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Presentación 

Entre las acciones previstas en mi plan consular en Ámsterdam, sobresalió de manera es-
pecial el lanzamiento de un programa gratuito educativo online, dirigido a jóvenes con-
nacionales de segunda generación, hijos de inmigrantes peruanos en Holanda. 

Dicho programa, denominado Colegio Perú, se puso en marcha con un curso básico sobre 
Geografía de nuestro país, en sus aspectos físicos, humanos y económicos, contenido en 
el presente libro electrónico. Se complementa con ilustrativas imágenes. 

He procurado despertar el interés de los alumnos, con explicaciones sencillas, de fácil 
comprensión, que enseñen y entretengan al mismo tiempo. 

Para la implementación de este programa a distancia, he contado con el valioso apoyo de 
una destacada compatriota de nuestra comunidad, la licenciada Ada Berrocal Moscoso, 
quien efectúa labores docentes en un plantel de Amsterdam. 

 

 

 

Liliana de Olarte de Torres Muga, Ph. D. 

Lima, setiembre de 2011 
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Módulo 1.- Geografía del Perú.  
Física, humana y económica 

SUPERFICIE TERRITORIAL 

Con una superficie  de un millón 285 mil kilómetros cuadrados, el Perú es el tercer país 
más grande de Sudamérica, luego del Brasil y Argentina.  

 
Mapa 1. América del Sur 
Fuente:  http://www.lonelyplanet.com/maps/south-america/ 

En el mundo, por su tamaño el Perú ocupa el lugar número 20.   

El Perú está situado en el centro de Sudamérica, hacia el Oeste, sobre el Pacífico, que es el 
océano de mayores dimensiones en el mundo. 

Los siguientes países rodean al Perú: Ecuador y Colombia, por el Norte;  Brasil y Bolivia, 
por el Este; y Chile, por el Sur. Al Oeste, como se acaba de decir, se encuentra el Océano 
Pacífico. 
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Mapa 2. Departamentos del Perú 
Fuente: http://educasitios.educ.ar/grupo1001/files/mapa_peru_0.gif 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

Con fines de administración, el Perú se halla dividido en 24 Departamentos. También 
consta de una Provincia Constitucional, el Callao, que es el puerto marítimo más impor-
tante del país, a pocos kilómetros de  Lima, capital de la República.  En realidad, Lima y el 
Callao forman ahora un solo espacio urbano. 

Esos 24 Departamentos y la Provincia Constitucional del Callao tienen sus respectivos 
Gobiernos Regionales.  Los nombres de todos los  Departamentos están indicados en el 
Mapa del Perú que aparece líneas arriba.  

En el Callao también está el principal Aeropuerto del Perú, llamado “Jorge Chávez”. Tal era 
el nombre de un joven peruano, que fue el primer aviador del mundo en cruzar los Alpes, 
en 1911. Lamentablemente su avión se accidentó faltando pocos metros para aterrizar en 
suelo italiano. Jorge Chávez perdió la vida. 

Del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez todos los días salen vuelos sin escalas de KLM  
hasta el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, y viceversa.  
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Ilustración 1. Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”. Lima-Callao 
Fuente: http://www.jetphotos.net/viewphoto.php?id=5853842&nseq=8 

POBLACIÓN 

En cuanto a población, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 
2008 en el Perú había alrededor de 28 millones de habitantes. Es el cuarto país más po-
blado de Sudamérica, luego del Brasil, Argentina y Colombia. 

El Perú es un país multiétnico, de varias razas.  La naturaleza humana es solo una.  Pero, 
por razones biológicas y hereditarias, hay las denominadas “etnias”, o “razas”.  La mayor 
parte de personas en el Perú tiene origen autóctono, indígena.  Son personas descendien-
tes en su gran mayoría de nuestros antepasados Incas.  En menor proporción hay nativos 
de las zonas amazónicas. 

La población indígena del Perú representa un 45% del total nacional.  Los peruanos au-
tóctonos hablan especialmente el quechua, idioma de los Incas. En menor medida, en la 
parte Sudoriental, colindante con Bolivia, se habla el aymara.  Los nativos amazónicos 
hablan diversidad de lenguas, más de 50. 

Los peruanos son mestizos en un 36% de la población.  Es decir, mezcla de indígenas y de 
descendientes de europeos, en especial de españoles e italianos.  Quienes descienden de 
inmigrantes europeos constituyen un 14% de los peruanos.  Alrededor de un 3% de la 
población peruana tiene sangre africana.   El resto de peruanos, como 2%, está constitui-
do por minorías con raíces chinas, japonesas y de otras procedencias. 

El Perú es una mixtura de etnias, al haberse fusionado indígenas con españoles, produ-
ciéndose así lo que se llama mestizaje.   Africanos y africanas arrancados de sus tierras y 
llevados al Perú también se confundieron con españoles, otros europeos y mestizos.  
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A mediados del Siglo 19 empezaron a llegar chinos.  Después llegaron japoneses.  Así 
continuó la mezcla.  

La mayor parte de la población en el Perú se concentra en Lima, donde viven unos ocho 
millones de personas, o sea un 28% del total de habitantes del país.  El Callao y alrededo-
res cuentan con aproximadamente  un millón de habitantes. 

Una tercera parte de las personas en el Perú tiene quince o menos años.  El país, pues, es-
tá compuesto por mucha gente joven. 

Entre 232 países del mundo, en población el Perú ocupa el puesto número 40.  La pobla-
ción total de nuestro Planeta se estima en 6 mil 400 millones de personas. 

REGIONES NATURALES 

Existen en el Perú tres regiones naturales, bien diferenciadas: Costa, Sierra y Selva.  Según 
el antes citado INEI, en 2008 en la Costa vivía un 55% de la población del Perú;  en la Sie-
rra, o sea en la zona de la Cordillera de los Andes, un 32%; y en la selva, o área amazónica, 
el restante 13%  (Porcentajes redondeados). 

Ello significa que en la Costa vive más de la mitad de los habitantes del Perú, a pesar de 
ser la Región más pequeña, con sólo un 11% de la superficie total del país. 

En 1940, cuando el Perú tenía algo más de 7 millones de habitantes, en la Sierra estaba el 
65%, y sólo el 28% en la Costa; en tanto que en la Selva residía un 7%. 

 

 
Mapa 3. Las 3 Regiones Naturales del Perú. 
Fuente: http://www.educared.org.ar/infanciaenred/margarita/peru1/images/mapa_peru.gif 
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Esos cambios se deben a que a partir de 1950 muchos pobladores de la Sierra empezaron 
a emigrar hacia la Costa, y en menor medida a la Selva. Esos desplazamientos se han de-
bido a la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo.  

Muchos de esos provincianos de la Sierra, y también de las otras Regiones, cuando Lima 
“les quedó chica”, optaron por emigrar al extranjero, sobre todo a partir de la década de 
1970.  Muchos limeños también emigraron, por similares razones.  

En 1970 en Holanda vivían menos de cincuenta  peruanos.  Ahora hay alrededor de 5 mil.  

Esas salidas de personas desde su propia nación, para establecerse en otros países, se de-
nomina “emigración”.  Por lo general, la gente emigra, va a vivir a otros países, en busca 
de mejores empleos.    

Una vez que están en el extranjero, en sus nuevos países de residencia esas personas son 
denominadas “inmigrantes”. 

REGIÓN DE LA COSTA  

La Costa, con tierras planas y en gran parte desérticas, cubre algo así como el 11% del te-
rritorio nacional, como antes se ha dicho;   la montañosa Sierra, en la Cordillera de los An-
des, el 32%;  y la amazónica Selva, el 57%. 

Bañada por las aguas del Océano Pacífico, la Costa tiene una longitud de unos 2,500 Km.    

El dominio marítimo del Perú se prolonga a 200 millas desde sus costas, unos 320 kilóme-
tros.  Ese espacio en el Océano Pacífico, de unos 800 mil Km cuadrados, contiene muchos 
recursos pesqueros y minerales, que el Perú procura que sean protegidos y aprovechados 
de manera racional, equilibrada.  

 

 
Ilustración 2. Pescadores artesanales de la Costa peruana 
Fuente: http://pe.kalipedia.com/geografia-peru/tema/geografia-fisica/fotos-pesca-artesanal-mediante.html 

El Perú es uno de los más importantes países pesqueros del mundo.  Con la anchoveta se 
elabora harina de pescado, que se vende a muchos países. Ese producto se usa especial-
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mente para alimento de pollos y de ganado.  El Perú es el primer productor mundial de 
harina de pescado. 

La anchoveta es un pescadito, cuya longitud puede ser de 20 centímetros. Abunda en los 
mares del Perú.  Como se acaba de decir, se usa especialmente para la harina de pescado.  
También sirve como alimento humano, pues se trata de un pez muy nutritivo, con mu-
chas proteínas. 

La Costa es una faja angosta. Su anchura varía de 15 a más de 100 Km.  Esta región en 
buena parte es un desierto, o sea que es muy seca, salvo en zonas atravesadas por 52 ríos, 
que a lo largo de esos 2,500 Km bajan presurosos de la Cordillera de los Andes, por lo in-
clinado del terreno, para finalmente desaguar en el Océano Pacífico. 

Corrientes Marinas 

La sequedad de la Costa se debe a que hay una corriente de 
agua fría, llamada de Humboldt, que se origina en el Polo 
Sur, en el Continente denominado la Antártida.  Esa corriente 
atraviesa el mar peruano de Sur a Norte.  Evita la evapora-
ción, impide que haya lluvias en la Costa del Perú.  En el in-
vierno peruano, verano en Holanda, en la Costa cae a veces 
una ligera lluvia de silenciosas, muy finas gotas, llamada ga-
rúa. 

Tal corriente marítima de agua fría, de unos 200 Km de an-
cho, debe su nombre al Barón Alexander von Humboldt 
(1769-1859), científico alemán, quien fue su descubridor.  
Gracias a ese curso de agua, el mar peruano es uno de los 
más ricos del mundo, con una gran cantidad y variedad de 
peces y mariscos.  De esa manera, ese mar tan rico compensa 
la falta de lluvias en la Costa. 

La Corriente fría de Humboldt contiene unos micro-
organismos, a los que se llama “plankton”, que sirve de ali-
mento a los peces pequeños, como la antes mencionada an-
choveta.  Esos peces pequeños sirven de comida a los me-

dianos.  Los más grandes devoran especies marinas de todos los tamaños.  O sea que el 
plankton es el principio de la cadena alimenticia en los mares del Perú.  

Si no existiera la “Corriente de Humboldt”, la Costa del Perú no sería un desierto, sino que 
tendría características tropicales, con lluvias y abundante vegetación.  La temperatura se-
ría allí muy calurosa.  

Si bien es cierto que en el Norte del Perú el clima es cálido, pudiendo en verano acercarse 
a los 40 grados Celsius,  en general a lo largo de la costa es templado, pese a estar cerca 
de la mitad del mundo, o sea, de la línea ecuatorial.  Ello se debe, como antes se dijo, a la 
refrescante acción de la Corriente de Humboldt.  

La costa Norte es cálida no sólo por estar a corta distancia de la línea ecuatorial,  sino por-
que de Norte a Sur discurre la denominada “Corriente del Niño”, cuyas aguas tienen tem-
peraturas por encima del promedio.  Esa corriente suele llegar al Norte del Perú cerca de 
la Navidad.  Por eso la llaman “El Niño”, por casi coincidir con la fecha de nacimiento del 
Niño Dios. 

