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El geoglifo de Nazca 
El pico en zigzag del ave mítica 
o geoglifo de Nazca, represen-
ta al yaku o agua y a los fenó-
menos cosmotelúricos: los rayos, 
los relámpagos, los truenos y la 
ubicación de los afloramientos 
hídricos de los centros de adora-
ción del agua. 

La tropilla de Vicuñas 
Representa la riqueza material y 
espitirual más preciada del mun-
do andino. Es símbolo en sus 
actos mágicos-religiosos, para el 
pagapu o pago a la mamapa-
cha o madre tierra. 
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El Intiqawana 
o  reloj pentalítico del Kontisuyo representa la herramienta que 
registra el inicio (α) y el final (Ω) del tiempo-biológico andino. 
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PRÓLOGO 

I 

Este libro, del Dr. Fredy Salinas Meléndez, referido a la “Cosmogonía Andina”, es un ver-
dadero signo de los tiempos. Tiempos de retorno a nuestros manes; tiempos de corrección de 
errores; tiempos de vuelta a los principios originarios. 

Porque nuestros orígenes fueron grandiosos, muy a la inversa de lo que hoy hemos llegado 
a ser. Las pruebas de esos relevantes orígenes están aún a la vista, en los valles interandinos en 
que los restos arqueológicos prueban que allí se establecieron los iniciales grupos humanos 
que se semisedentarizaron hace unos 10,000 años para, enseguida, crear la primera cultura 
compleja que conoce la historia de la humanidad. Nuestros antepasados, pues, fueron quienes 
abrieron la primera brecha de progreso por la que luego pasarían las comunidades humanas 
que en otras latitudes vivían aún en el salvajismo. 

Luego, hace unos 8,500 años, esos nuestros primeros padres se entendieron con varias es-
pecies de animales, con los que constituyeron comunidades de convivencia complementaria. 
Según las evidencias, aquí no hubo, por entonces, nada parecido a la domesticación compulsi-
va de los animales, sino la búsqueda y hallazgo de formas de entendimiento y mutua convi-
vencia, respetuosa de las particularidades propias de los unos y los otros. Por entonces, tam-
bién aparecieron aquí las huertas de cultivos múltiples, a imitación de lo que ocurre en el 
mundo natural, en que las distintas especies de plantas crecen en mutua convivencia y apoyo 
recíproco. 

A partir de estos logros, y como un desarrollo de los mismos, hizo su aparición aquí la civi-
lización hace unos 5,000 años, en que surgen las ciudades y los conjuntos interconectados de 
viviendas. La culminación de esta etapa civilizatoria ocurre cuando, hace 3200 años antes del 
presente (a.p) se constituye el gran Estado Chavín, como una gran confederación de muchos 
pueblos distantes y diversos, pero cuyos principios culturales eran definitivamente similares. 
Hubo, pues, en el Estado Chavín, multiplicidad de expresiones culturales (vinculados a los 
distintos valles o a los espacios en que las distintas comunidades florecieron), aunque todas 
con un fondo común, que se puso de manifiesto en una majestuosa religión, según la cual, la 
Pacha o Wari, que es la totalidad infinita del espacio y del tiempo, resume todas las potenciali-
dades del conjunto cósmico, (las que, siendo infinitas, no son sobrenaturales, es decir, que no 
son divinas, sino vinculadas indefectiblemente a la naturaleza infinita). En esta perspectiva, la 
Pacha o Wari es la Guaca suprema. 

Pero la totalidad cósmica, que es también infinitamente diversa, tiene propiedades que le 
permiten desenvolverse a plenitud. Esas propiedades son las cuatro siguientes: 

1) Kon, Taqsi, Wiraqocha, Tunupa o Tarapaca, (denominaciones estas que encierran un 
mismo concepto conceptual y religioso), que no es sino la propiedad o el principio del or-
den universal, que por ser tal, lo compartimos todos quienes integramos el infinito cósmi-
co. 

2) Pachayachachi, que es el principio, sin el cual ninguna ordenación sería posible. Pero la 
Pacha no solo es sabia (o Pachayachachi), sino también es maestra universal,  (vale decir 
que es también Pachayachachic). 

