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INTRODUCCIÓN

Cuándo exponemos acerca del Perú, no podemos dejar de mencionarlo como uno de 

los 10 países mega diversos del mundo. Afirmamos a un país con invaluables reliquias 

culturales. Es decir, opinamos sobre un territorio con cientos de especies endémicas 

de fauna y flora, un paraíso terrenal abierto para la observación de flores exóticas como 

las orquídeas y, aves multicolores, algunas todavía silvestres. 

Al comentar la existencia de paisajes naturales únicos sobre el globo terrestre, algunos 

todavía vírgenes y llenos de vida. El Perú, ha sido reconocido por la UNESCO como el 

lugar preferido para el visitante extranjero y no solo por tener a Macchu Picchu como la 

7ma. maravilla del mundo, sino, por todo lo grandioso que se manifiesta en su territorio, 

sino también por ser la cuna de “altas culturas” como: Caral, Cajamarca, Chacas, 

Chancay, Chavín, Chimú, Lambayeque, Lima, Nazca, Mochica, Paracas, Pucará, 

Recuay, Sipan, Tiahuanaco, Wari y el complejo arqueológico Kuélap en Chachapoyas, 

el último redescubrimiento. Recorriendo por estos lugares, vemos que este territorio 

está llena de sorpresas que nos hace sentir mucho orgullo por su grandiosidad. 

Las culturas anteriores al gran Imperio de los incas, cuyos restos y huellas de sus 

existencias: cerámicas, tejidos, artes y ciudades antiguas que hoy son monumentos 

arqueológicos, los mismos que también están estampadas en muchas obras literarias, 

así como en los museos, ciudadelas reconstruidas y por reconstruirse como es el caso 

de la ciudad más antigua de América, CARAL 5,000 años, ubicada a escasos 200km 

de la ciudad de Lima y, las últimas ciudadelas y fortalezas arqueológicas recientemente 

descubiertas: Señor de Sipán en el Departamento de Lambayeque, la Fortaleza de 

Kuélap en Chachapoyas, Departamento de Amazonas y Choquequirao en el Cusco, 

conocido como el “hermano menor de Machu Picchu”, por su similitud.  

Algunas singularidades de los componentes físicos y biológicos del ecosistema del 

territorio peruano, son lugares maravillosos, nombres legendarios y que seguirán 

apareciendo al descubrirse nuevos restos del rico pasado Inca y Pre Inca. 
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Podemos asegurar, que no hay persona de otra nacionalidad, inmigrante que no se 

haya visto atraída, una vez conocida las majestuosidades del territorio peruano, como 

lo manifestara, el año pasado, nuestro Ex Presidente de la República, Dr. Pedro Pablo 

Kuczynski, “Mis señores Padres, alemanes investigadores de la medicina humana y 

con mucha vocación social, al llegar al Perú, se adentraron por la sierra de Puno y 

Cusco, posteriormente a la selva amazónica, donde continuaron su trabajo científico, 

para ampliar sus conocimientos y experimentar nuevas realidades”. Otro caso es: El 

Doctor en Botánica, Augusto Weberbauer Adamcsyk (1) de nacionalidad alemana que 

publicó “La Flora en los Andes peruanos” en 1911, guiado por el mapa del inmortal 

maestro Antonio Raimondi y entusiasmado por su palabra sabia: “me he dedicado, 

durante más de cuarenta años a recorrer el territorio peruano con el fin de 

explorar su mundo vegetal. Es para mí un gran placer y un alto honor referir algo de 

lo que he visto y aprendido de mis viajes”(2); o el caso de María Emilie Ana Koepcke, 

doctora en Ornitología de nacionalidad alemana (1924-1971), que el profesor Äureo 

Sotelo Huerta, en su Obra “Los Sabios del Perú”, Pág. 255 (3), rescata un fragmento 

de la biografía de la doctora María Emilie Ana Koepcke (4): “después de graduarse en 

ornitología en Alemania vino al Perú siguiendo las huellas de sus compatriotas como 

Von Humboldt y Hrnst Middedndorf, para encontrase con su novio Hans Koepcke, que 

radicaba en el Perú, con quién se casó después. Es la primera ornitóloga peruano-

alemana, que se dedicó al estudio de las especies de aves del Perú. De los 8500 que 

existen en  el planeta, 1800 fueron estudiados por ella y su esposo. Fue nuestra 

representante en congresos y encuentros realizados dentro del país y del extranjero”,  

todos ellos decidieron amar el Perú. 

