia de La Unión, Departa-
mento de Arequipa.

Es en los flancos empinados de estas estrechas quebradas donde se
aprecia mejor el escalonamiento vertical de los andenes o pisos
altitudinales, que se suceden casi en línea recta desde el lecho del río que
serpentea bullicioso en el fondo hasta la cúspide del nevado que es la
Pakarina o residencia de los dioses protectores del agua.

A la comarca de cañones y desfiladeros se superpone otra compren-
dida entre los 2,000 y 3,000 m. de paisaje más amplio, formado por exten-
sas hoyas y laderas seccionadas por los numerosos arroyos que consti-
tuyen los primeros tributarios de los ríos que desaguan en el Pacifico. Es
la denominada región Kechua o Cisandina. Está limitada hacía abajo
por la línea continental de las aguas que fluyen al Oriente y occidente de
las altas cordilleras. Presenta como el anterior dos pisos: uno inferior
más abrigado o Kechua Bajo hasta los 3,000 m. y otro superior más frío o
Kechua Alto hasta los 4,000 m. En el primero predominan las quebradas
altas, estrechas, y en el segundo las quebradas abiertas, extensas mese-
tas y laderas que se continúan más arriba con la Puna. Es esta la región
más sana del territorio Andino. Se encuentran en ellas numerosos restos
de la actividad humana. Las heredades yapu y patarana hoy todavía
cultivadas son las mismas preparadas y trabajadas por los antiguos, lo
son de consiguiente las represas alimentadas por el deshielo, de las cor-
dilleras o por el agua del subsuelo que emerge de los puquios, y la com-
pleja red de acequias que a h manera de arterias dan vida a las bellas
campiñas de esta comarca. Y por último sobre los montes más incumbidos
se mantienen todavía hasta hoy las ruinas de las vetustas aldeas; las
viviendas de piedra; las Cámaras funerarias «Kulipi y chaukalla; los
adoratorios, casas principales, peñones sagrados, almacenes y depósi-
tos, patios y plazas, reveladores de una vida próspera gregaria y ordena-
da, hecha posible gracias a la hábil explotación del suelo.

La región Kechua desde el punto de vista de la habitabilidad huma-
na se proyecta sin solución de continuidad con la región fría contigua,
de la Puna.
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Los kechuas eran a la vez agricultores y ganaderos. La Puna estaba
bajo su dominio como lo estaba su propia región. Aún más, la misma
población de la zona Cisandina se continuaba dentro de un mismo pai-
saje hacia el otro lado de la, cordillera, hasta las cabeceras de la región
Trasandina. Y esto se halla confirmado por, los restos de sus viejas cultu-
ras que se extienden desde las punas, a uno y otro lado, hacia los valles
occidentales y orientales. Uno de los ejemplos más típicos de esta clase
de paisajes en la región Cisandina es la zona Arqueológica de Makat
Tampu, en la margen derecha del río Rímac.

Los recursos naturales del centro andino
aprovechados por el hombre en la antigüedad

Materias primas utilizadas

Las materias primas utilizadas en las artes e industrias del Centro Andino
de origen mineral, vegetal y animal, fueron adquiridas en la propia región
o importadas de fuera, de lugares situados más allá de sus fronteras.

A base de los hallazgos arqueológicos se puede afirmar que desde la
más remota antigüedad existió un activo intercambio de productos entre
las tres regiones naturales del país. Plumas multicolores de aves tropica-
les fueron usadas por los antiguos habitantes de la costa y de la Sierra,
en sitios alejados de las florestas ecuatorianas o amazónicas. Lanas de
llama, alpaca y vicuña -animales oriundos de las cordilleras-, se encuen-
tran a profusión en las fábricas textiles halladas en la Costa; y, a su vez,
productos marinos son comunes en las tumbas de la Sierra. Ciertos
moluscos propios de mares ecuatoriales, exóticos a la fauna del Pacifico,
como las conchas Spondylus y Strombus fueron materiales de uso ritual
o ceremonial en todo el país, a juzgar por las numerosas muestras que se
encuentran en los yacimientos arqueológicos (3).