3) Pachamama, que es el principio o la propiedad de la reproducción, en función de la cual, 
todo los existente se reproduce antes de concluir su ciclo vital. 

4) Pachacamac, que es el principio o la propiedad de hacer cosas (y, por tanto, también de 
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generarlas). Según este principio, la Tierra fue hecha por la Pacha (o Wari), del mismo 
modo que las gentes hacen objetos y cosas. 

A todas estas propiedades cósmicas es preciso rendirles culto para poder también disfrutar 
de sus virtudes, de modo que nuestras vidas se desenvuelvan a plenitud y en todas sus grandes 
posibilidades. Es este el fundamento de la religión de nuestros antepasados, quienes les rendí-
an pleitesía a Wiraqocha, a Pachacamac, a Pachayachachi y a Pachamama, y al hacerlo, 
cultivaban también escrupulosamente las virtudes que esas guacas supremas representan. El 
resultado de esto es que desarrollaron aquí una civilización cuyos logros sobrepasaron larga-
mente a los que mostraba la civilización europeo-occidental, al momento en que fuimos agre-
didos por ella, al comenzar el siglo XVI. 

Algunos de esos logros los estudia nuestro paisano y profesor universitario, Dr. Fredy Sali-
nas Meléndez, en este volumen que estamos comentando; y lo hace, distinguiéndolos en los 
tres planos en que distribuye su trabajo, de la siguiente manera: (1°) una primera, que está refe-
rida al agua y su manejo; (2°) una segunda, que se refiere a algunas apreciaciones de la ciencia y 
las tecnologías peruanas del pasado; (3°), y una tercera, referida a los camélidos americanos.  

II 

En la primera parte de este su trabajo, Salinas se detiene a estudiar la energía geotérmica, en 
relación con las aguas termales coracoreñas de Umakunsiri. Este tema lo aborda a partir de 
las apreciaciones que sobre el agua había en el antiguo Perú, en que se le rendía culto  a este 
elemento sustantivo por ser una fuente esencial de la vida. 

En efecto, conforme uno de nuestros más viejos criterios, una de las propiedades de la Pa-
cha es que opera a través del principio del orden, o de Wiraqocha, que de acuerdo con su 
propia etimología es una virtud cósmica que reside en el mar y en las lagunas y que se vale de 
las aguas para realizar sus propósitos ordenadores. Tal ordenamiento se realiza, por ejemplo, 
del modo siguiente: en los mares y las lagunas las aguas de evaporan y luego caen en la forma 
de lluvias, que “ordenan” que las plantas florezcan y den inicio al nuevo año, en que vuelve a 
florecer la vida, a partir de agosto (que es el mes llamado Qoya Raymi Killa). Pero el agua 
caliente puede aflorar también del seno de la tierra para impartir salud, como en el caso de 
Umakunsiri, (de cuya etimología se desprende que debe tener propiedades curativas del sis-
tema nervioso).  

Pero nuestros antepasados  no solo conocieron (y apreciaron) bien las propiedades de las 
aguas, sino que también desarrollaron una tecnología admirable para su manejo. Algunas de 
tales tecnologías vale la pena que sean remarcadas. Descubrieron, por ejemplo, el sifón (cien-
tos de años antes que en Europa), así como los vasos comunicantes, para llevar agua a las par-
tes altas. Asimismo, gran parte de las lagunas hoy existentes fueron hechas artificialmente (se-
gún verificaciones del Dr. Pulgar Vidal). Desarrollaron, igualmente, procedimientos iniguala-
bles para el encauce de los ríos subterráneos (como en el caso de los canales subterráneos de 
Nazca). Inventaron las técnicas del Waru-Waru, para al regulación de la temperatura ambien-
tal y de los riegos en las alturas. Construyeron piletas (o paqchakuna) para el aseo y abaste-
cimiento de las viviendas (o canchakuna). Canalizaron las aguas para su uso en beneficio de 
todas las poblaciones. En fin, supieron hacer pozas de humedecimiento de las tierras agrícolas 
costeñas. A modo de resumen, podemos apuntar en el sentido de que nuestros antepasados 
superaban en todos los campos del manejo de las aguas a la Europa grandemente atrasada del 
siglo XVI. 