 
Ilustración 3. Barón Alexander von Humboldt 
Fuente: http://mosaici-mosaico.eu/FK077.html 
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Ríos de la Costa 

Los 52 ríos que cruzan la Costa antes de llegar al mar dan origen a estrechos valles culti-
vados, que son como oasis, en medio del desierto.  Tales ríos bajan a la Costa de  alturas 
entre 5 mil y 6 mil metros, con un recorrido breve, en promedio de 180 Km.   De ellos, el 
único navegable es el Río Tumbes,  al Norte del Perú, en parte de su recorrido.  

Muchos de los ríos que descienden de los Andes se dirigen al Oriente.  Se convierten en 
tributarios de ríos cuyo destino final será el Amazonas, que desemboca en el Océano 
Atlántico.  Hay otros ríos, unos cuantos, que no van al Océano Pacífico, ni a la Amazonía.   
Llevan sus aguas al Lago Titicaca, en el Altiplano peruano, al Sureste del país. 

Recursos naturales 

En la Costa, los principales productos agrarios son 3, y 
todos empiezan con la letra “A”: Algodón, azúcar (caña 
de), y arroz.  También hay diversidad de frutas, como 
naranjas, limones, mangos, fresas, paltas, aceitunas.  

El algodón peruano es muy apreciado por la calidad de 
su fibra.  Con él se confecciona prendas de vestir que 
tienen mucha demanda a nivel  mundial y que han ga-
nado concursos internacionales.  

En la Costa hay además depósitos mineros, como me-
tales y hierro, e importantes yacimientos de petróleo, 
en el Norte.     

Asimismo, en la Costa son inmensas las colonias de 
aves en las islas del litoral, en  la zona marítima frente a 
tierra.  Sobre esas islas hay  millones de gaviotas, pelí-
canos, y otras especies, cuyos excrementos forman una 

capa denominada “guano”.  Se trata de un producto rico en nitrógeno, fósforo, que se uti-
liza como fertilizante, para abonar la tierra, sin dañar la naturaleza ni el medio ambiente. 

El guano, siendo orgánico, natural, es muy superior a los fertilizantes artificiales, sintéticos.  
La producción anual de guano en el Perú es de un cuarto de millón de toneladas.  Las 
principales Islas guaneras son las Chincha, frente a la ciudad del mismo nombre, en el De-
partamento de Ica. 

Lima 

Lima fue fundada en 1535, Siglo 16, por el conquistador español Francisco Pizarro,  cuya 
Casa de Gobierno fue levantada a orillas del Río Rímac.  En esa época, durante varios me-
ses del año el Rímac era navegable con embarcaciones ligeras hasta el puerto del Callao, a 
unos 15 Km de distancia, hacia el Oeste.  Al llegar los españoles a Lima, la ciudad se halla-
ba gobernada por el Cacique Tauli Chusco, en cuya memoria hay una escultura en la Plaza 
de Armas, a un costado de la Municipalidad. 

En esa época España era la primera potencia del mundo.  En su Imperio nunca se ponía el 
Sol.  A mediados de ese Siglo, el 16,  los dominios de España también abarcaban los Países 
Bajos.  Tal situación se mantuvo aproximadamente 160 años (1555-1714).    

 
Ilustración 4. Camiseta de algodón peruano 
Fuente: 
http://www.natureperu.com/images/tshirt_cotton_peru_brick.jpg 
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Lima heredó ese apogeo de España, como se reflejaba en sus  espléndidas iglesias y lujo-
sas mansiones.  Los balcones tallados en madera, evocaban,  y hasta ahora recuerdan, a 
los de Sevilla. 

 

 
Ilustración 5. Casa Osambela, centro de Lima 
Fuente:  Foto:   © Manuel González-Olaechea y Franco 

La Catedral de Lima fue completada en 1622, y desde entonces ha sido varias veces re-
construida, a causa de terremotos.  La fuente que hay en la Plaza Mayor, o de Armas, fue 
colocada allí en 1651. 

En 1551 el Rey de España Carlos I firmó el Decreto de fundación de la Universidad de San 
Marcos, en Lima, que es así la de mayor edad en las Américas y una de las más antiguas 
del mundo.  

 
Ilustración 6. Plaza de Armas de Lima 
Fuente:   http://www.perumagiayencanto.com/Publicaciones%20X%20fechas%202008/Ene%2019,2008/Catedral%20de%20Lima.jpg 
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Entre las mansiones más representativas de Lima 
está el Palacio de Torre Tagle,  que data de 1735.  El 
Estado adquirió el Palacio en 1918 y desde enton-
ces sirve de sede al Ministerio de Relaciones Exte-
riores.  De ese Ministerio dependen todas las Mi-
siones Diplomáticas y Consulares del Perú en el 
extranjero.   Entre ellas, por cierto, nuestro Consu-
lado en Amsterdam.  

La primera Plaza de Toros de las Américas, la de 
Acho, se inauguró en 1766, en la tradicional zona 
limeña del Rímac.  Más de un siglo y medio antes,  
en 1610, se había abierto al público el Puente de 
Piedra, para unir Lima con el Rímac.  La de Acho es 
la segunda Plaza de Toros más antigua del Mundo, 
sólo superada en tiempo por la de La Maestranza, 
en Sevilla, por diferencia de un año.    

En 1770 se estrenaron en el Rímac, o Abajo el 
Puente, como antes se decía, la Alameda de los 
Descalzos y el Paseo de Aguas,  con bancas, faroles, 
surtidores, rejas,  con vías para carruajes y veredas 
para caminatas de caballeros y de las “tapadas”, 
como se decía a la damas vestidas de oscuro, que 
se cubrían el rostro dejando libre sólo un ojo.   

El Puente de Piedra y la Alameda de los Descalzos 
sirvieron de inspiración a la compositora Chabuca 
Granda (1920-1983) para su canción “La Flor de la 
Canela”, registrada por la autora en 1950, y cuyo 
personaje central es la dama afro-peruana Victoria 
Angulo. 

Treinta años después de la independencia del Pe-
rú, en 1851, se inauguró el primer ferrocarril de 
Sudamérica, entre Lima y el puerto del Callao.  Por 
esa época, y entre las mismas ciudades, también 
tuvo lugar la primera transmisión por telégrafo en 
Sudamérica.  El telégrafo tiende ahora a desapare-
cer, desde que en 1994 empezara a hacerse  masi-
vo el  e-mail, o correo electrónico.  

En el limeño Distrito de Miraflores se ubica la pirá-
mide pre-incaica llamada “Huaca Pucllana” (“Huaca 
Moza”), de unos 1,500 años de antigüedad.  Tiene 
unos 250 metros de largo, 80 de ancho y 30 de al-
to.  Fue un centro ceremonial, religioso, adminis-
trativo.  En esa Huaca hay un Museo, que muestra 
cerámicas, textiles, herramientas, artefactos, restos 
de animales y plantas. 

 
Ilustración 7. Palacio de Torre-Tagle 
Foto:  © Coco Martín, Promperú. Fuente: http://www.terra.com.pe/ 
php/galeria/turismo/galeria.php?ad=true&galeria=2044 

 
Ilustración 8. Huaca Pucllana 
Foto: Mollie Mendoza. Fuente: http://www.travelblog.org/Photos/Popped/3921129 
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Ilustración 9. Paseo de Aguas 
Fuente: http://www.perumagiayencanto.com/Publicaciones%20X%20fechas%202008/Jul%2005,2008/centro.htm 

A 40 Km.  al Sur de Lima está la ciudadela de Pachacámac, frente al mar, contemporánea 
con la Huaca Pucllana.  Pachacámac significa “Creador de la Tierra”.  Fue un centro religio-
so, con templos, pirámides.  En sus paredes de abobe se conservan pinturas.   

 
Ilustración 10. Ciudadela de Pachacamac 
Fuente: http://www.ayahuasca-shamanism.co.uk/Pachacamac-temple.htm 

Lima es ahora una ciudad moderna, que combina su arquitectura de varios siglos, con la 
contemporánea.  También la tradición con la vida actual.  Es una dinámica ciudad cosmo-
polita, con numerosos museos, restaurantes de la afamada comida peruana y también in-
ternacional, centros comerciales y para espectáculos públicos, vías expresas.  Uno de los 
más recientes atractivos de Lima es el “Circuito Mágico del Agua”, en el Parque de Reser-
va, que armoniza  el líquido elemento con profusión de colores, música, imágenes, rayos 
laser.  
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Ilustración 11. Municipalidad de Miraflores 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/martix/2910839893/ 

Con sus 8 millones de habitantes, o algo más, Lima es la quinta ciudad más poblada de 
América Latina, luego de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Río de Janeiro.  

En Lima tiene lugar cada año, durante tres días en octubre, la Procesión del Señor de los 
Milagros, que es la manifestación religiosa más grande del mundo. En 1651 un esclavo 
africano pintó la Imagen de Cristo, sobre una pared de adobe, que permaneció intacta 
cuando en 1655 un violento terremoto destruyó gran parte de Lima.  Posteriormente se le 
atribuyeron muchos milagros. 

 

 
Ilustración 12. Procesión del Señor de Los Milagros 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_TUYK86q39Kc/SQdCOZQYM8I/AAAAAAAACZ0/IXR5_vP4914/s320/Procesion+del+senor.jpg 
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Una réplica de esa Imagen sale en Procesión no sólo en Lima, sino en casi todas las ciuda-
des del Perú y en varias del mundo.  Aquí en Holanda, cada año hay Misas al Señor de los 
Milagros en Amsterdam y Rotterdam.  La primera Hermandad la fundó la señora Carmen 
Valverde, quien devotamente sigue con esa cristiana labor. 

Santa Rosa de Lima (1586-1617) fue la primera mujer de las Américas en ser canonizada, 
elevada a los Altares, en 1671.  San Martín de Porres (1579-1639) también nació en Lima.  
Fue canonizado en 1962.  Santa Rosa y San Martín  de Porres fueron ejemplo de muchas 
virtudes, en especial por su sacrificado amor y ayuda a los desvalidos, personas dolientes, 
enfermas, necesitadas.  Se les sigue asignando milagros en el Perú y resto del Planeta. 

El anterior Papa Juan Pablo II estuvo en Lima en febrero de 1985.  Además de actividades 
pastorales en la capital, hizo rápidas visitas a otras ciudades de la República, donde, al 
igual que en Lima, entusiasta y devotamente fue recibido por muchedumbres de Arequi-
pa, Cuzco, Ayacucho, Piura, Trujillo e Iquitos.  

 
Ilustración 13. Santa Rosa de Lima 
Fuente: http://www.disier.net/enblogeo/wp-content/uploads/2008/08/sta-
rosa-de-lima-por-claudio-coello.jpg 

 

 
Ilustración 14. San Martín de Porres 
Fuente: http://www.adonde.com/historia/images/1639-san-martin-porres.jpg 

 

 

Puerto del Callao 

El puerto del Callao fue fundado dos años después de Lima, en 1537.  Llegó a convertirse 
en el más importante de Sudamérica. Desde allí se transportaba a España barras y mone-
das de oro y plata que, a través de los Andes, llegaban al Callao a lomo de mula.  
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Ilustración 15. Fortaleza del Real Felipe 
Fuente:  http://www.peruenvideos.com/visita-a-la-fortaleza-real-felipe-callao-peru/ 

En 1774 se terminó la construcción de la Fortaleza del Callao, sobre 70 mil metros cuadra-
dos, llamado Castillo Real Felipe, en honor del entonces Rey de España.  De esa manera, el 
puerto del Callao podría defenderse de los asaltantes ataques de piratas y corsarios.  Los 
piratas “trabajaban” por su cuenta.  Los corsarios lo hacían por encargo de sus respectivos 
Gobiernos europeos. 