Todo prueba la existencia de un viejo y activo comercio interior y
exterior de materias primas utilizadas en el arte y en las industrias. Son
elocuentes testimonios de estas interdependencias regionales los restos
de caminos de penetración de la costa a la montaña que siguen el curso
de los ríos del Litoral hasta sus cabeceras, trasmontan las cordilleras y
descienden a los valles orientales, avanzando muy adentro de la floresta
amazónica (4). Lo son, igualmente, los datos históricos y las referencias
aportadas por los conquistadores españoles acerca del comercio maríti-
mo Inkaico sostenido con las naciones y tribus situadas a lo largo de la
Costa del Pacifico hasta las Islas Perlas.

Pero lo que da mayor carácter a la civilización aborigen es el aprove-
chamiento del propio medio geográfico Andino aparentemente desfavo-
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rable para la vida humana, sustentado en un cúmulo de invenciones y
descubrimientos entre los cuales se destacan dos fundamentales: la ex-
plotación del suelo y la domesticación y crianza de animales silvestres.

(3) numerosas especies de conchas Spondylus pictorum, Conus fergusoni y Strombus galeatus,
procedentes da diversos sitios arqueológicos del Centro Andino, se exhiben en los Museos
de Lima. Véase lo relativo a Spondylus, Uhle «La esfera de influencia del país de los
Incas». Revista Histórica, t. IV, pp. 10-11. Muchos son los hallazgos de la concha-
trompeta strombus. Se incluyen entre ellos el de Shushuruyoc, Huaraz, ilustrado en
Baessler, «Altperuanische Kunst», Berlín, 1902-1903, tafel 164, London, 1907; el de
Anchukaya, Huarochirí y el de Kantamarca, Canta, que se hallan en los Museos de la
Universidad y de Antropología de Lima; el de Pikillacta o Muyna, hoy en la Universidad
del Cuzco; el de la Waka de Punkurí, Nepeña, en Tello «El Strombus en el arte Chavín»,
Lima, 1938.

Explotación da la tierra

Es en los registros objetivos de posesión y explotación de la tierra -fuente
permanente e inagotable de aprovisionamiento económico de los aborí-
genes-, donde se encuentran los testimonios más importantes de su gra-
do de civilización.

Los vestigios de aprovechamiento del suelo en todo el país parecen
demostrar que el desarrollo evolutivo de la agricultura siguió una mar-
cha progresiva de Oriente a occidente. Esta fue incipiente en las tierras
cálidas y lluviosas del Oriente de exuberante vegetación; más desarro-
llada en las hoyas interandinas templadas de escasa vegetación; y más
aún en la región cálida y árida de la Costa.

Las tierras tropicales del pie oriental de los Andes fueron apenas
aprovechadas, sin mayores trabajos de cultivo. Los frutos silvestres co-
mestibles, propagados por simple diseminación de semillas como el caso
de las cucúrbitas y leguminosas, o por plantaciones a estacas como el
caso del camote y la yuca, previa desflorestación del suelo.

En las regiones interandinas de clima templado y seco, de escasas
lluvias estivales y de suelo quebrado, la labor agrícola fue más intensa y
variada; las laderas y flancos empinados de las Sierras laboradas en
terrazas de jardinería; las vertientes de los nevados represadas y vacia-
das mediante canales de largo recorrido para mantener la vida vegetal
en las tierras yermas; y los campos estériles fertilizados con el estiércol
de auquénidas o el humus de plantas silvestres.

En la región del Litoral donde el suelo es llano, desértico y estéril, las
lluvias escasas o nulas, los ríos de poco caudal, de curso permanente,
periódico o eventual, el aborigen amplió su campo de acción habilitando
artificialmente nuevas y extensas tierras; construyó canales y represas
para aprovechar las aguas fluviales; captó las corrientes que bajan de las
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cordilleras sumidas bajo el suelo -que sólo afloran en los bajiales for-
mando lagunillas y lodazales cubiertos de totoras y eneas-, mediante
acueductos subterráneos y represas construidas a distintos niveles; eje-
cutó obras más audaces aún como la de eliminar enormes masas de
arena del desierto para alcanzar la