Cosa igual ocurrió en el plano del manejo de la energía, pues, mientras en la Europa de los 
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tiempos de Colón los hornos de boca abierta de la metalurgia se instalaban cerca de las ciuda-
des, polucionándolas, aquí se los ubicaba en la cima de los cerros altos y aireadas, en que se 
avivaba el fuego por los vientos naturales, (caso de las wairas de Potosí), o se les instalaba en 
las alturas, casi como si fueran pachamancas (como en Sicán, en que se fundía el bronce a 
1400 grados de temperatura), con cuya técnica se lograba la multiplicación del calor, (esta téc-
nica, Europea la habría de emplear tardíamente, a fines del siglo XIX). 

Y,  por supuesto, nuestros antepasados supieron acondicionar las aguas termales para su 
uso racional y colectivo. Muchas de las construcciones que para tales efectos se hicieron se 
pueden ver todavía como restos arqueológicos, aun cuando la mayor parte de ellos fueron 
objeto de la destrucción por la barbarie hispánica, que los consideró no solo contrarias a su fe 
católica sino también a su prácticas antihigiénicas, (debido a que estimaban tanto a los baños 
como a la limpieza personal como manifestaciones impúdicas y pecaminosas). 

Pero también supieron usar las energías no convencionales, como es el caso de los vientos, 
que no solamente los emplearon para atizar el fuego de los hornos metalúrgicos sino también 
para refrigerar los depósitos instalados en las partes altas. Es este el caso de los ductos de los 
depósitos de Ollantaytambo, por cuya virtud, dichos depósitos mantenían temperaturas pro-
pias de las cámaras ultrafrías, aun en los días más calurosos;  y esto se lograba con un manejo 
genial de los vientos que corren a través de los ductos a que nos referimos. 

Desgraciadamente, la retrogradación general que trajo consigo la invasión hispánica, con su 
posterior secuela de estancamiento y parálisis, nos cerraron el paso orientado a ir ampliando y 
perfeccionando el uso que nuestros antepasados hacían de las energías no convencionales. 
Aquí se inserta con lucidez y clarividencia el criterio del Dr. Salinas, que propone que se co-
mience a usar la energía geotérmica de Umakunsiri, de la misma manera que deberían usarse 
industrialmente los géiseres existentes en muchos lugares altoandinos del país. Para estos efec-
tos, ahora se conocen tecnologías excelentes, cuyo manejo se halla al alcance de nuestras ac-
tuales posibilidades. 

III 

La segunda parte de este libro está referida a la ciencia y la tecnología peruanas del pasado, 
a propósito del Museo Cosmoastronómico de Puruchuco, al que el Dr. Salinas se encuentra 
muy ligado. 

Estudiar nuestras excelentes tecnologías del pasado no es solo tonificante e ilustrativo, sino 
que también es altamente sugerente, porque aquéllas estuvieron muy adecuadas a nuestras 
condiciones propias y, por tanto, son sumamente respetuosas de nuestra ecología. 

Para comenzar, es pertinente poner de relieve que, a comienzos del siglo XVI, mientras la 
ciencia europea no existía aún, aquí ella estaba en pleno florecimiento. Esta dicotomía se ex-
plica porque, mientras entre nuestros antepasados el conocimiento provenía de la atenta y 
sistemática observación de los fenómenos naturales, en la Europa medioeval todo el conoci-
miento se orientaba al estudio de la Biblia, cuyo contenido literal y figurado se reputaba como 
propio de la sabiduría absoluta,  (puesto que, en esta perspectiva, la Biblia resumía todo el 
conocimiento divino). Por esta causa es que en ese continente la ciencia apareció tardíamente, 
pues allí ella recién se define y afirma en el siglo XVII, a partir de los aportes de Kepler, Gali-
leo, Newton, sobre todo, de Descartes. Así es que cuando Pizarro, con sus huestes brutales 
irrumpen en el escenario peruano, su primitivismo en materia de sabiduría científica es tal, que 
frente a la imponente ciencia de los peruanos de entonces resultaban siendo unos rústicos 
salvajes, del mismo modo que eran unos guerreros inescrupulosos y genocidas. 