Se encuentra en La Perla, un suburbio del Callao, el Colegio Militar Leoncio Prado, que sir-
vió de motivación a uno de sus ex Cadetes, Mario Vargas Llosa, para publicar en 1963 su 
laureada novela “La Ciudad y los Perros”. 

Actualmente el puerto del Callao está altamente tecnificado, con maquinarias y grúas de 
última generación, de modo que en brevísimo tiempo se realizan las tareas de carga y 
descarga de mercaderías en los numerosos barcos que diariamente atracan en sus mue-
lles. 

 
Ilustración 16. Puerto del Callao 
Fuente: http://www.nuestromar.org/imagenes/noticias/2009/070409_callao.jpg 



Módulo 1. Geografía del Perú. Física, humana y económica 

24 

 
Ilustración 17. Chalán en Caballo de Paso 
Fuente:  
http://www.grupoese.com.ni/2007/julio/24/fotos/caballo
%20peruano.jpg 

 
Ilustración 18. Marinera 
Fuente:  http://www.travel-peru-now.com/images/Marinera_Nortena_dance.jpg 

 Costa Norte 

Al Norte de Lima, a unos 500 Km. está Trujillo, la ciudad más importante de la Costa Norte 
del Perú.  Fue fundada en 1534, un año antes que Lima por Don Diego de Almagro, uno 
de los Conquistadores, en homenaje a Francisco Pizarro, quien en España había nacido en 
Trujillo, Extremadura. 

Trujillo se caracteriza por tener numerosas mansiones centenarias.  Por su buen clima, es 
conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera”.  Cada año se realiza allí el Festival de la 
Marinera, elegante y vivaz danza típica.  Durante el Festival tiene lugar concursos de caba-
llos de paso, raza oriunda del Perú, con antecedentes en Andalucía.  Tales caballos tienen 
un andar muy particular, con movimientos laterales de sus patas delanteras.  A sus jinetes 
se denomina “Chalanes”, quienes visten ponchos ligeros de color claro y sombreros de 
paja. 

  

Ilustración 19. Ciudad de Chan-Chan 
Fuente: http://www.bublegum.net/temas/24199/Chan+Chan.html 
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Cerca de Trujillo está Chan-Chan, la ciudad de 
adobe más grande del mundo.  Considerada co-
mo Patrimonio Cultural de la Humanidad, Chan 
Chan llegó a tener 50 mil habitantes, cuando era 
capital del pre-incaico Imperio Chimú, derivado de 
los Mochicas.  En 2008 los Reyes de España, Don 
Juan Carlos y Doña Sofía, hicieron una visita a 
Chan-Chan. 

En el puerto de Trujillo, de nombre Huanchaco, se 
puede apreciar los “Caballitos de Totora”, que son 
ágiles embarcaciones fabricadas con esa planta, 
de la misma manera como la utilizaban los pre-
incaicos Mochicas. Pueden pesar unos 45 kilos. Se 
usan para la pesca. Pueden transportar 200 Kg. de 
pescado. Esos caballitos pueden también servir 
para el “surfing”. 

Es interesante resaltar que en Huanchaco reside 
un ciudadano holandés, quien en dicho puerto es 
propietario de un restaurante. 

Otra ciudad importante de la costa peruana es 
Chiclayo, a 750 Km. al Norte de Lima, con aproxi-
madamente medio millón de habitantes. Se des-
taca por su intensa actividad comercial. Los puer-
tos de Eten y Pimentel le permiten un activo in-
tercambio a nivel nacional e internacional. 

Desde hace pocos años Chiclayo se ha convertido 
en el segundo destino turístico del Perú, después 
del Cuzco.  Ello, debido a que cerca se halla el Mu-
seo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán.  

“El Señor de Sipán”, gobernante de la Cultura Mo-
chica, nació hace unos 1,700 años.  Fue descubier-
to en 1987 por un grupo encabezado por el Ar-
queólogo peruano Walter Alva.  De su tumba 
original, el Señor de Sipán ha sido trasladado a un 
Museo de tres pisos en Lambayeque, a 11 Km. al 
norte de Chiclayo.  Inaugurado en 2002,  su arqui-
tectura se inspira en pirámides de la pre-incaica 
Cultura Mochica. 

En el centro del Museo está el Señor de Sipán, con 
su traje de guerrero y joyería de oro.  En el Museo 
se exhiben más de dos mil piezas de oro, además 
de cerámicas y ajuares funerarios.  Según la revista 
neoyorkina “Art News”, el de las Tumbas Reales de 
Sipán se halla entre los mejores Museos del Mun-
do. 

El Señor de Sipán ha sido comparado con Tutan-
khamón, el más famoso de los Faraones del Anti-

 
Ilustración 20. Pescador en “caballito de totora” 
Fuente: http://twinfintravels.blogspot.com/2008/06/caballito-de-totora-
huanchaco.html 

 
Ilustración 21. El Señor de Sipán 
Fuente: http://www.omni-bus.com/n0/imagenes/El%20senor%20de%20Sipan.jpg 
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guo Egipcio, quien gobernó 13 siglos antes de Jesucristo. Su tumba fue descubierta en 
1922, o sea 65 años antes que la del Señor de Sipán.  

Piura, capital del Departamento del mismo nombre, a más de mil Km. al Norte de Lima, 
fue la primera ciudad fundada en el Perú por el conquistador Francisco Pizarro, en 1532.  
Al igual que Chiclayo, Piura tiene unos 500 mil habitantes.  El Departamento de Piura tie-
ne límites fronterizos con la República del Ecuador. 

Piura es una de las ciudades más calurosas del Perú, con días soleados todo el año.  En las 
inmediaciones están Ayabaca, famosa por sus cerámicas, y Catacaos,  donde sus hábiles 
artesanos tejen muy bien sombreros de paja. 

En los últimos años se han desarrollado balnearios en playas de los norteños Departa-
mentos de Piura y Tumbes.   Éste último, es el Departamento más pequeño del Perú. Li-
mita con Piura, por el Sur, y con la República del Ecuador, por el Norte y Este. 

En las playas de Piura y Tumbes la arena es blanca y muy fina.  Las olas son muy apropia-
das para practicar el “surfing”.  La gente se baña en esos mares no sólo en verano, sino 
también en otros meses del año,  pues el agua nunca llega a ser fría. 

En 1956 estuvo en el balneario de Cabo Blanco, en la costa de Piura, el escritor norteame-
ricano Ernest Hemingway (1899-1961), quien dos años antes había recibido el Premio No-

bel de Literatura.   Mientras allí dirigía la filmación de 
su obra “El Viejo y el Mar”, Hemingway trató de pes-
car un merlín que superara en peso al que un amigo 
suyo, el petrolero Alfred Glassell (1913-2008), había 
extraído de las aguas de Cabo Blanco en 1950, que 
en la balanza registró  708 kilos.  Dicho  record per-
manece imbatible.  Hemingway tuvo que confor-
marse pescando un merlín de 318 kilos.  

Esa visita de Hemingway propició que otras celebri-
dades llegaran después a Cabo Blanco, como el 
magnate Henry Ford, las luminarias de Hollywood 
Marilyn Monroe, John Wayne, Gregory Peck, James 
Stewart, así como el mexicano Mario Moreno “Can-
tinflas”,  y el torero español Luis Miguel Dominguín.  
Todos ellos ya fallecidos. 

Más recientemente han estado en Cabo Blanco: Leo-
nardo DiCaprio, Cameron Díaz, Salma Hayek, Ricky 
Martin. 

Talara y alrededores, en el Departamento de Piura, 
es uno de los principales focos de producción petro-
lera en el Perú.  Otro puerto de mucho movimiento 
en Piura es Paita, cuna del Almirante Miguel Grau, 
máximo Héroe de la Marina del Perú. 

La empresa holandesa “Shell” está realizando traba-
jos de exploración de gas y petróleo en tres lotes del 
Departamento de Tumbes.  

 
Ilustración 22. Premio Nobel Ernest Hemingway, pescando en 
Cabo Blanco (1956) 
Fuente: http://connecttoperu.files.wordpress.com/2009/01/hemingway.jpg 

 
Ilustración 23. Merlín. Cabo Blanco, Piura 
Fuente: http://universomarino.com/wp-content/uploads/2008/12/merlin-negro-
03.jpg 
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Símbolo del desierto de Piura es el algarrobo, su árbol tradicional, con flores amarillas y 
frutos dulces.  Su altura puede llegar a 18 metros y su diámetro a 2 metros.  Con su fruta 
se prepara la  “algarrobina”, que  es un cocktail típico en el Perú. 

 

 
Ilustración 24. Algarrobos, desierto de Piura 
Foto: Claudia Bayona. Fuente:  http://www.oei.org.co/sii/entrega26/art08.htm 

 
Ilustración 25. “Algarrobina” 
Fuente: 
http://www.latinimageart.com/images/01/001N10010
039A-01.jpg 

 

A 400 Km al Norte de Lima, está Chimbote, que desde la década de 1960 fue considerada 
como la capital pesquera del mundo. En 1950 la población de Chimbote no alcanzaba los 
diez mil habitantes.  Veinte años después sobrepasaba los 200 mil,  por el “boom” pesque-
ro.  En la actualidad bordea los 350 mil.  

Un personaje que influyó decisivamente en el desarrollo pesquero de Chimbote fue Luis 
Banchero Rossi, cuyo asesinato a fines de 1971 aún no ha podido ser debidamente escla-
recido. 

Además de ser potencia pesquera, Chimbote es importante porque dentro de su radio de 
acción está la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato, que utiliza  aguas del Río Santa y 
así se proporciona energía a muchos lugares de la zona.  El Cañón del Pato es un desfila-
dero entre las Cordilleras Blanca y Negra, entre las cuales avanza Sur a Norte dicho río.   

SiderPerú, que es la mayor empresa de acero en el país, se halla en Chimbote, donde su 
planta de producción ocupa una superficie de 600 hectáreas. 

En el “Norte Chico”, cerca de Huacho, está el Complejo Arqueológico Supe-Caral,  que 
empezó a desarrollarse hace unos 5 mil años.  Caral es la ciudad más antigua de las Amé-
ricas, contemporánea con Mesopotamia (hoy Irak, parte de Siria, Irán y Turquía) y con el 
Egipto Faraónico. 

Caral se halla a la altura del  Km. 182 de la Carretera Panamericana Norte, de donde parte 
hacia el Este un camino carretero de 23 Km., que conduce a esa milenaria ciudad, cuya 
superficie es de unas 65 hectáreas, es decir, 650 mil metros cuadrados. 