(4) objetos de origen cuzqueño o Inka en general se hallan por todas partes dentro del área
territorial andina. restos de caminos de penetración se encuentran en casi todos los valles
de la costa, como la vía Huaura-Tarma que es la que siguió Herrando Pizarro en su viaje
de Pachacamac a Jauja; la de Pachacamac al Cuzco por la ruta de Pariacaca, aprovechada
Igualmente por los conquistadores; la de Sangallán o Pisco a Andahuaylas por Huaytará
donde presenta tramos pavimentados, antes y después de la ciudad de Naykasha o Tambo
Colorado; las vías que ascienden de Nasca y Caravelí hacia Vilcas y Andahuaylas; y la de
Kawana que se une a la vía longitudinal que corre por la altiplanicie en la pampa desértica
de Akopata, entre las provincias actuales de Parinacochas y La Unión.

tierra húmeda del subsuelo apropiada para el cultivo; y, por último,
enriqueció la fertilidad de estas tierras abonándolas con los desperdi-
cios de la fauna marina y con el guano de las Islas (5).

De esta manera convirtió el medio áspero, yermo y hostil para la
vida vegetal, en un Centro de aclimatación de plantas oriundas de la
Sierra y de la montaña, transformando así el desierto cálido y desolado
en campiña exuberante (6).

Domesticación de animales

Asimismo utilizaron ventajosamente los animales oriundos de la alti-
planicie andina como el guanaco, la vicuña, el tarugo, la vizcacha y
otros de caza; el llama y alpaca, de cría, lo que hizo posible el desarrollo
de la ganadería; la carne, la lana y otros productos derivados de éstos,
base de las artes textiles; de los grabados y esculturas en hueso; de los
trabajos de cuero curtido y pintado en la fabricación de calzado o
mocasines, vestidos ceremoniales, tambores y escudos.

Los hallazgos hechos en las tumbas de tejidos, tapicería y bordados,
herramientas textiles de hueso, unidos al acervo tradicional de leyen-
das, mitos y otras expresiones de la vida popular sobre cacería de vena-
dos, vicuñas y guanacos y sobre crianza de llamas y alpacas, cuyos
rezagos superviven hasta hoy, son exponentes de la característica vida
social del cazador, pastor y agricultor.

Las altas mesetas fueron, como lo son hasta ahora, la residencia
natural de las auquénidas. Es allí donde se encuentran los vestigios de
una explotación intensa de los pastizales. De estas altas tierras los pas-
tores llevaron la lana, la carne helada y desecada y otros productos a las
regiones bajas contiguas, principalmente a los pueblos de las quebradas
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y de los vales occidentales. Fueron desde tiempos remotos indios
Chukurpu, Rukana, Kollawa y Chumpi Willka los que proveyeron y
abastecieron a dichas poblaciones de la costa con las materias primas de
su región (7).

(5) «Cerca del mar, en la comarca de estos valles (se refiere a todos los valles de la Provincia
de Chincha) hay algunas islas bien pobladas de lobos marinos. Los naturales van a ellas en
balsas y de las rocas que están en sus altos traen gran cantidad de estiércol de las aves para
sembrar sus maizales y mantenimiento, y hallarlo tan provechoso que la tierra se para
con ello muy gruesa y fructífero, siendo en la parte que lo siembran estéril; por que si
dejan de echar este estiércol, cogen poco maíz, y no podrían sustentarse si las aves,
posándose en aquellas rocas de las islas de susodichas, no dejasen lo que después de cogido
se tiene por estimado, y como tal contratan con ello, romo cesa preciada unos con
otros». Pedro de Cieza de León. Primera parte de la Crónica del Perú, Cap. LXXV, p.
261, Madrid, 1922.

(6) «Digo pues, que toda la tierra de los valles (se refiere principalmente a los valles de la
costa del Centro Andino) a donde no llega la arena hasta donde toman las arboledas
Bellas, es una de las más fértiles y abundantes del mundo y la más gruesa para sembrar
todo lo que quisieren, y a donde con poco trabajo se puede cultivar y aderezar». Cieza,
primera parte de la Crónica del Perú, Cap. LXVI, p. 226, Madrid, 1922.