 
Fredy Salinas Meléndez 7 Cosmogonía Andina 



Pero resulta del todo claro que para que el conocimiento sea suficientemente refinado, el 
mismo requiere de medios muy elaborados de observación y sistematización, así como de re-
gistros simbólicos (o escriturales) que lo preserven para su acumulación y conocimiento exacto 
posterior. ¿Hubieron estos medios en el pasado peruano? Obviamente que sí; sino, veámoslo: 

1) De acuerdo con todas las versiones más lejanas de los cronistas hispanos, en el incario 
hubieron por lo menos tres formas de escritura: ellas fueron: (a) los quipus, que tenían un 
doble propósito, pues servían tanto para el de registro de las cuentas como para la anota-
ción de las ideas, conceptos y  relatos de hechos; (b) los tocapus, que eran grafías geomé-
tricas tejidas; (c) los diseños guardados en el Puquincancha, que era una gran biblioteca 
en que se guardaban pinturas y diseños escriturales. El hecho es que los invasores hispa-
nos quemaron miles de toneladas de quipus, extraídos de todos los lugares públicos en 
que ellos eran guardados, lo mismo que hicieron con los tocapukuna, de modo que de 
los unos y los otros solo se salvaron de la destrucción bárbara algunas decenas de ejempla-
res, que recién ahora están siendo descifrados. En cuanto al Puquincancha ocurrió que 
los brutales invasores quemaron ese inmenso repositorio, destruyéndolo físicamente, con 
el argumento de que contenía documentos nada menos que “diabólicos”. Y luego de esta 
inmensa destrucción cultural, de mayor magnitud que el terrible incendio de la Biblioteca 
de Alejandría, las gentes ignorantes se pusieron a propalar la estúpida versión de que en el 
incario no habría existido escritura, como si algún Estado enorme pudiese funcionar sin 
registros simbólicos. El hecho es que los peruanos del pasado tuvieron no solo una sino 
tres formas escriturales. 

2) Para las mediciones espacio-temporales, como lo señala con remarcable acierto Salinas 
Meléndez, se hicieron construcciones pétreas para realizar con una gran exactitud las me-
diciones del tiempo y la observación de los movimientos celestiales, para cuyo efecto con-
taron, por lo menos, con los siguientes instrumentos, (según el registro de Salinas Melén-
dez): 

- El Intisaywana, para seguir el movimiento de los astros, llamado también Sunkanka 
en el Qosqo y Susanka en el Kontisuyo. 

- El Intiqawana, para medir el tiempo, (llamado por los ignorantes intiwatana, como 
si en ellas pudiera sujetarse al sol). 

- El Allpapampachana, para medir los ángulos. 
- El Yakuqawana para observar eclipses del sol y de la luna. 

Estos instrumentos les dieron a los incas tal conocimiento de la astronomía, que tenían tres 
registros anuales con los que operaban: (1) El año agrícola, que era el más importante y que 
empezaba el 1° de agosto, al que por su importancia se le llamaba HUATA QALLARIY (o 
comienzo del año); (2) el segundo en importancia era el año que empezaba con el solsticio de 
verano, en el mes de diciembre; y, (3) el tercero era el que comenzaba con el solsticio de in-
vierno, que ocurría el mes de junio. Había, además, otros instrumentos, con cuyo empleo pu-
dieron planificar todas sus labores agrícolas y recorrer los mares, hasta la Polinesia, en navíos 
más sofisticados que los usados por Cristóbal Colón (y unos 50 años antes que este hiciera su 
conocida travesía). 

En el campo de la experimentación sistemática, es de remarcar que los peruanos del pasado 
construyeron centros experimentales agrícolas cientos de años antes que los europeos, como 
lo demuestran los pequeños andenes múltiples y de diseño genial, todavía existentes en Maras 
(Moray) y que fueron estudiado por el Dr. Earls. El propio Machupicchu, según las versio-
nes del gran arqueólogo Chavez Ballón, era un centro de adaptación y experimentación de 
plantas. Asimismo, hoy se conoce la forma verdaderamente genial en que nuestros antepasa-
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dos lograban mejoras genéticas continuas, mediante el procedimiento de manejar las técnicas 
de propiciar la acción de los genes saltarines. Técnica esta última que recién fue conocida por 
la ciencia europea y norteamericana a fines del siglo XIX. 