En Caral se puede observar restos arqueológicos de las que fueron imponentes pirámides, 
así como estructuras que sirvieron como anfiteatro, templo, fortaleza.  La Arqueóloga y 
Antropóloga Dra. Ruth Shady Solís tiene a su cargo un proyecto nacional para continuar 
investigando lo concerniente a Caral y a su recuperación. 
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Ilustración 26. Ciudad de Caral 
Fuente:  http://www.peruturismo.com/webimages/Caral03.jpg 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)  ha 
declarado a Caral como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

A unos 4 Km al Norte de Huacho se encuentra el pueblo de Huaura, atravesado por el río 
del mismo nombre.  Allí, frente a la Plaza de Armas, desde un histórico balcón, y bajo una 
legendaria campana, el Libertador Don José de San Martín lanzó su célebre grito por la 
independencia del Perú, el 27 de noviembre de 1820.  El balcón y el inmueble donde se 
halla constituyen ahora un Museo de Sitio.  

A diez kilómetros al Sur de Huacho, 130 al Norte de Lima, cerca del mar, se están realizan-
do trabajos de investigación en el denominado “Proyecto Bandurria”. Se trata de un com-
plejo arqueológico, que puede ser casi tan antiguo como Caral, con más de 4 mil años, 
descubierto a comienzos de la década de 1970 por el Ingeniero huachano Domingo Tore-
ro Fernández de Córdova. 

Bandurria, nombre de un ave que había en la zona, tiene una extensión de 55 hectáreas. 
Consta de 4 pirámides escalonadas, con plataformas superpuestas.  Hay también una pla-
za circular, con escalera central, y otras instalaciones.    

Un poco más al Sur de Bandurria, están las Lomas de Lachay, que rompen la monotonía 
del desierto, pues es zona cargada de nubes que humedecen una superficie de alrededor 
de 5 mil hectáreas, lo cual permite el desarrollo de flora y fauna.  Es un área protegida, de 
modo que se requiere permiso para ingresar. 

Costa Sur 

Colindante con el Departamento de Lima, hacia el Sur, está el de Ica,  con capital de igual 
nombre. Es una de las más dinámicas áreas agro-exportadoras del Perú.  La ciudad de Ica, 
a 300 Km al Sur de Lima, cuenta con 300 mil habitantes. 
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Históricamente, Ica destaca por haberse desarrollado en esa zona las Culturas Paracas, 
hace unos 2,500 años, y Nazca, unos 500 años después.  

La Cultura Paracas nos ha dejado magníficos mantos, de lana o algodón, con variados co-
lores y muchísimos matices.  En promedio, los mantos de Paracas miden dos metros  por 
un metro y medio, aunque los hay más grandes. 

En vista de la sequedad del terreno y la aridez del desierto, se 
han hallado  muchas momias en buen estado, envueltas en los 
mantos antes mencionados, formando un ajuar funerario. 
Dentro de ese fardo se colocaban artículos que, según se creía, 
podrían ser de utilidad en la otra vida, como prendas de vestir, 
ornamentos, y comida.  Por tal motivo, los fardos funerarios 
podían llegar a pesar unos cien kilos.  

Los antiguos peruanos de la Cultura Paracas practicaron la tre-
panación, es decir operaciones quirúrgicas al cerebro.  Sus ins-
trumentos de cirugía se fabricaban con la piedra llamada  “obsi-
diana”, con la que puede hacerse cuchillos de hojas fuertes y 
muy delgadas.   

Sobre la otra Cultura importante en la mayor parte del Departa-
mento de Ica, o sea la Nazca, se puede hacer mención, en primer 
lugar, a las famosas Líneas trazadas sobre pampas de arena, que 
por su gigantesco tamaño, sólo pueden ser observadas desde el 
aire.  Las “Líneas de Nazca”  semejan figuras humanas y de ani-
males, así como dibujos geométricos.  

 
Ilustración 27. Momia envuelta en manto de Pa-
racas 
Fuente: 
http://www.gabrielbernat.es/peru/preinca/cultpreincaicas/form
ativo/PARACAS/paracas.html 

 
Ilustración 28. “El Colibrí” 
Fuente:  http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/jpg/AME10163.jpg 
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Ilustración 29. “La Araña” 
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/_7i2AesYeuc0/SGG2pVK0zkI/AAAAAAAAAus/ViO4tEuE58M/s320/nazca_lineas.jpg 

La matemática alemana Maria Reiche (1903-1998)  
realizó muchos estudios sobre esas líneas. Conside-
raba que los especialistas de la Cultura Nazca que  
hicieron las Líneas tenían conocimientos de Astro-
nomía.   

Las Líneas de Nazca, ubicadas entre los kilómetros 
419 y 465 de la Carretera Panamericana Sur, son 
admiradas diariamente desde avionetas por cente-
nares de visitantes,  del extranjero en buena parte.  
Su antigüedad se estima en 1,500 años. 

Como avisando que las Líneas de Nazca están cer-
ca,  frente al mar hay grabado sobre la arena un gi-
gantesco candelabro, de 200 metros de altura y 60 
de ancho.  Tal figura, en la Península de Paracas, só-
lo puede ser vista navegando hacia tierra, o sobre-
volando el océano.  

 
Ilustración 30. Dra. María Reiche 
Fuente:  http://es.geocities.com/nota206/oc/mariareich.jpg 
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En el Departamento de Ica se encuentra el 
principal, y puede que único, yacimiento de 
hierro del Perú, en la localidad de Marcona. La 
empresa minera “Shougang”, de la República 
Popular China, se encarga de operar esas mi-
nas. 

Cerca de la ciudad de Ica está el llamado “Oa-
sis de las Américas”.  Se trata de la Laguna de 
Huacachina, en medio de arenas del desierto.  
El agua, de color verde esmeralda, brota de 
corrientes subterráneas.  Tiene propiedades 
curativas y relajantes.  En torno a la Laguna 
hay palmeras, eucaliptos y otra clase de árbo-
les.   

En las dunas que rodean la Laguna se practica 
deportes de aventura, como el patinaje sobre 
arena, con “skis” y  “sandboards”. También el 
“motocross”.  Muchos visitantes acuden di-
ariamente a los hoteles y centros de hospeda-
je que hay en Huacachina. 

La Península de Paracas tiene importancia his-
tórica. Allí desembarcó José de San Martín, el 8 
de setiembre de 1820, al frente de la Expedi-
ción Libertadora. 

 

 
 
 

 

 

 
Ilustración 31. Candelabro, Paracas 
Fuente: http://www.bajoloshielos.cl/candelabro1.JPG 

 
Ilustración 32. Esquiando en las arenas de Huacachina 
Fuente:  http://www.nevasport.com/fotos/050609/274046.jpg 

 
Ilustración 33. Dunas de Huacachina 



Módulo 1. Geografía del Perú. Física, humana y económica 

32 

 
Ilustración 34. Laguna de Huacachina 
Fuente: http://pachamama.ciap.org/IMG/cache-400x300/ica_huacachina_12-400x300.jpg 

Frente a la Península de Paracas, a unos 20 Km. de tierra firme, están las Islas Ballestas.   
Se llega a las Islas en embarcaciones con motor fuera de borda, en unos 30 minutos.  Es 
una zona sumamente protegida, con abundancia de gaviotas, pelícanos, pingüinos, lobos 
de mar, reptiles, tortugas, delfines, flamencos.  Si hay suerte, hasta se puede divisar balle-
nas. 

En el viaje Paracas-Ballestas un atractivo es admirar  desde el mar “El Candelabro”, al que 
ya se hizo mención.  Forma parte del misterio de las Líneas de Nazca. 

Un terrible terremoto ocurrió en el Perú el miércoles 15 de agosto de 2007, que causó 
mucho daño en el Departamento de Ica, sobre todo en Pisco, ciudad en la que murieron 
unas quinientas personas.  Hubo más de un millar de heridos y 75 mil personas perdieron 
sus casas.  Muchos Gobiernos, incluyendo el de Holanda, enviaron solidaria ayuda a Pisco.  
Igualmente, peruanos en Holanda, y miembros de otras colectividades, colaboraron a fa-
vor de las víctimas y demostraron así su solidaridad con los hermanos en desgracia. 

“Pisco” es también el nombre de un licor que se elabora con uvas que crecen en esa zona 
de Ica y en áreas vecinas.  El pisco es la bebida más popular en el Perú.  Con él se prepara 
el “pisco-sour”, que es un cocktail famoso no sólo en el Perú sino en muchos otros países, 
incluido  Holanda.  Se  prepara licuando el pisco con jugo de limón, azúcar (o un jarabe 
dulce llamado  “goma espumante”), hielo picado y clara de huevo.  Al final, cuando el pis-
co-sour  está servido, se agrega unas gotas de amargo de Angostura. 

Cada año, en la segunda quincena de marzo, es tradición en Ica el “Festival de la Vendi-
mia”. En el programa sobresale “pisar las uvas”, como símbolo de la producción de los fa-
mosos piscos y generosos vinos en esa comarca del Perú.   
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Ilustración 35. Pisco Sour, el cocktail 
nacional 
Fuente: 
http://www.mincetur..gob.pe/TURISMO/OTROS/
webcocina/imagenes/pisco131_1.gif 

 
Ilustración 36. Fiesta de la Vendimia 
Fuente: http://img254.imageshack.us/img254/7152/vendimiadeica1.jpg 

En la ciudad de Pisco nació un ilustre diplomático, historiador, catedrático, escritor, perio-
dista, abogado, político, el Dr. Raúl Porras Barrenechea (1897-1960).  En funciones públi-
cas fue Presidente del Senado y también Ministro de Relaciones Exteriores. 

En el extremo Sur de la Costa  del Perú se halla Tacna.  Dos países limitan con ese Depar-
tamento, cuya capital también se llama Tacna:   La República de Chile, por el Sur;  y la de 
Bolivia, por el Este. 

Bañada por el Río Caplina, de sólo 100 Km.  de longitud, con nacimiento en los Andes a 
5,300 metros de altura, la ciudad de Tacna cuenta con alrededor de 300 mil habitantes.  
Por la Carretera Panamericana se encuentra a  1,293 Km al Sur de Lima.  El tiempo de vue-
lo entre ambas ciudades por avión es de 1 hora y 30 minutos. 

 

 
Ilustración 37. Estadio Jorge Basadre y vista panorámica de Tacna 
Fuente:  http://farm1.static.flickr.com/66/195116760_73e1f48c8e.jpg 
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En lo que agricultura se refiere, Tacna pro-
duce más del 50% de las aceitunas que se 
cosechan en el Perú.  

También Tacna es el principal productor de 
cobre del Perú.  En el complejo minero de 
Toquepala opera la Southern Peru Copper 
Corporation, que es una de las más podero-
sas empresas de cobre del mundo.      

Toquepala es también un atractivo turístico 
y cultural por haber allí unas cuevas, llama-
das precisamente las Cuevas de Toquepala, 
con pinturas que superan los diez mil años 
de antigüedad. 

En Tacna nació el Dr. Jorge Basadre (1897-
1960), autor, entre otros trabajos,  de la 
monumental obra “Historia del Perú Repu-
blicano”  (17 tomos, Editorial Universitaria).   

Al Norte de Tacna, en su vecino Departa-
mento de Moquegua, está otra de las 
grandes minas de cobre del Perú, la de 
Cuajone, que, al igual que Toquepala, es 
operada por la Southern Peru Copper Cor-
poration.  

Las minas de Toquepala y Cuajone utilizan 
una gigantesca refinería en Ilo, que es el 
puerto principal de Moquegua.  

REGIÓN DE LA SIERRA   

La Región de la Sierra abarca un 32% del territorio del Perú, como antes se dijo, y también 
alberga a un 32% de la población del país.   