«Y cierto para pasar la vida humana, cesando los escándalos y alborotos y no habiendo guerra
verdaderamente es una de las buenas tierras del mundo, pues vemos que en ella no hay ni
pestilencia, ni llueve, ni

Intercambio de productos y desarrollo de industrias

En ninguna parte del área andina como en la del Centro se encuentran
testimonios más evidentes del progreso del arte textil como el representa-
do por los bordados de Paracas, por las tapicerías, gasas y calados de las
cavernas, y por las tapicerías y brocados de los Rukana, Kollawa e Inka.
Los bordados de Paracas y los Kumpi de los Inkas y Kollawas, tan ce-
lebrados hoy por su excelente calidad, riqueza de colorido y decoración,
revelan un arte en todo su apogeo y perfeccionamiento tecnológico ad-
quirido en el curso de muchos siglos.

Además, las poblaciones serranas y costeñas incrementaron sus
materias primas con otras traídas de la Floresta: maderas, gomas y resi-
nas; semillas y ratees alimenticias como el maíz, yuca, camote, achira,
maní; plantas de alto valor estimulante y medicinal como la coca; pieles
de animales de la selva, y oro de los ríos o lavaderos. Y en particular,
fomentaron un comercio activo de plumas multicolores, con las que se
fabricaron tapices y ropa; de herramientas y utensilios de madera pinta-
dos, grabados y barnizados como los keros o vasos y los pukos o patos,
incorporados al arte Chincha e Inka (8).

Al igual que la coca y las plumas de aves tropicales de la Montaña y
la lana de la Sierra todas de distribución panandina, fueron aprovecha-
das también algunas materias minerales como la turquesa o sodalita (9)
en la fabricación de collares y otros adornos; el llimpi o cinabrio como
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sustancia funeraria ritual o de preservación del cadáver; y, por último la
obsidiana, empleada profusamente en la fabricación de herramientas
punzantes y cortantes, tales como cuchillos lancetas, puntas de flechas y
lanzas.

Explotación de los recursos naturales en las tres regiones del Centro
Andino

Cuando se trata de enjuiciar los resultados de la explotación de los re-
cursos naturales realizados

caen rayos y relámpagos, ni se oyen truenos, antes siempre está el cielo sereno y muy
hermoso». Cieza, Cap. LXXI, p. 238, Madrid, 1922.

Entre otras diversas plantas útiles oriundas de los países tropicales cultivadas en los valles de
la costa figura la coca, cuyas heredades dispuestas en terrazas en las faldas de las quebradas
y cañonea cisandinos, abandonadas aún perduran como en Cocachacra, en la quebrada del
Rímac y Viscas en la quebrada de Mala, cerca de Huarochirí.

(7) Véase a este respecto: Baltazar Ramírez, Descripción del Reyno del Piru. Del sitio,’temple,
provincias, obispados y ciudades de los naturales, de sus lenguas y trajes. Año 1697. En
Maúrtua, Víctor M., Juicio de Límites entre Perú y Solivia, t. I, pp. 281-363, Barcelona,
1906.

(8) Los indios de más allá de los Andes llámense Chunchos «es gente pobre y poca y
solamente tienen micos, papagayos y guacamayas, mucha plumería muy galana y algunas
cosas de madera labrada y pintadas con un barniz harto galano y de muy buenas colorea
que en su modo tienen harto primor». B. Ramírez. Ob. cit. pp. 329-330.

(9) En el área de las ruinas de Wiñake, Ayacucho, y en el fundo de Wakaurara se encuentra en
abundancia la piedra en bruto, desmenuzada o a medio trabajar, lo que parece revelar que
éste fue uno de los centros da beneficio.

por los aborígenes en las tres regiones, se observa con sorpresa que
en la menos favorecida, en la Costa, es donde el hombre ha dejado los
testimonios de una civilización aparentemente igu11 o superior a la que
dejara en las otras regiones.