IV 

La tercera parte de este estudio del ilustre parinacochano Salinas Meléndez está dedicado a 
los camélidos, tan nuestros y tan unidos a nuestras vidas que, según viejas tradiciones, si des-
aparecieran las llamas y las vicuñas desaparecería el género humano. Este aserto expresa la 
gran identificación de nuestro pueblo con todo el mundo cósmico, a través de una especie que 
no solo vive entre nosotros sino que también vive en el espacio estelar, como una constelación 
sideral. 

La cuarta parte de esta obra está referida a los impactos que la globalización viene generan-
do en los sectores de la salud, de la economía y de la educación; para ello establece una com-
paración del mundo andino versus el mundo globalizado. 

Para los parinacochanos, referirnos a los camélidos es abordar un tema tocante, práctica-
mente, a los miembros de nuestra propia familia. Ellos son siempre nuestros fieles acompa-
ñantes, cuando se hallan cerca y, cuando estamos lejos, su recuerdo nos vincula a nuestra all-
pa, a nuestras qochakuna, a nuestros Apukuna protectores y a nuestras Paqarinakuna. En 
esta perspectiva, resulta entendible la devoción de Salinas respecto de nuestras wikuñakuna, 
llamas y alpacas. Para las gentes sin nuestra sensibilidad, tal vez esa sea una exageración, para 
nosotros, en cambio, tal actitud es del todo comprensible; por eso es que expresamos nuestra 
más cálida adhesión a este libro, que el Dr. Salinas Meléndez ha puesto tan gentilmente en 
nuestras manos, y que tenemos la seguridad que será acogido con todo el calor que se merece, 
por sus próximos y numerosos lectores. 

Lima, año 2003 de la e.C. y 10003 de la cultura peruana. 
 
 

Dr. Virgilio Roel Pineda 
Profesor Emérito 
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INTRODUCCIÓN 

a obra que ahora presento está dotada de una misión: optimizar las condiciones de vida del 
hombre del Perú. Para tal efecto, se ha forjado una propuesta sostenida con las mejores 

respuestas que el hombre andino ha creado durante su peregrinar histórico, enfrentándose a los 
retos que le ha planteado su entorno y solucionándolos con creatividad. Ambos elementos amal-
gamados, libres de contradicciones, unidos en síntesis de una armoniosa complementariedad y 
fundidos en el crisol de la libertad que demanda el sagrado derecho a ser diferentes, constituyen 
mi visión. 

 L

Hace más de una década se inició la publicación de una serie de estudios sobre diversos pro-
yectos que deberían ejecutarse para procurar el desarrollo sustentable nacional, con el propósito 
de hacer realidad la descentralización del Perú con justicia social. Este libro explica el aprove-
chamiento del agua, el relanzamiento de la cosmovisión andina, el uso racional del potencial 
camelícola y la manera de desarrollar sosteniblemente con valor agregado nuestros recursos 
naturales para ingresar al mundo globalizado, donde la carne, la fibra y la lana de nuestros camé-
lidos tienen demanda en todos los mercados del mundo. Estos proyectos deben ser reempleados 
no como un retorno prehistórico, sino como un relanzamiento de nuestra ciencia y tecnología 
andinas que nos conduzca a mejorar la calidad de vida del 54% de peruanos que se encuentran 
en la pobreza.  

En el presente trabajo se interpreta la realidad espacio-tiempo-biológico-andino, es decir, la 
forma y manera cómo nuestros antepasados resolvieron los problemas que la vida cotidiana les 
planteaba en su entorno geográfico, y de cómo conocieron la arena, la piedra y los pantanos en 
sus múltiples pisos altitudinales. 