De abril a noviembre, el clima de la Sierra es por lo general seco, con pocas precipitacio-
nes y días soleados.  En los otros meses suele ser lluvioso, lo cual aumenta el caudal de los 
ríos que descienden de los Andes a la Costa y a la cuenca del Amazonas.  

A diferencia de la Costa y Selva, en la Sierra la temperatura  llega a varios grados bajo ce-
ro, por su altura.  En lugares más elevados, en las punas, las condiciones climáticas son di-
fíciles para el desarrollo de la vida.   

El ancho de la Sierra oscila entre 80 y 260 Km. Cerca de 40 de sus montañas, pasan los 6 
mil metros.  Aquí en Holanda, la montaña más alta tiene 328 metros, en Vaals, Limburg. 
(En Lima, el Cerro San Cristóbal está a 400 metros sobre el mar)  

Los picos de los Andes poco a poco están perdiendo nieve, por el calentamiento de la Tie-
rra, que entre otros motivos, se debe a la contaminación ambiental.  

 
Ilustración 38. Mina de Cuajone, Moquegua 
Fuente: http://www.tierra-
inca.com/album/photos/view.php?lg=es&opt=3&dep=18&id=1837 



Módulo 1. Geografía del Perú. Física, humana y económica 

35 

Recursos Naturales   

Buena parte de los habitantes de la Sierra se dedican a labores agropecuarias.  Los culti-
vos más generalizados son papa, maíz, tomate, quinua, yuca, olluco, kiwicha, frijol canario, 
productos todos originados en el Antiguo Perú.  En el Perú hay tres mil o más variedades 
de papas.  También se cultiva muchos otros productos. 

Otro producto agrícola de los Andes es la “maca”, cuyo consumo se ha extendido a mu-
chos países, también a Holanda, por sus propiedades curativas y vigorizantes.  

Entre los productos arriba mencionados, desde 1985 la National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) ha incluido maca, kiwicha y quinua en la dieta alimenticia de as-
tronautas que cumplen misiones en el espacio. 

En los valles de la Sierra, y también en la Ceja de Selva, crece la hoja de coca, que se con-
sume tradicionalmente en el Perú y otros países andinos.  Los indígenas mastican, o 
“chacchan” esa planta, que es una práctica legal, cultural e histórica.  En cambio, sí es deli-
to  procesar la coca, para convertirla en droga ilícita y fomentar así el narcotráfico.  

Respecto al ganado, en la Sierra hay considerable cantidad de auquénidos, es decir, lla-
mas, guanacos, vicuñas, alpacas, animales oriundos de los Andes, cuya lana es muy apre-
ciada.  Los auquénidos pertenecen a la categoría de los camélidos. 

La llama puede tener 1.80 metros de altura y  200 kilos.  Sigue siendo un vehículo de carga 
en los Andes.  Se aprovechan su carne y lana.  El guanaco es más pequeño y su lana es 
apreciada, como el de la alpaca.  La lana más fina es de la vicuña.  En un centímetro cua-
drado de su piel se han contado 8,500 cabellos.  Un poncho de vicuña puede atravesar 
una sortija.  La imagen de la vicuña está en el Escudo Nacional. 

Los Andes peruanos contienen en sus entrañas ingentes cantidades de minerales.  En sus 
sectores Norte, Central y Sur, hay yacimientos de cobre, oro, plata, zinc, plomo y otros me-
tales. 

 
Ilustración 39. Vicuñas en los Andes del Perú 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/27547235@N00/25325809/ 
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El Huascarán y la Cordillera 

El Huascarán es el pico más alto de la Cordillera de los Andes peruanos, con una  eleva-
ción de 6,768 metros.  Está en la Provincia de Yungay, Departamento de Ancash.  Siete in-
trépidos andinistas fueron los primeros peruanos en llegar a la cumbre del Huascarán, en 
agosto de 1953.  Desde entonces, varias expediciones han llegado al tope de ese nevado. 

 
Ilustración 40. Nevado Huascarán 
Fuente:   http://server.ipp.cas.cz/~lukes/01peru/02pisco/slides/peru050.jpg 

El 31 de mayo de 1970 la ciudad de Yungay, capital de esa Provincia, fue arrasada por ava-
lanchas de piedras, lodo, rocas, hielo, provenientes del Huascarán, como consecuencia de 
un terrible terremoto.  Casi todos sus habitantes quedaron sepultados.  Ahora es un gran 
Cementerio. 

Un poco más al Norte de la destruida ciudad, se ha levantado el Nuevo Yungay. 

El mayor de todos los picos en los Andes se halla en Argentina,  el Aconcagua, cuya altura 
es de 6,962 metros.  La montaña más alta del mundo, se llama Everest, en el Asia, entre 
Nepal y el Tíbet: 8,848 metros. 

Los Andes Centrales en el Perú forman tres cadenas de montañas: La Cordillera Negra, al 
Oeste, que alcanza alturas superiores a los 4 mil metros;  la Cordillera Central, o Blanca, 
que tiene las mayores alturas, en la que se halla el Huascarán;  y la Cordillera Oriental, so-
bre la que se recuesta la Ceja de Selva, más baja que las anteriores. Tales ramales de los 
Andes se unen en el Sur en el Nudo de Vilcanota y en el Norte en el Nudo de Pasco.    

Los Andes peruanos de la zona Norte parten del Nudo de Pasco y se internan en el Ecua-
dor.  

Hacia el Sur, los Andes forman un ramal occidental, o volcánico. Esa vertiente  desde el 
Nudo de Vilcanota atraviesa los Departamentos de Arequipa, donde están los volcanes 
Chachani y Misti;  de Moquegua, con los volcanes Ubinas y Omate;  y de Tacna, con los 
volcanes Tutu Paca y Pichu Pichu. 

El ramal oriental de los Andes peruanos del Sur partiendo del Nudo de Vilcanota avanza 
hacia Bolivia.  
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Lago Titicaca y el Altiplano 

Entre las vertientes occidental y oriental de los Andes peruanos del Sur se halla una gran 
meseta, llamada del Collao, o el Altiplano, donde tuvo su origen la cultura Tiahuanaco. Allí 
se encuentra el Lago Titicaca, que comparten el Perú y Bolivia.  Es el lago navegable más 
alto del mundo, al estar a 3,800 metros sobre el nivel del mar.  Tiene una superficie de 
8,562 Km cuadrados.  La parte peruana es algo mayor que la boliviana.  

 
Mapa 4. Lago Titicaca 
Fuente: http://enciclopedia.us.es/images/d/db/Lago_titicaca_001.png 

 

 
Ilustración 41. Embarcación de totora sobre el Lago 
Titicaca 
Fuente: http://www.pnuma.org/informacion/pnumanuevas/jul07/lago_titicaca.jpg 

El Titicaca es el segundo lago más grande de Sudamérica, luego del Maracaibo, en Vene-
zuela, que tiene 13,280 Km. cuadrados.  En realidad, el de Maracaibo no es exactamente 
un lago, ya que está conectado al Mar Caribe por una estrecha vía natural acuática.  Del 
Maracaibo Venezuela extrae la mayor parte de su petróleo.  

Muchos turistas peruanos y extranjeros visitan el Lago Titicaca.  Partiendo en lanchas 
desde Puno, la ciudad peruana más importante de la zona, se puede recorrer varias islas 
artificiales, que flotan sobre el Lago, construidas con una planta llamada “totora”, que 
también es comestible.  Hay como setenta Islas flotantes, habitadas en su mayoría por na-
tivos llamados “Uros”, que hablan aymara y quechua y son muy hábiles artesanos y teje-
dores. 

A pocas horas en lancha desde Puno se halla Taquile, que es isla de verdad y no flotante 
de totora.  Tiene unos 7 Km. de longitud y es habitada por unos 1,200 Uros, que se carac-
terizan por su hospitalidad al turista.  En Taquile no hay electricidad, ni autos, ni hoteles.   
Los visitantes son hospedados en casas de los naturales.  En las Islas del Titicaca la trucha 
es el alimento preferido.  

En el Departamento de Puno, Provincia  San Antonio de Putina, está la ciudad más alta del 
mundo, llamada La Rinconada.  Así lo asegura la revista norteamericana “National Geo-
graphic”, según la cual esa localidad, de 11 mil habitantes, está a 5,100 metros sobre el ni-
vel del mar, y algunos de sus suburbios a 5,400. 

Puno es uno de los Departamentos más folklóricos del Perú, con amplia variedad de dan-
zas, entre las que sobresale “la Diablada”.  El multicolor arte musical de dicha zona pueda 
admirarse en Lima asistiendo a un amplio centro de espectáculos denominado “Brisas del 
Titicaca”. 
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Sierra Sur 

Cuenta la leyenda que Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo salieron de las aguas del La-
go Titicaca y caminaron hacia el Norte, hasta el Cuzco, donde fundaron el Imperio de los 
Incas. 

Cuzco, en la Sierra Sur, es sin duda, el principal atractivo para los visitantes al Perú.  Mu-
chas edificaciones de esa ciudad conservan la base incaica, sobre la cual hay arquitectura 
española.  Varios vuelos diarios procedentes de Lima conducen a centenares de turistas, 
que encuentran acomodo en numerosos hoteles y hostales, para todos los bolsillos.  
También se puede viajar en omnibuses pullman, sobre una carretera asfaltada desde Li-
ma, con una longitud superior a los mil Km. 

En las alturas del Cuzco está la Fortaleza de Sacsayhuamán.  Allí, sobre una amplia expla-
nada, todos los 24 de junio se celebra en vivo la Fiesta del Sol, o del Inti Raymi, con cente-
nares de personajes vestidos a la usanza incaica.  El Inti Raymi atrae a varios millares de tu-
ristas del Perú y de muchos otros países.  

 

 
Ilustración 42. Fiesta del Inti Raymi 
Fuente: http://www.aboutcusco.com/cusco/images/festivals/big/inti_raymi_2.jpg 

A unos 60 Km. al Noroeste del Cuzco se encuentra Ollantaytambo, famosa por su Forta-
leza.  Parte del circuito turístico, entre otros lugares, es la ciudad-mercado de Pisac, el Va-
lle Sagrado de los Incas, y el poblado de Maras, donde la aristocracia cuzqueña solía tener 
prósperas minas de sal.  
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Ilustración 43. Zona arqueológica de Písac 

 
Ilustración 44. Mercado de Písac 

Fuente:  http://www.imagesofanthropology.com/images/Quetchua_ musi-
cian_with_Inca_ruins_of_Pisac_in_background_Andes_Mts_Peru_copy.jpg 

A 112 Km. al Noroeste del Cuzco está Machu-Picchu.  El 7 de Julio de 2007 (07-07-07), a 
las 7 pm, Machu-Picchu fue designado en  Lisboa, en el marco de un concurso internacio-
nal, como una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno, en reñida competición con mu-
chas otras atracciones del Planeta y la participación de más de cien millones de votantes 
por la Internet. 

 

 
Ilustración 45. Machu-Picchu. Vista panorámica 
Fuente:  http://machucpicchu.perublog.net/gallery/4106/machu%20picchu.jpg 

Como las otras 6 Maravillas fueron elegidas: La Gran Muralla, en China;  Petra, en Jordania;  
Chichen Itzá, en México;  El Cristo Redentor, en Brasil;  El Coliseo Romano, en Italia;  y el 
Taj-Mahal, en la India. 
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Cabe recordar que de las 7 Mara-
villas de la Antigüedad, ahora sólo 
quedan las Pirámides de Egipto. 