Topográficamente la costa del Centro Andino consta de una extensa
porción llana, desértica comprendida entre los valles de Huarco y Yauca
que fue el territorio de la antigua provincia de Chincha, y dos porciones
montuosas, una mayor hacia el Norte, entre los valles de Pativilca y el
Huarco donde estuvieron localizadas las provincias de Huaura y Pacha-
camac y de otra menor al Sur, entre los valles de Yauca y Camaná o Majes
donde estuvo la Provincia de Kawana Konti. (Fig. 1).

Bordeando la costa del Pacífico y muy cerca de ella se encuentra el
grupo de las Islas Chincha tan ponderadas por sus ricos depósitos de
guano.

La región seca y desértica del Litoral, antes de que el hombre la
redujera a su dominio, no ofrecía mayores recursos que los que podían
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brindar las pocas semillas y frutos silvestres de sus valles alimentados
por las aguas que temporal o permanentemente bajan de las serranías, y
que son como pequeños oasis dentro del campo de las llanuras eriazas y
de las dunas y lomas generalmente secas. No posee ninguna ventaja que
para la vida humana brindan él Oriente tropical, las altas Sierras y los
valles interandinos. El Anti o Montaña y la Sierra fueron aprovechados
sin mucho esfuerzo por los primitivos habitantes establecidos en aque-
llas regiones. En cambio las condiciones climatéricas y topográficas del
Litoral apenas permitirían la vida del hombre salvaje desprovisto de
conocimientos agrícolas, el cual buscaría su subsistencia en los recursos
marinos y en la recolección de las semillas y frutos de las pocas plantas
silvestres existentes. Pero sorprende y habla muy alto de la habilidad e
inventiva del aborigen que, a pesar de estas condiciones adversas físicas
y biológicas, sea precisamente en la Costa, y en especial en el llano des-
értico de la antigua provincia de Chincha, donde se encuentren los res-
tos de grandes centros de condensación humana y los exponentes más
abundantes y excelentes de su alta civilización.

Diversos hechos prueban cuán intensa fue la explotación del suelo.
Hay huellas manifiestas del aprovechamiento de la tierra en vastas ex-
tensiones, sea mediante la eliminación de la arena, como en las Pampas
de Villacuri y en las de Chunchanga o Shangalla en Pisco, cuyos produc-
tos abastecieron a los antiguos pobladores de Paracas, o mediante la
construcción de acueductos subterráneos para la captación del agua del
subsuelo, como se observa en los valles y quebradas de la cuenca del Río
Grande de Nasca. Los trabajos de construcción de represas y de acue-
ductos subterráneos no fueron casos aislados o propios de los antiguos
campesinos de la Provincia de Chincha. Idénticos testimonios se han
encontrado en otros valles secos del Centro Andino como en Chica y
Lurín. La extensa área ocupada por las ruinas de Pachacamac y los
terrenos hoy desérticos, cubiertos de arena, que se extienden al Norte en
dirección a la Tablada de Lurín, estuvieron cultivados

(10) Lizárraga dice que «cuando los españoles entraron (en el valle de Chincha) en este reino
habían 50,000 indios tributarios de los cuales 10,000 eran mercaderes. Los mercaderes
tenían licencia de discurrir por este reino con sus mercaderías, que las principales eran
mates pare beber muy pintados y tenidos en mucho hasta la provincia de Chucuito, en el
Collao». Descripción y población de las Indias, cap. XLVII, p. 329, en Revista Histórica,
t. II, Lima, 1908.

a la llegada de los españoles en el siglo XVI mediante el aprovecha-
miento de las aguas del subsuelo o de filtración provenientes no sólo del
río Lurín -contiguo a las ruinas-, sino del Rímac que se halla aproxima-
damente a 35 km. al norte. Esto se ha probado en las exploraciones reali-
zadas entre los años de 1940 a 1945.
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Las tierras eriazas de la Costa fueron enriquecidas, con el estiércol
de las aves guaneras depositado en las islas. A ellas acudían los indios
como se ha referido anteriormente, para extraer el fertilizante que trans-
formó las condiciones adversas del suelo de la Costa, en fuente perma-
nente de la vida vegetal y animal.

