Posible secreto del auge inca
En julio del año 2009, el investigador Alex Chepstow-Lusty del Instituto Francés de Estudios Andinos esbozo una teoria
acerca del auge del imperio incaico. Dicha teoria fue
publicada en la revista online BBC Ciencia, que reproducimos
en las siguientes lineas.
El apogeo inca se extendió entre 1400 y 1533.
Generalmente se atribuye el apogeo de la civilización inca a
sus ingeniosos sistemas agrícolas, a su poderoso ejército y a
su avanzada cultura.
Sin embargo, un estudio afirma que este imperio no habría
logrado su enorme auge si no fuera por un período de
calentamiento climático, desconocido hasta ahora, que duró
cuatrocientos años.
El investigador inglés Alex Chepstow-Lusty -del Instituto
Francés de Estudios Andinos, con sede en Lima, Perú- llegó a
la conclusión de que entre 1100 y 1500 hubo un período de
altas temperaturas que permitió a los incas desarrollar sus
cultivos y habitar las montañas.
Según explicó Chepstow-Lusty a BBC Ciencia, su investigación
duró quince años y fue financiada por el gobierno francés.
También trabajaron especialistas de la Universidad de Sussex,
en Inglaterra.

Calentamiento natural
El científico y su equipo analizaron “centímetro a centímetro”
capas de suelo de la laguna Marcacocha, en el corazón del

Camino Inca que va desde Cuzco (la capital del imperio) hasta
las famosas ruinas de Macchu Picchu.
A través del análisis del polen, semillas y otros indicadores
ambientales concluyeron que entre los años 880 y 1100 hubo una
importante sequía, con la cual el imperio no habría podido
desarrollarse.

El
investigador
aboga
por
un
programa
de
reforestación
en
Perú.
Sin embargo, a partir de 1100 la temperatura comenzó a subir,
lo que permitió a los incas habitar las montañas y diseñar su
avanzado sistema de terrazas de cultivo.
Estas terrazas eran regadas naturalmente con agua proveniente
de glaciares, que se derritieron gracias a este calentamiento.
El aumento de la temperatura también les permitió plantar
árboles en las montañas, con lo cual evitaron la erosión del
suelo y aumentaron su fertilidad.
“Efectivamente,” dijo Chepstow-Lusty a BBC Ciencia, “los incas
rediseñaron el paisaje y maximizaron su producción agrícola.
Los enormes excedentes de cultivos como el maíz y las papas
provocaron un aumento de la población y, en consecuencia, el
desarrollo en caminos y otras estructuras”.
“Pero, principalmente, la formación de un gran ejército que

les permitió una rápida expansión territorial”.

Lecciones a futuro
En estas fotos (una de 1930, otra actual) se puede ver el
derretimiento de los glaciares.
El investigador resaltó que se puede aprender mucho de los
incas y de su manejo sustentable de los suelos para combatir
los efectos del cambio climático.
“Perú es el tercer país del mundo más amenazado por el cambio
climático y sus glaciares desaparecerán hacia el año 2050”.
Además dijo a BBC Ciencia que el tema tiene gran vigencia hoy
día, ya que la mayoría de las terrazas andinas se encuentran
“en desuso o infrautilizadas”, así como los sistemas de
canales. También abogó por programas de forestación en las
montañas andinas.
El inca fue el imperio más grande que existió en la América
precolombina, se extendió entre los actuales territorios de
Chile y Colombia y su mayor apogeo fue entre los años 1400 y
1533 hasta la llegada de los conquistadores españoles.