Machu-Picchu, “La Ciudad Perdi-
da de los Incas”, “La Ciudad en las 
Alturas”,  es obra maestra de In-
geniería y Arquitectura.  Tras la 
llegada de los españoles, durante 
cerca de cuatro siglos permaneció 
escondida, cubierta por vegeta-
ción.  Fue en 1911 cuando pudo 
ser re-descubierta por una expe-
dición de la Universidad de Yale, 
encabezada por el Arqueólogo 
Hiram Bingham, con el apoyo de 
expertos peruanos. 

A Machu-Picchu se llega desde el 
Cuzco, en tren de lujo, en tren tu-
rista, o en tren “mochilero”.  En 
2008 la ciudadela recibió más de 
un millón de visitantes. Cuzco se 
halla a 3,500 metros sobre el mar.  
Machu-Picchu está a 2,430 me-

tros, en la Provincia de Urubamba.  Se puede decir que la ciudadela  se encuentra en zona 
de interacción andino-amazónica.  

Permanentemente hay intrépidos excursionistas que, a lo largo de 45 Km. del llamado 
“Inca Trail”, llegan caminando a Machu-Picchu, con la modalidad del “Trekking”.  Existe 
servicios para la guía y atención de quienes se aventuran a esa travesía, que suele durar 
tres noches y cuatro días.  

El “Inca Trail” es parte del Cápac Ñan, o sistema de caminos construidos durante el Impe-
rio de los Incas, que, a lo largo de 5,200 Km., cubrían desde Quito, hoy Ecuador, hasta el 
Tucumán andino, hoy Argentina, pasando por el Perú y partes de Bolivia y Chile 

Muchas otras ciudades se hallan enclavadas en valles interandinos del Sur peruano.  Are-
quipa es la ciudad más poblada de esa región y la segunda más habitada del Perú, en la 
vertiente occidental de los Andes del Sur, con cerca de un millón de habitantes.  

A 160 Km. al Noroeste de Arequipa está el Cañón del Colca, con una profundidad de 
4,160 metros, o sea dos veces más hondo que el del Colorado. Los visitantes pueden ver 
el majestuoso vuelo del “Cóndor Andino”  entre las paredes del Cañón. 

Abajo, entusiastas y audaces  deportistas, con sus chalecos salvavidas color naranja, prac-
tican el canotaje, en embarcaciones que rápidamente avanzan a lo largo de las turbulen-
tas aguas del Río Colca. 

En Geografía, se llama “cañón” a una profunda hendidura, o “garganta”, producida por el 
movimiento de las aguas de un río, que arrastrando pìedras y rocas, va excavando la tie-
rra, el cauce, a medida que avanza entre dos montañas, que vienen a ser sus “paredes”.  
Ese proceso demora muchos millones de años. 

 

 
Ilustración 46. El Torreón, Machu-Picchu 
Fuente: http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/archeol/jpg/arc333.jpg 
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Ilustración 47. Cañón del Colca y vuelo del cóndor 
Fuente: http://wiki.sumaqperu.com/es/images/a/a6/Ca%C3%B1on_de_colca_arequipa 

Entre otras atracciones, en Arequipa capta la atención de los visitantes el Convento de 
Santa Catalina, que, como monasterio para monjas de clausura,  funcionó de 1580 a 1970, 
es decir, durante 390 años.  Comprende una superficie de 2,350 metros cuadrados.  Con-
tiene un centenar de celdas y amplios salones.  Ahora es un Museo, que exhibe pinturas 
coloniales y otras manifestaciones artísticas.  Los visitantes pueden recorrer gran parte del 
Convento. 

Quienes llegan a Arequipa también suelen ir a los baños termales de Yura y Jesús, a unos 
35 Km. de la ciudad.  Las aguas son sulfurosas, por la proximidad del Misti, Chachani y 
otros volcanes.  El Misti, que se eleva a 5,821 metros, puede verse desde cualquier sitio de 

Arequipa. 

Las instalaciones portuarias 
Mollendo-Matarani están a 
unos 130 Km de Arequipa.  Hay 
enlaces por carretera y ferroca-
rril.   

Es en el Departamento de Are-
quipa donde está el nacimiento 
del Río Amazonas, cuyo origen 
ha sido localizado en el nevado 
Mismi (no confundir con el Mis-
ti).  El Mismi tiene una altura de 
5,597 metros sobre el nivel del 
mar. 

Otra ciudad importante de la 
Sierra Sur es Ayacucho, o 
Huamanga,  famosa por sus 33 

 
Ilustración 48. Volcán Misti 
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/_77tnODPlY8A/R9dnXkq9sKI/AAAAAAAAAic/NlvCVq36D50/s400/misti.JPG 
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Iglesias y por las celebraciones en Semana Santa, que atraen a millares de visitantes. Sus 
hábiles artesanos hacen “retablos” o altares portátiles, así como figuras con alabastro, 
llamada “piedra de Huamanga”. 

 
Ilustración 49. “Nacimiento”, con piedra de Huamanga 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/casakantu/2105221399 

Cerca de la ciudad de Huamanga, en la Pampa de la Quinua, el 9 de diciembre de 1824 se 
libró la Batalla de Ayacucho,  con el triunfo de las fuerzas patriotas sobre el ejército realis-
ta.  Esa victoria puso fin a tres siglos de dominación española en el Perú. 

Sierra Central  

En la Sierra Central, la ciudad de Huancayo destaca por su creciente movimiento comer-
cial.  Sus ferias dominicales son famosas.  Está enlazada a Lima, a 300 Km. de distancia, por 
carretera y ferrocarril, que se elevan a más de 4,800 metros, al pasar por el lugar que se 
denomina Ticlio.   Es por ello que el llamado Ferrocarril Central es el más alto del mundo.   

 
Ilustración 50. Ferrocarril Lima-Huancayo 
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Fuente: http://img410.imageshack.us/img410/1407/puenteenfccentralsomosmh5.jpg 

El Ferrocarril Central empezó a construirse en la década de 1870.   A fines de ese decenio 
llegó hasta el asiento minero de La Oroya.  Posteriormente se extendió un ramal hacia el 
Norte, hasta Cerro de Pasco, también emporio minero, y otro hacia el Sur, hasta Huanca-
yo, éste último completado en 1908.  En su recorrido a Huancayo, el ferrocarril atraviesa 
69 túneles y 59 puentes.  Obra maestra de la Ingeniería del Siglo 19.  

A fines de la década de 1920, se culminó la construcción de otra vía férrea, entre Huanca-
yo y Huancavelica, hacia el Sur, sobre una longitud de 128 Km.  La idea inicial era que lle-
gara a Ayacucho, pero se detuvo en Huancavelica, por tratarse de una rica zona minera, 
que aseguraba considerables volúmenes de carga. 

Tal ferrocarril es popularmente conocido como “El Tren Macho”, ya que “sale cuando 
quiere y llega cuando puede”…  Ahora sus itinerarios se han normalizado, pero se le sigue 
llamando “Tren Macho”.  Pasa por 38 túneles y 15 puentes.  Otra proeza de Ingeniería, en 
los Andes peruanos 

En los  Andes Centrales, o Nor-Centrales, está la ciudad de Huaraz, capital del Departa-
mento de Ancash.  Desde Lima, por carretera, se llega en unas siete horas.  La primera mi-
tad por la Carretera Panamericana Norte, en cuyo Km. 205 parte otra vía asfaltada hacia el 
Este, hasta Huaraz, cruzando la Cordillera.  Por avión comercial, del Aeropuerto Jorge 
Chávez, de Lima, hasta el de Anta, que sirve a Huaraz, se llega en menos de sesenta minu-
tos. 

 

 
Ilustración 51. Plaza de Armas de Huaraz 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/fotosextra/2863464539/ 

Atravesada por el Río Santa, que se desplaza de Sur a Norte y nace en las alturas del Lago 
Conococha, a 4 mil metros, Huaraz es una de las ciudades más pintorescas de los Andes 
peruanos.  Se halla cerca del inicio del Callejón de Huaylas, cuya longitud es de 180 Km. 
y corre paralelo al Río Santa, entre las Cordilleras Blanca y Negra.  El Callejón de Huaylas 
atrae a muchos visitantes peruanos y extranjeros aficionados al eco-turismo y a deportes 
de aventura, como el andinismo, o montañismo.  
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Ilustración 52. Nevado Pastoruri 
Fuente: http://www.enjoyperu.com/multimediagallery/photos/htm-sp/callejon/callejon39.htm 

A 3,850 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en esa zona la Laguna de Llanganuco, 
que en realidad son dos.  Con sus aguas color turquesa forman parte del circuito turístico 
del Callejón de Huaylas. 

 
Ilustración 53. Laguna de Llanganuco 
Fuente:  http://media.photobucket.com/image/Laguna%20de%20Llanganuco/touristLima/297001916OjpYWk_ph.jpg 

En las proximidades de Huaraz está Chavín de Huántar,  complejo arqueológico de más 
de tres mil años de antigüedad,  que en buena parte llegó a conocerse a partir de 1920, 
gracias a los trabajos de investigación del Dr. Julio C. Tello (1880-1947).   Graduado de 
Médico en la Universidad de San Marcos de Lima, en 1908, tres años después Tello obtuvo 
una Maestría en Antropología en la Universidad de Harvard.  
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En Chavín de Huántar se construyeron templos, plazas, pirámides y un 
castillo.  Los edificios estaban conectados por una serie de túneles, 
iluminados y ventilados con perforaciones hechas en conductos espe-
ciales  

En el funcional Museo de Chavín de Huántar, inaugurado en 2008, en-
tre muchas milenarias piezas se halla el Obelisco descubierto en 1908 
por el agricultor Don Trinidad.  En las cuatro caras de ese pilar de grani-
to, de 2.25 metros de altura, el Dr. Tello supo interpretar el sentido de 
las alegorías de animales simbolizando divinidades. 

Pertenece también a la Cultura Chavín, la llamada Estela de Raimondi, 
que se halla en Lima, en el Museo Nacional de Antropología y Arqueo-
logía. Se trata de una plancha de granito de 1.97 metros de alto, 75 

centímetros de ancho y 17 de espesor.  En una de sus caras, la estela tiene esculpida la 
imagen de un ser humanoide, con fauces de felino.   

 
Ilustración 55. Chavín de Huántar 
Fuente: http://peru.travelguia.net/wp-content/uploads/2009/03/cabezas-clavas1.jpg 

El sabio italiano Antonio Raimondi llevó la Estela a Lima en 1873, para ser 
exhibida en el Palacio de la Exposición.  Durante más de un semana de ca-
minar de Chavín a la Costa, esa pieza fue trasladada a mano por sesenta car-
gadores.  Del puerto de Casma al del Callao fue llevada en vapor. 

Los pobladores de Chavín desean el regreso de la Estela, para su exposición 
en el  recién inaugurado Museo.  Esa tarea puede demorar, pues sacarla de 
donde está ahora demandará delicados trabajos, para evitar que esa valiosa 
pieza se quiebre. 