• La Primera Parte, se sustenta en las reflexiones sobre la importancia que tiene el agua 
para los seres vivos, y de cómo la cultura andina la aprovechó tan acertadamente, ya sea para 
sembrar y cultivar, ya sea para nutrirse y curarse, asimismo como para su culto sagrado expresa-
do en sus creencias y tradiciones; por eso, en conjunto, se trata el problema del agua. Los pobla-
dores que nacieron en estas tierras, desarrollaron con su ciencia y tecnología propias construye-
ron acueductos, canales, represas, drenes, etc.; racionalizando la distribución de este compuesto 
vital para la vida, que en la Cultura Andina fue conocida en todos los estados de la materia: 
líquido, en los océanos y ríos fecundando la vida; sólido, en los casquetes polares, en los neva-
dos, y en el granizo que se presenta en las tempestades de los Andes; gaseoso, que está presente 
en los géiseres como densas nubes de tormenta y en todos los espacios de la tierra; coloidal, 
disperso en los gases, vapores y líquidos, dándole rigidez y elasticidad a la materia y formando 
nuevos compuestos para la vida; cristalino, conformando la simetría de los números cuánticos y 
reteniendo la entalpía del orden molecular; amorfo, constituyendo todas las arenas y las rocas de 
la tierra; interfase, generando el cambio de un estado a otro; finalmente, en el estado plasma, 
como iones del hidrógeno ionizados generando los truenos y relámpagos que anuncia la llegada 
de las tempestades y de la vida. Entonces, hoy podemos explicar que el origen del universo se 
remonta aproximadamente, según la Teoría del Big Bang de 15 a 20 mil millones de años, cuan-
do el universo era una dimensión subatómica cuántica de quarks a elevada temperatura y densi-
dad y además las cuatro fuerzas del universo: la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, 
la fuerza fuerte del núcleo y la fuerza débil que eran una sola. Cuando se produce el Big  Bang o 
la gran explosión, aparece simultáneamente el espacio-tiempo-físico; de esta manera se forman 
los protones, neutrones, electrones, neutrilos, etc. Luego, gracias a la alta entropía o desorden, se 
forjan los átomos de hidrógeno y sus demás derivados que en la actualidad con el ununhexio 
(Uuh) suman ya 116 elementos; luego aparecen las moléculas de agua, metano, propano, etc. 
Después de un largo proceso se forja el espacio-tiempo biológico, y con él la formación de la 
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molécula del ADN; la misma que genera la célula, los tejidos, los órganos, los organismos y las 
poblaciones. Cuando se da la fórmula cariotípica 2n = 74 cromosomas, aparecen en Oregón – 
Estados Unidos la familia Camelidae; es decir, los camélidos, hace aproximadamente 40 millo-
nes de años; de allí el género Camelus migra hace siete millones de años hacia África y Asia y el 
género Lama se desplaza con dirección a América del Sur hace dos millones de años, dando 
origen a los camélidos sudamericanos (Wheeler, 1994). Finalmente, aparece el hombre como 
fruto de un secular proceso evolutivo de la ecoadaptación, aproximadamente de cuatro a seis 
millones de años en África, alcanzando su fórmula cariotípica de 2n = 46 cromosomas y 35 mil 
genes. (ver flujograma I). 

• Mientras que la Segunda Parte está constituida por las reflexiones ordenadas en torno 
a una aspiración esclarecedora: aportar planteamientos básicos para la construcción de un proce-
so de desarrollo sostenible con ciencia y tecnología propias. La historia de los pueblos preco-
lombinos del Perú, tal como ha sido escrita, nos proporciona una visión muy reduccionista de 
aquellos; por lo tanto debe ser reescrita, es decir, replanteada en la verdadera dimensión del 
conocimiento, utilizando para tal efecto, los adelantos científicos y tecnológicos pertinentes. Ésta 
es nuestra misión. 