Pocos extranjeros no se sienten tan atraídos y convencidos de las bondades de este 

maravilloso territorio que es el Perú; luego, surge este sentimiento natural de sentirse 

orgulloso de ser parte de la historia de este territorio del antiguo “Imperio de los Incas”, 

comprendido más allá del llamado Alto Perú, hoy Bolivia, y el Bajo Perú, hoy 

simplemente la República del Perú. 

Una mirada al contenido literal en libros o revistas o tener la visión en TV o Videos 

filmados sobre el Perú, no es suficiente para describir, conocer o descubrir toda la 
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majestuosidad de las maravillas singulares que el Perú posee, mejor si es acompañado 

con imágenes, reflejo de mi experiencia en el mismo lugar. 

En la presente obra, nos hemos convencido que en un solo día o viaje no se puede 

apreciar las maravillas que ofrece Cusco, o conocer y apreciar la arquitectura colonial 

de sus Iglesias, o maravillarse de las pinturas rupestres y todo lo atractivo de sus restos 

arqueológicos como la belleza natural del valle de los Incas y los acabados en sus 

iglesias que son de la época de los siglos XVI, XVII y XVIII que lucen con ornamentos 

multicolores. 

Esta obra es educativa, instructiva y cultural, contiene información rescatada de todo lo 

que se ha visto, captado, lo que se ha escuchado de las autoridades y vecinos del lugar, 

así como se han tomado fotografías, con el propósito de ilustrar lo descrito. Deseamos 

destacar algunos de esos espacios singulares y esplendorosos de la biodiversidad 

existente en el Perú. 

Como dice el proverbio popular: “para muestra basta un botón”, en los siguientes 

capítulos, resaltaremos las características y particularidades del lago Titicaca, las líneas 

de Nazca, el río Amazonas, Macchu Picchu, la fortaleza de Kuélap, lugares 

impresionantes para vivir experiencias mágicas incomparables y únicas sobre el globo 

terrestre.  

La recopilación, visita a sitios, indagaciones públicas y toda información que se ha 

rescatado en los viajes realizados, nos permite publicar y dar a conocer o reconocer en 

el lector, que la presente obra es una contribución a la educación y la cultura. Lo que, 

en vida, expresaba mi gran colega docente universitario, el Dr. Antonio Brack, en su 

obra: “Biodiversidad y Ambiente en el Perú”, ilustrándonos sobre experiencias objetivas 

en sus viajes realizados por el territorio nacional en la identificación de la biodiversidad 

peruana. 

La riqueza de la biodiversidad del Perú se manifiesta como una de las maravillas del 

mundo. La diversidad geográfica: costa, sierra, selva, montaña, valles tropicales, y  

templados, glaciales tropicales, nevados por encima de los seis mil metros de altura, 
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son riquezas incomparables y únicas sobre el globo terrestre, con una inmensa riqueza 

natural viviente. 

Nuestra diversidad geográfica se engrandece con la imponente Cordillera de los Andes, 

una de las más altas de la Tierra y que favorablemente recorre todo el territorio nacional 

desde el sur con la República de Chile hasta el norte con la República del Ecuador. Por 

su cercanía de la línea ecuatorial y su majestuosa altura, nos proporciona 

diversas capas o pisos ecológicos que permiten la existencia de una enorme variedad 

de flora, fauna y microclimas en el territorio peruano. 

Se suma a este fenómeno natural, la costa marítima con una longitud de más de tres 

mil kilómetros desde el departamento de Tacna, frontera con Chile, hasta el 

departamento de Tumbes, frontera con Ecuador; el mar peruano, es muy especial por 

sus frías aguas, producto de la corriente peruana, la llamada Corriente de Humboldt -

lleva el nombre de su descubridor, el gran naturalista, explorador y humanista científico 

alemán. 

El mar peruano con un abundante y rico plancton, variedad de peces, mariscos y 

algunos,  únicos en el mundo. El verdor del mar peruano, muy diferente del color de las 

aguas caribeñas de arena blanca, lo nuestro es producto de la abundante riqueza del 

plancton, conociéndose a nuestro mar como el alimento del mundo. “Estudio llevado a 

cabo por el Departamento de Educación y Promoción de la Salud de la Universidad de 

Utah en Estados Unidos”, 2014.  