Tal vez el objeto más espectacular del Complejo de Chavín, emplazada en el 
Viejo Templo, es el denominado “Lanzón”, monolito de más de 4 metros de 

 
Ilustración 54. Julio C. Tello, “Pa-
dre  de la Arqueología Peruana” 
Fuente: 
http://wiki.sumaqperu.com/es/Imagen:Julio
_C._Tello 

 
Ilustración 56. Antonio Rai-
mondi 
Fuente: 
http://2.bp.blogspot.com/_67I8Fwgco
TA/SYyf1mcBiBI/AAAAAAAAGOs/Zhgj
y-J76PI/s400/antonio+raimondi.jpg 
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altura, de unas 3 toneladas de peso, tallado en piedra de una sola pieza.  Tiene forma de 
cuchillo, con talladas figuras de felinos, serpientes, aves. 

Sierra Norte 

Entre las ciudades de la Sierra Norte del Perú está Cajamarca,  ubicada a 2,750 metros so-
bre el nivel del mar, a 856 Km. al Norte de Lima, por carretera. Los primeros 677 Km. se re-
corren por la Panamericana Norte. Luego se dobla hacia el Este y se toma otra vía hasta 
Cajamarca.  En una hora y media se puede llegar desde Lima por avión.  Hay varios vuelos 
diarios. 

 

 
Ilustración 57. Cajamarca 
Fuente: http://www.congreso.gob.pe/congresista/2006/eespinozar/imagenes/cajamarca.jpg 

El Departamento de Cajamarca es rico en minerales, sobre todo en oro. También tiene 
una próspera industria de productos lácteos.  Aparte de tales actividades, y de otras, Ca-
jamarca tiene fama por haber sido allí donde en 1532 el Inca Atahualpa fue apresado por 
los españoles.  Estuvo en cautiverio durante ocho meses.  Pidió su libertad a cambio de 
entregar a sus captores todo el oro que cupiera en el cuarto donde estaba arrestado, has-
ta donde alcanzara su mano con el brazo en alto, y dos veces el mismo volumen de plata 
y piedras preciosas. 

Aceptada la propuesta, Atahualpa cumplió con lo ofrecido. Pagó el rescate.  Pero los es-
pañoles faltaron a su promesa y le ejecutaron.  Así murió el último Inca del Imperio.  

Visita obligada para los visitantes a Cajamarca, es la que se  realiza al llamado “Cuarto del 
Rescate”, ubicado cerca de la Plaza de Armas de Cajamarca, en un inmueble que durante 
más de 500 años ha resistido la acción del tiempo y los golpes de la Naturaleza.  

Dicen los expertos que el rescate pagado por Atahualpa, que movilizó a contribuyentes 
de todo el Imperio de los Incas, es el más alto abonado en la Historia de la Humanidad. 

Otro atractivo de Cajamarca: Los Baños del Inca, situados a unos 6 Km. de la ciudad. 
Consta de pozas privadas y colectivas de aguas  termo-medicinales, que salen de límpidos 
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manantiales. Tales aguas poseen propiedades terapéuticas para el tratamiento de afec-
ciones a los huesos, articulaciones, organismo en general y al sistema nervioso. 

  

 
Ilustración 58. Baños del Inca, Cajamarca 
Fuente: http://www.gruponuevomundo.com.pe/resources/graphics/images/Banos_del_Inca.jpg 

Hasta hoy se conserva la poza de piedra donde el Inca  Atahualpa solía bañarse. 

REGIÓN DE LA SELVA 

La Región de la Selva, llamada también Amazonía, comprende el 57% del territorio del Pe-
rú, unos 782 mil Km cuadrados.  O sea que la Selva peruana es mucho más grande que 
Holanda, Bélgica y Francia juntas. 

La Amazonía Sudamericana comprende unos 6 millones de Km. cuadrados. La mayor par-
te está en el Brasil. Luego viene el Perú. Otros países amazónicos son Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Venezuela y las Guayanas. 

El Perú es considerado como país andino, lo cual es cierto, pues la Cordillera cubre un 
32% del territorio.  Pero es más amazónico que andino, ya que la Región de la Selva abar-
ca un 57% del país.  

En la Amazonía peruana se distingue dos áreas:  

La Selva Alta, o Ceja de Montaña, o Ceja de Selva,  con alturas por encima de los 700 me-
tros. Allí el clima es sub-tropical y templado. Abundan las lluvias entre noviembre y mar-
zo.  Y la Selva Baja, que es la porción más amplia de la Amazonía, por debajo de los 700 
metros, con clima tropical y  caluroso. Llueve con frecuencia.    

Pobladores amazónicos 

Como antes se ha dicho, sólo un 13% de la población del Perú vive en la  Selva, es decir,  
unas 3 millones 700 mil personas.  De esa cantidad, cerca de un diez por ciento, algo más 
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de 300 mil, son habitantes pertenecientes a comunidades nativas amazónicas.  Entre es-
tas últimas, el mayor de los grupos selváticos está constituido por los Asháninkas, que re-
presentan una quinta parte de los indígenas amazónicos. 

Anteriormente, los Asháninkas eran conocidos con 
otros nombres, como “Chunchos” y “Campas”. Tam-
bién hay Asháninkas en el Brasil, pero pocos.  

Además de los Asháninkas,  hay en la selva peruana 
otro grupos étnicos, como los Shipibos, Aguarunas, 
Jíbaros, Huitotos, Tucanos, Tacanas. 

Conforme transcurre el tiempo, los miembros de ésas 
y otras comunidades amazónicas se integran con 
otros sectores del Perú.  Pero aún hay  colectividades 
que se mantienen aisladas dentro de la selva y llevan 
una vida similar a sus antepasados de siglos.   

Colonos europeos 

En la segunda mitad del Siglo 19 tuvo lugar un proce-
so colonizador en la Selva Alta, parte central, auspi-
ciada por el Gobierno de esa época, que entregó tie-
rras a familias  procedentes de Alemania y Austria. 
Varios centenares de hombres, mujeres y niños llega-
ron a esa zona, al llamado Pozuzo, Provincia de Oxa-
pampa. 

 

 
Ilustración 60. Casa de descendientes de Colonos alemanes, Oxapampa 
Fuente: http://www.sumaqperu.com/files/images/CasaColoniaClaustroAlemanaOxapampa.jpg 

 
Ilustración 59. Nativos de la Selva 
Fuente: 
http://www.cronicaviva.com.pe/images/stories/columna_salud_dinero/navida
d3_ashaninka2.jpg 
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Tales inmigrantes propiciaron la creación de diversas industrias, que continúan sus des-
cendientes, especialmente en el sector maderero,  ganadería,  varias ramas de la agricul-
tura, en la elaboración de quesos, otros productos lácteos, así como  procesamiento y 
comercialización de miel de abejas. 

Recursos Naturales  

La Región de la Selva es un paraíso de la Naturaleza, con más de dos mil especies de árbo-
les y mucho más de plantas, varias de ellas ornamentales, como las orquídeas. 

Oriunda de la selva peruana es la planta llamada “Uña de Gato”, cuyo nombre científico es 
“Uncaria Tormentosa”, y en inglés “Cat’s Claw”.  La Uña de Gato se vende ahora en cápsu-
las en todo el mundo, por sus propiedades medicinales.  Se usa para las heridas, contra los 
dolores y enfermedades.   

El “Camu-Camu” es una fruta de la 
Amazonía peruana, de agradable 
sabor, que contiene 30 veces más 
vitamina C que la naranja.  Se 
vende como producto farmacéu-
tico y también como jugo, helado, 
mermelada,  yogurt. 

Originario de la Selva Alta del Pe-
rú, es el árbol de la quina, cuya 
imagen aparece en el Escudo Na-
cional, uno de los Símbolos Pa-
trios. Sus propiedades curativas 
eran conocidas antes de la llega-
da de los conquistadores españo-
les al Imperio de los Incas.  De sus 
hojas se extrae la quinina.   

En 1633 se hallaba moribunda en Lima, víctima de fiebres extrañas, la Condesa de Chin-
chón, esposa del Virrey.  Nada podían hacer los médicos para salvarle la vida.  En esas te-
rribles circunstancias, un Sacerdote dijo al Virrey que conocía a un curandero indígena, 
que con hierbas sanaba a la gente. Sin tener nada que perder, el Virrey pidió al Padre que 
llevara al herbolario a Palacio.  El Curandero dio un brebaje a la señora, preparado con 
quinina, que en un par de días le devolvió la salud.      

La quinina habría después de curar a muchísimas personas en todo el mundo, víctimas de 
la fiebre de paludismo, o malaria.  Por el apellido del Virrey Chinchón, a la quinina se co-
noce también con el nombre de “chinchona”. 

A fines del Siglo 19 y hasta la década de 1920, la selva peruana vivió la “fiebre del caucho”, 
que se elabora a partir del “látex”, que es una sustancia lechosa que emana de varias es-
pecies de árboles que abundan en la Selva.  Con el látex se produce el caucho, con el que 
se fabrica llantas y cámaras para bicicletas, y de vehículos en general, de aviones, así co-
mo hules, jebes, balones deportivos, guantes quirúrgicos y para cocina, gutapercha, que 
es una cinta aislante, y otras aplicaciones.  

Muchas personas se enriquecieron en esas épocas con dicha industria. Iquitos se convir-
tió en la más importante ciudad de la Amazonía, pues allí se establecieron los “cauche-
ros”, en gran mayoría. 

 
Ilustración 61. Árbol de la quina 
Fuente: http://www.peruenvideos.com/wp-content/uploads/2008/11/arbol-de-la-quina.jpg 
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En las décadas de 1920, 1930 y 1940 gradualmente se desarrolló el caucho “sintético”, 
prescindiendo del látex.  De esa manera declinó la producción del caucho natural, que 
continúa siendo importante, pero sin la significación de antes. 

En la selva peruana, entre otras especies de animales, abundan las serpientes, entre ellas 
la terrible anaconda, cuya longitud puede ser de siete metros.  Es la más grande de las 
serpientes.  También habita en el Brasil y otros países amazónicos.  Hay una película titu-
lada “Anaconda” (Columbia Pictures), con la actriz Jennifer López.  Ese film está en la In-
ternet (YouTube).  

 
Ilustración 62. Anaconda 
Fuente: http://www.travelblog.org/Photos/480689.html 

Hay otras dos especies de animales en la Selva peruana, y en países amazónicos en gene-
ral, tan temibles como la anaconda, que también han servido de argumento a películas 
norteamericanas: “Marabunta” (Paramount) y “Piraña” (Metro-Goldwyn Meyer).  

La marabunta es una hormiga legionaria.  Es decir, decenas de 
miles, millones de esas hormigas, avanzan en legiones, unidas,  
como un gigantesco manto oscuro, y devoran todo lo comes-
tible que encuentren a su paso.  Puede ser árboles, animales de 
más de doscientos kilos, o seres humanos. 

En cuanto a la piraña, se trata de un pescado de unos 30 
centímetros de largo, con afilados dientes triangulares.  Viven 
dentro de los ríos. También operan “en mancha”. Al igual que 
las marabuntas, en pocos segundos, o minutos, pueden dejar 
en esqueleto a seres vivos, sin importar el tamaño.  

Otras especies animales de la Amazonía peruana: Jaguares, ti-
grillos, caimanes, pumas, monos, papagayos, jabalíes, amplia 
diversidad de aves.  

 
Ilustración 63. Piraña 
Fuente: 
http://chanchamayo.net/gal_imagene
s/06.jpg 
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Entre las aves más representativas de la zona de la Selva Alta se encuentra el llamado Ga-
llito de las Rocas, cuyo nombre científico es “Rupícula Peruviana”, cuyo multicolor pluma-
je es uno de los más vistosos entre las aves de nuestro Planeta.  Habita principalmente en 
lugares húmedos y anida en grietas de las rocas. 