La visión es retomar, identificar y reconstruir las herramientas ancestrales fabricadas por el 
hombre andino para comprender su espacio-tiempo-biológico: conocieron la cosmoastro-
nomía para interpretar y predecir la naturaleza a través de sus instrumentos; ya sea para medir el 
tiempo, ya para registrar los movimientos y el paralelaje de los astros, ya para diseñar y trazar los 
ángulos exactos de sus construcciones para observar los eclipses de sol y luna; la sociología, 
para practicar con su lenguaje horizontal la solidaridad mediante el ayni y la minka, palancas 
poderosas del desarrollo con equidad; la ecología, para relacionar armoniosamente la perspecti-
va vertical de los espacios altitudinales desde lo más cálido hasta lo más frío del agua, tierra, vida; 
la genética, para hibridizar plantas y animales deseables de acuerdo a sus necesidades; la medi-
cina que estuvo a cargo de los onqoykamayuqkuna o médicos encargados de tratar y curar 
enfermedades a través de la fitoterapia, hidroterapia,  petroterapia y de las trepanaciones cranea-
nas, técnicas quirúrgicas cuya investigación causa polémica, ¿es casual que miles de cráneos 
trepanados magistralmente coincidan con las áreas cerebrales de la visión, del lenguaje, de la 
audición, etc.?, ¿se podría decir que las trepanaciones craneanas, además de curar algún accidente 
o fractura, se trepanaba para hacer ver a los ciegos, ya sea para hacer hablar a los mudos?. 

• La Tercera Parte es fruto de las investigaciones de campo realizadas en las comarcas 
de Hatun Kinray, Ayacucho, en el Parque de Las Leyendas de Lima y en el Centro Camelícola 
Santa Eulalia de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Allí se estudió el comportamiento 
animal que puede ayudarnos a entender el comportamiento humano y los mecanismos que influ-
yen sobre él. Por ejemplo, hemos aprendido muchos secretos de la etología de la vicuña en su 
“residencia”, es decir, en su hábitat; estudiamos sus estilos de vida, su morfofuncionalidad, así 
como los factores que intervienen en su ecoadaptación; mutando para no extinguirse cumplien-
do con la ley de la selección natural que permita la supervivencia de los más aptos y dejando 
más descendientes; hibridizándose entre especies distintas así, por ejemplo, el cruce de la alpaca 
con la vicuña para obtener el paco-vicuña, y entre géneros como es el caso del cruce de la llama 
(Género Lama) y el camello (Género Camelus), para así obtener el híbrido Lama-came; migrando 
periódicamente de ambientes territoriales, buscando alimentos y espacios adecuados para encon-
trar mejores condiciones de vida; aislándose altitudinalmente entre especies y marcando su 
diferencia de hábitat, como el guanaco que reside en la ceja de costa y la vicuña junto a las cordi-
lleras; hibernando cuando se presentan las friadas climatológicas; mimetizándose, cuando se 
ve amenazada por sus depredadores. 

Debo precisar que cada una de sus partes presenta un proyecto en ejecución: Exploración y 
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explotación de la energía geotérmica en Coracora – Ayacucho, Validación del Observa-
torio Cosmoastronómico en Puruchuco – Ate y el Proyecto nacional: Crianza y uso sos-
tenible de los camélidos puros e híbridos. 

• Finalmente analizamos las megatendencias cuyo origen se da a inicios del Siglo XXI: 
la globalización y sus implicancias en el contexto nacional. Sus impactos inmediatos: en la salud, 
de incidencia negativa en la nutrición por el incremento de las defunciones debido a la tubercu-
losis (ver gráfico 2), y los casos de SIDA a nivel departamental (ver gráfico 3); en la economía, 
el Perú juntamente con Guatemala y Haití son los países peor alimentados del mundo y los que 
más importan productos alimenticios per-capita, a esto se suma la deuda externa usurera,  que por 
sus altos intereses anualmente se va incrementando y se hace impagable; en la educación, la 
innovación tecnológica hace posible que todos los tipos de información – cifras, textos, sonidos, 
video – se expresan en un formato digital que cualquier ordenador puede almacenar, procesar y 
transmitir. Estos adelantos informativos llegan más rápido a los pocos centros educativos que 
cuentan con electricidad y los equipos para este fin, mientras que una gran mayoría del Perú 
profundo está a la espera del proyecto educacional Huascarán. Asimismo, se analizan las impli-
cancias del desarrollo tecnológico de las comunicaciones en la educación, en la economía y en la 
preocupación de proteger la biosfera, es tarea de todos los hombres que pueblan la tierra. 