El mar que baña la costa del Centro Andino es rico en peces, acaso
porque allí confluyen las dos grandes corrientes marinas: la fría, meri-
dional o de Humboldt y la caliente. ecuatorial o del Niño, que crean
condiciones favorables para la vida de microorganismos que atraen y
sustentan a una enorme población de peces y, por ende, de aves marinas,
fuentes de las industrias pesquera y guanera.

A esto puede agregarse otras fuentes naturales que Incrementaron
la economía humana tales como los frutos y semillas de arbustos silves-
tres oriundos de esta región, como el huarango o algarrobo, el algodón, el
molle, las lagenarias y enéas.

La fibra del algodón (Gosypium peruvianum) fue la base de la in-
dustria textil. Restos de antiguas plantaciones de este arbusto se hallan
todavía en casi todos los valles de la vieja provincia Chincha, y fueron
utilizadas las semillas de alto valor nutritivo del huarango (Acacia
Punctata) y del molle (Schimus molle) en la confección de bebidas.

Y en estas tierras desérticas interrumpidas por quebradas y valles
secos animados por las avenidas y por pequeños pantanos -donde el
agua del subsuelo hace su aparición-, crecen las enéas (Tipka latijolia,
Juncus effusus, Scirpus lacustris), base de la industria de los petates y
canastas de uso generalizado; y las lagenarias o cucúrbitas, cuyos frutos
de corteza dura fueron la base del arte de los mates pirograbados que
tanto auge alcanzara en la antigüedad y que a la vez sirvieron de mode-
los para la fabricación de vasijas de arcilla (10) .

Artes e industria de la Provincia de Chincha

El desarrollo alcanzado por los aborígenes de la Provincia de Chincha
en las artes e industrias se debe a su especial situación. Por el Oriente
están las praderas de las altiplanicies que hicieron posible el desarrollo
de la ganadería y, por ende, la producción de la lana; y por el Occidente
el Océano con su rica fauna, peces y aves guaneras, y los valles de tierras
apropiadas para la aclimatación de ciertas plantas útiles oriundas de la
montaña.

Los restos arqueológicos ponen de manifiesto cuán intensa y larga
fue la actividad del hombre para vencer las condiciones adversas del
territorio, la escasez de agua y la aridez del suelo. Permiten comprobar
también que las migraciones por comercio o por cualquiera otra causa
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pusieron en contacto a los habitantes de las distintas regiones borrando
las fronteras y dando unidad a la civilización. Aparte de los caminos
reales que corren de Norte a sur, considerados como Incaicos, en cada
valle, en una o en ambas márgenes se encuentran restos fidedignos de
otras vías que ponían en comunicación a los pueblos de la Costa con los
de la Sierra y de la Montaña. Y en los vastos yacimientos funerarios del
Litoral se encuentran restos de colonias andinas que se hallan unas
veces superpuestos y otros fusionados con los de los habitantes locales,
en grado tal que resulta difícil establecer diferencia entre los productos
de la cultura local y los importados. Ha sido necesario por ejemplo des-
cubrir los sitios de fabricación de alfarería para poder establecer los cen-
tros de difusión de ciertas culturas, cuyos restos se hallan diseminados
en las tres regiones.

Las artes e industrias que marcan el adelanto de la civilización son
en gran parte el resultado del intercambio comercial entre los productos
Andinos y marinos. Esto explica por qué no existe, como se verá más
adelante, en toda el área de la costa central del Perú, una Raza y una
cultura Propiamente costeña, sino una miscegenación cultural y un apro-
vechamiento simultáneo, en gran escala, de los recursos procedentes de
las diversas regiones.

Artes e industrias en las tres regiones del Centro Andino

La manera como el hombre respondió a las especiales condiciones de su
medio geográfico logrando dominarlas merced a su ingenio e inventiva,
puede ser ilustrado en el siguiente diagrama en el cual se consignan las
principales artes e industrias desarrolladas en cada una de las tres re-
giones, Costa, Sierra y Montaña, y los productos de intercambio comer-
cial, que hicieron posible el desarrollo de una civilización andina, pro-
pia y original.