El ronsoco, el roedor más grande del mundo, parecido a un cuy gigantesco, es otro de los 
animales de la Selva peruana.  Puede medir más de un metro de largo y pesar cerca de 50 
kilos. Es amigable.  Los chiquillos de la Amazonía adoptan al ronsoco como mascota, co-
mo mascota, o “pet”.  

Además de abundantes recursos agrícolas y animales, la Región de la Selva es rica en mi-
nerales, en varios metales, entre ellos oro y plata, así como petróleo y gas natural. En Ca-
misea, zona selvática del Departamento del Cuzco, se está exporando y explotando ricos 
yacimientos de gas. 

El Río Amazonas. 

Los ríos son las grandes carreteras de la 
Amazonía,  sobre todo de la Selva Baja.  Aun-
que poco a poco se están abriendo vías de 
comunicación por tierra.  Esa tarea es muy di-
fícil, porque la selva es muy tupida, y por la 
abundancia de lluvias.  Por tal motivo, el me-
jor medio de transporte, aparte del río, es el 
avión. 

El río más grande del mundo, el Amazonas, 
nace en el Perú.  Como antes se dijo, su ori-
gen está en el nevado Mismi (no es el Misti), 
con altura cercana a los 5,600 mil metros, en 
el Departamento de Arequipa. La corriente 
de agua que surge del Mismi llega hasta el 
Río Apurímac, que a su vez desemboca en el 
Ucayali, el que al unirse al Marañón forma el 
Amazonas.  Ello ocurre cerca de Nauta, a 

unos 130 Km al Suroeste de Iquitos, ésta última la ciudad más importante de la Amazonía 
peruana. 

Hasta su desembocadura en el Oceáno Atlántico, luego de salir del Perú, pasar por un cor-
to tramo colombiano, y atravesar el Brasil, el Río Amazonas tiene una longitud de 6,800 
Km. Supera, pues, en 40 Km. al Río Nilo.  El Amazonas, es el río más caudaloso del mundo, 
el que contiene más agua, el más ancho y el más profundo. 

El Río Amazonas fue descubierto para los europeos por una expedición encabezada por el 
Capitán español Don Francisco de Orellana, quien partió del Cuzco en 1541.  Primeramen-
te los exploradores fueron a Quito, hoy en Ecuador, para reabastecerse.  De allí bajaron 
por el Río Napo, que los condujo al Amazonas, que descubrieron en febrero de 1542.  Re-
corrieron todo el río hasta su boca en el Océano Atlántico, y continuaron su viaje hasta 
España.  

Según parece, el río fue llamado Amazonas, pues a sus orillas los aventureros divisaron a 
unas nativas, cuyo aspecto les hizo recordar a mujeres de  la mitología griega, muy hábi-
les en el manejo del arco y la flecha.  Esas guerreras griegas eran las “amazonas”. 

 
Ilustración 64. Embarcación turística sobre el Amazonas 
Fuente:http:  //www.explorationsinc.com/PhotoGallery/amazon-tours-river-cruise-
boats/Rio-Amazonas-Pevas.JPG 
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El deportista Martin Strel, nacido 
en 1954 en Eslovenia, antigua Yu-
goeslavia, atravesó a nado todo el 
Río Amazonas, entre el 1 de febre-
ro y el 7 de abril de 2007, es decir, 
en 66 días.  Tenía un equipo de 
apoyo, que se desplazaba en lan-
chas.  Sus colaboradores tenían 
que arrojar pedazos de carne cru-
da en ciertos lugares del Río, para 
saciar el apetito de animales peli-
grosos, como la antes menciona-
das pirañas y los caimanes.  

Entre otros grandes ríos navega-
bles de la Selva peruana, además de los antes indicados Marañón, Ucayali, Apurímac, Na-
po, se puede citar al Putumayo, Yaraví, Tigre, Pastaza. 

Ciudades de la Selva 

La más importante ciudad de la Selva peruana es Iquitos, sobre el Amazonas, con una po-
blación de 300 mil habitantes, a dos horas de Lima por avión, y a más de 3 mil Km de la 
desembocadura del Gran Río en el Océano Atlántico. 

 
Ilustración 66. Iquitos. Casas flotantes 
Fuente: http://www.iquitos-peru.com/fotos/casas-en-el-rio.jpg 

Iquitos tiene una desarrollada industria turística, pues recibe muchos viajeros  peruanos y 
extranjeros.  Muchas agencias ofrecen tours por el Río y lugares cercanos, con inclusión 
de algunas “tribus” amazónicas, que en realidad son de fachada, para atraer visitantes. Las 
verdaderas tribus están en zonas más aisladas. 

En el Departamento de Loreto, cuya capital es Iquitos,  empresas peruanas y extranjeras 
tienen contratos para exploración y explotación de petróleo.  Es también importante la 
actividad maderera.  

Como antes se dijo, Iquitos empezó a desarrollarse a fines del Siglo 19,  al surgir la indus-
tria del caucho en la Amazonía peruana. 

 
Ilustración 65. Martin Strel 
Fuente: http://www.amazonswim.com/main.php 
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La segunda ciudad en importancia de la Selva es Pucallpa, sobre el Río Ucayali, con más 
de 200 mil habitantes, a 781 Km. al Este de Lima, a la que está unida por una carretera. Por 
esa vía llegan a la capital muchos productos de la Amazonía. 

 
Ilustración 67. Pucallpa 
Fuente:  http://peru.pordescubrir.com/wp-content/uploads/2008/11/ucayali_pucallpa_ciudad.jpg 

En la Ceja de Selva, Tarapoto, con 120 mil habitantes, en el Departamento de San Martín, 
es un activo centro comercial  y turístico. 

 
Ilustración 68. Laguna Azul, cerca de Tarapoto 
Fuente: http://www.perutours.net/UserFiles/Image/laguna-azul.jpg 

Al Sureste de Tarapoto, en el Departamento de Amazonas, se halla el centro arqueológico 
de Kuélap, perteneciente a la Cultura Chachapoyas, que floreció mil años antes que el 
Imperio de los Incas. Kuélap significa “lugar frío”, pese a encontrarse en Ceja de Selva. Está 
ubicado a 3 mil metros de altura, sobre una gran montaña.  Contiene unas 400 edificacio-
nes de piedra, que siguen siendo objeto de estudio e investigación. 
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Ilustración 69. Centro Arqueológico de Kuélap 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=39636452 

  

 

Un atractivo de la Amazonía peruana es el Parque del Manú, en Madre de Dios, cuya ca-
pital es Puerto Maldonado, a 45 minutos de vuelo del Cuzco, en una extensión de 1 mi-
llón 700 mil hectáreas, hay 800 especies de  aves, 200 de mamíferos.  Existen árboles de 
altura superior a los 45 metros, por 3 de diámetro. 
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Ilustración 70. Especies animales en Parque Nacional del Manú 
Fuentes:  http://www.gruponuevomundo.com.pe/resources/graphics/images/Loros.jpg y http://viajesudamerica.com/wp-content/manua.gif 

RECURSOS DE LOS QUE EL PERÚ ES GRAN PRODUCTOR 

A nivel mundial, el Perú es el primer productor de plata, de harina de pescado, de espá-
rragos, de lana de alpaca, de páprika (pimentón),  de cacao orgánico, de plátanos orgáni-
cos, de café orgánico. Alimentos “orgánicos” son aquéllos que están  libres de pesticidas 
químicos, de fertilizantes o fungicidas sintéticos y artificiales. 

Igualmente, el Perú es el segundo gran productor mundial de cobre, zinc y cacao orgáni-
co.  Es el tercero en el mundo de estaño;  cuarto, de plomo;  quinto, de oro. 

Al final del año 2008 el Perú tuvo un crecimiento económico del 8.8%, uno de los más al-
tos en el mundo. 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  

Al lado de los recursos antes mencionados, el Perú posee Sitios Naturales y Culturales, 
que han sido declarados como Patrimonio de la Humanidad, por decisión de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).  Tales Si-
tios son estos once: 

 

 Ciudad del Cuzco  

 Santuario de Machu-Picchu 

 Parque Nacional del Huascarán   

 Sitio Arqueológico de Chavín 

 Zona Arqueológica de Chan-Chan   

 Parque Nacional del Manú, en Madre de Dios   

 Centro Histórico de Lima 
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 Parque Nacional del Río Abiseo, en el Departamento de San Martín  

 Líneas de Nazca 

 Centro Histórico de Arequipa  

 Ciudad de Caral 

LOS CAMINOS DEL INCA 

Los Incas disponían de una extensa red 
de caminos que cubrían los cuatro “Su-
yos”, que eran los cuatro rincones del 
Tawantinsuyo, es decir del Imperio. To-
das las vías  de esa red, llamada  “Cami-
nos del Inca”, convergían en el Cuzco, el 
ombligo del Imperio y su capital. Unían 
al Cuzco con lugares de lo que  hoy es 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Ar-
gentina, con una longitud de unos 23 
mil Km. 

Los Incas no usaban la rueda, de modo 
que el desplazamiento era a pie. Los ve-
hículos de carga eran las llamas. Había  
velocistas, llamados “Chasquis”, que co-
rrían rápidamente por turnos a lo largo 
de los Caminos del Inca,  con mensajes y 
encomiendas. 

La columna vertebral de Los Caminos 
del Inca era el “Cápac Ñan”, que, empe-
zando en Quito, atravesaba el Perú ac-
tual pasando por el Cuzco, para conti-
nuar por sectores de lo que ahora es 
Bolivia y Chile, y terminar en Tucumán, 
Argentina.  El “Cápac Ñan” tenía una 
longitud de 5,200 Km y su recorrido está 
siendo rehabilitado por el Perú y los 
otros países.    

Desde 1952, se disputa en el Perú una 
prueba automovilística internacional llamada “Caminos del Inca”, en un circuito por eta-
pas que comprende la ruta Lima-Huancayo-Ayacucho-Cuzco-Arequipa-Lima, o sea, una 
fracción del Cápac Ñan.  Donde la pista es asfaltada, los coches desarrollan 250 Km por 
hora, pero en otros tramos, con baches y saltarines caminos polvorientos, la velocidad es 
de 70 o menos. 

En 2008 tuvo lugar una prueba ciclística con la participación de 18 deportistas, de varios 
países, una joven peruana-holandesa, incluida.  Con algunas variantes, los ciclistas siguie-
ron el Cápac Ñan desde su partida en Quito, y concluyeron la prueba no en Tucumán, 
donde terminaban los Caminos del Inca, sino mucho más adelante, en Ushuaia, la ciudad 
que está más al Sur de Argentina y del mundo, en la llamada Patagonia.   

 
Ilustración 71. Cápac Ñan, Caminos del Inca 
Fuente:  http://dduguay.club.fr/illustrations/camino_inca_view.jpg 
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Ilustración 72. Pedaleando en los Andes Centrales del Perú 
Fuente: http://www.gonomad.com/bicycle-tours/0904/andes-images/llamas.jpg 

La joven peruana-holandesa, Susana Montesinos-Tubee, quien formó parte de esa aven-
tura ciclística, es eficaz colaboradora de este Programa de Educación On-Line  del “Cole-
gio Perú” para hijos de inmigrantes peruanos en Holanda. 
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