El libro enfoca cuatro problemas y sus justificaciones: 

Problema y Justificación de la Primera Parte. Frente al peligro inminente de un colapso 
de los seres vivos en la biosfera como consecuencia de la contaminación por la presencia de 
residuos tóxicos que deja la combustión de hidrocarburos y por el problema energético central 
que atraviesa el Perú (solamente el 49% de ciudades tiene fluido eléctrico, un claro ejemplo es el 
departamento de Huancavelica que de cada 100 pobladores solo 19 tienen luz), una alternativa 
de solución y/o mitigación es el uso sustentable de la energía geotérmica que no combustiona, es 
barata y no contamina. El Perú cuenta con un gran potencial de reservas geotérmicas, pero son 
desaprovechadas totalmente; por ello se justifica la ejecución del Proyecto Piloto: Exploración y 
explotación de la energía geotérmica en Coracora, Ayacucho. Nuestro propósito es ejecu-
tar, explorar, equipar, instalar y transferir una efectiva tecnología. 

Problema y Justificación de la Segunda Parte. Falta investigación, información y divulga-
ción de la ciencia y tecnología andinas en  su  verdadero  conocimiento, sin distorsiones, exclu-
siones, ni destrucción de nuestro acervo cultural. Ante esta situación se viene ejecutando el 
proyecto: Validación del Observatorio Cosmoastronómico en Puruchuco, Ate – Lima, 
cuyos primeros resultados ponemos a consideración de los lectores. 

Problema y Justificación de la Tercera Parte. Existe el peligro de  una degeneración y ex-
tinción del germoplasma de los camélidos sudamericanos silvestres y domésticos por el mal 
manejo etológico de su crianza y la desidia de las autoridades responsables. Además, se han 
perdido reservas silvestres de camélidos en Pampa Galeras, por lotizaciones de tierras y crianza 
estabulada. Además se observa degeneración genética, expresada en el deterioro de la calidad de 
fibra y peso corporal de vicuñas. 

Asimismo, la introducción de animales exóticos, especialmente el caprino y el ovino, han mo-
dificado el paisaje natural, llegándose a producir extensas zonas de aridación y erosión en la 
región Alto Andina por sus hábitos y conformaciones anatómicas que agreden la flora andina. 
Estos problemas que se vienen agudizando, posiblemente se deban a la falta de una decisión 
política de apoyo al sector agropecuario del trapecio andino. 

Justificamos nuestro estudio haciendo llegar a nuestros lectores los estudios referentes a la 
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etología de la vicuña para su buen manejo mediante el Proyecto Nacional: “Crianza y uso sos-
tenible de camélidos puros e híbridos”, asimismo, relevamos la importancia que tiene el 
recurso camelícola para solucionar la desnutrición del país. 

Problema y Justificación de la Cuarta Parte. La globalización que viene de afuera es un 
hecho financiero real; pero no se manifiesta en el tránsito libre de los pueblos continentes que 
son de todos los hombres que pueblan la tierra, y no solamente de aquellos que amasan el poder 
económico sin tener en cuenta la redistribución de la riqueza. Stigliz (2002) refiere que la distri-
bución de la renta es la que más importa. El énfasis en la mercadotecnia, en el proceso de globa-
lización practicado por el F.M.I. y las organizaciones internacionales, ha causado un sufrimiento 
excesivo a los países en desarrollo debido a las desigualdades del sistema comercial mundial. De 
esta manera, el Perú con su economía en tránsito no puede competir con los grandes bloques 
económicos ni siquiera insertarse, porque no refleja crecimiento social con equidad. Nuestro 
presupuesto nacional no cubre las expectativas de los 26’749,000 peruanos con un crecimiento 
promedio diario de 1 mil 101 personas (fuente: INEI, 2002). Si bien es cierto que no contamos 
con una tecnología de punta ni industrias de productos con valor agregado para poder entrar a 
competir exportando, no siempre es la solución que aconseja el Fondo Monetario Internacional. 
El Perú tiene una enorme riqueza desaprovechada porque no utiliza su capital social y cultural, 
por eso es el momento de construir el Proyecto Nacional a mediano y largo plazo para alcanzar 
la misión ansiada del desarrollo sostenido con justicia social: así lo deseamos. 

F. Salinas M. 
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