En la Montaña la explotación del suelo por el hombre fue y lo es
todavía incipiente como se ha indicado. Más que el trabajo del suelo
absorbe su actividad la caza y pesca de animales útiles a su dieta alimen-
ticia o a su vida doméstica en general, como monos, antas, aves, reptiles,
paiches y tortugas. Y dada la riqueza de su región en determinados pro-
ductos que no existen en las otras regiones, fomenta el trueque de plu-
mas, gomas, resinas, fibras vegetales, madera, coca y algodón con otros
productos de las serranías vecinas.

En la Sierra la cacería es una ocupación eventual o periódica, acaso
un deporte para obtener artículos de lujo, como la lana y carne de vicuña;
piel, carne y huesos de venado tan profusamente usados en su arte. Los
«chacos» o cacería, a juzgar por las escenografías que aparecen en la
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cerámica y tejidos, tuvo carácter principalmente ceremonial o religioso.
Debieron hallarse incorporados al rico acervo tradicional de los sacrifi-
cios, del culto a los antepasados y a la reproducción del ganado. En la
puna casi toda la actividad humana está encauzada hacia la crianza y
pastoreo de auquénidas, como la llama y la alpaca, cuya lana y piel,
unida a la de los animales silvestres, como la vicuña y el guanaco, son
las materias primas del arte textil. Existe una relación intima entre el
nevado o morada de los dioses, los pastizales de la puna, las auquénidas
y el arte textil. Es principalmente en las altiplanicies del Centro Andino,
donde todavía se encuentran las supervivencias de un arte en flor de las
remotas edades. Es, asimismo, en los valles y quebradas altas andinas
donde están manifiestos los restos de una pasada agricultura en auge.
Las laderas y faldas empinadas de dichas quebradas aparecen corrien-
temente utilizadas por el cultivo en andenerías, y por todas partes se
encuentran los restos, a veces todavía en uso, del aprovechamiento de
las aguas mediante represas y acequias. Son oriundas de esta región
múltiples variedades de tubérculos alimenticios, como la papa, la oca, el
olluco, la mishwa y algunos granos como el tarwi y la quinua.

Son estas plantas conservadas por desecación, helada o por un sis-
tema especial dé lavados sucesivos y exposición a la intemperie y al
calor del sol, las que acumuladas en grandes kollkas ó depósitos, cuyos
restos aparecen a lo largo de toda la altiplanicie, permitieron el desarro-
llo de la población de millones que encontraron los españoles a su arribo
a este país.

Tubérculos desecados y helados, como el chuño, kawi, kaya; carne
desecada, como el charqui de las auquénidas; lana, huesos y tintes fue-
ron los productos que sostuvieron esta población y sirvieron para obte-
ner otros diferentes de la Montaña o de la Costa.

En la Costa existen también dos tipos de localidades de diferente
paisaje: el llano contiguo al mar Pacifico y el valle. Los antiguos habitan-
tes de las riberas del Pacifico vivían, principalmente, de los productos
marinos, de peces y moluscos, y los de los valles, de la agricultura. El
hombre ha vivido como en la puna en grandes sociedades cerca de las
bahías y en los sitios de mayor abundancia de seres marinos y como en el
caso de los Andinos ha extraído del mar los productos suficientes no
sólo para satisfacer sus necesidades sino para conservarlos y cambiar-
los con otros de las poblaciones de altura. Asimismo, ha aprovechado,
como se ha dicho, de las tierras fértiles de los valles, mediante la utiliza-
ción del agua superficial y aun de las tierras cubiertas por capas de
arena, mediante la eliminación de ésta o la extracción del agua del
subsuelo. Y en esta labor agrícola por excelencia ha aprendido a manejar
el barro, a fabricar vasijas y desarrollar un arte utilitario y ceremonial tan
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Importante como el arte textil de las alturas. De este modo, en la Costa
aparecen estrechamente vinculadas las aves marinas, los dioses en figu-
ra de estos animales, sus moradas en las islas, los depósitos de guano
que ellos controlan, las ofrendas de alimentos vegetales otorgadas a di-
chos dioses, las vasijas ceremoniales para guardar estas ofrendas y los
restos de un intenso y complejo ceremonial relacionado con el cultivo del
suelo.
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