En los últimos 60 años, el Perú no sólo se hizo conocer por su rico pasado, con el 

Imperio de los Incas como insignia, ni se habló únicamente de un país descubierto por 

los españoles encabezado por Francisco Pizarro y Hernando Machicao, uno de sus 

acompañantes, allá por el año 1532, para conquistar a la fuerza el imperio de los Incas, 

sino también de un territorio sembrado de una riqueza cultural única y cada vez más 

creciente por los recientes descubrimientos arqueológicos; Si bien, para los españoles, 

el principal objetivo fue el oro, abundante oro y otros minerales como la plata. 

Hoy, no se habla sólo del Perú minero por naturaleza, sino de un país de variada y 

deliciosa gastronomía que en el 2016 se internacionalizó con la feria anual “Mistura - 

Feria Gastronómica” con degustación de platos típicos del Perú que, por ser un territorio 
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de microclimas que permiten una mega diversidad biológica que lo distingue como uno 

de los pocos países en el mundo que cuenta con regiones bien diferenciadas como la 

Costa, Sierra y Selva; además, un país que por sus innumerables lugares naturales que 

son verdaderas reservas nacionales; los mismos que se señalan en las páginas 

interiores de la presente obra: bosques, playas, ríos, montañas nevados, lagos y una 

rica historia dejado por nuestros antepasados, cuyos restos son un maravilloso legado 

y sagrado de los Hijos del Sol y del Oro, del Gran Imperio de los Incas.  

Este país, cuna de la civilización Inca, donde se convive la tecnología de avanzada con 

tradiciones ancestrales, historias y leyendas; costumbres y tradiciones relatados por el 

famoso escritor romántico, costumbrista y tradicionalista peruano, autor del libro 

Tradiciones Peruanas, Don Ricardo Palma (07.02.1833 - 06.10.1919),  cuyo nombre 

lleva nuestra universidad. 
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RELIQUIAS NACIONALES 

Una reliquia es  todo objeto o elemento con un valor cultural, histórico, natural, 

generalmente por su antigüedad, por ejemplo, La Universidad de Yale de los EE.UU. 

en Febrero del 2011, expresó: “Hoy, a solicitud del Estado Peruano, devolvemos las 

Reliquias de Macchu Picchu a las autoridades del Perú”, se refería a las reliquias 

arqueológicas que el señor Hiram Bingham había descubierto y llevado a los EE.UU.  

Este Capítulo, nos permitirá introducirnos, aunque de forma reducida, a la naturaleza 

del territorio peruano, como el cañón más profundo del mundo, sus tres regiones y los 

micro climas bien demarcadas, la cordillera blanca con; los ecosistemas únicos sobre 

el globo terrestre, un país con una reserva de biósfera incomparable como es el Parque 

Nacional del Manú; el lago navegable más alto del mundo; la cultura del Imperio de los 

Incas, restos arqueológicos considerados como la VII maravilla del mundo, los 

recientemente descubrimientos “Kuelap” restos de la cultura Chachapoyas, el Señor de 

Sipán de Lambayeque; el legado cultural de los Incas, su escritura “El Kipu”, toda una 

reliquia que se conservan en los museos; una reserva de biósfera incomparable en el 

parque nacional del Manú en la selva de Madre de Dios; por otra parte, el capítulo nos 

ilustrará la belleza de la ciudad de Lima, la única ciudad virreinal de América, tres veces 

coronada, fundada el 18.01.1535 por don Francisco Pizarro, con su reliquia la primera 

plaza de toros (Coso) de Acho que desde hacen 250 años nos brinda una Fiesta taurina 

con toros de pura casta con los más famosos toreros del mundo. En Lima, “ciudad 

jardín”, está ubicada la superior casa de estudios más antigua de América, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos fundada el 12.05.1551; reseñamos también la 

existencia del centenar de Museos de culturas ancestrales, precolombinas, la 

Conquista, la republicana, asombrosas reliquias; comentamos sobre la textilería 

incaica, única en su género, de lana de vicuña, la más fina del mundo; finalmente, a 

pesar de que los Conquistadores Españoles del 1534 se llevaron mucho oro, seguimos 

siendo el primer productor del oro en Latinoamérica y del más fino del mundo. En 

detalle, el propósito del Capitulo Reliquias Naturales es la de impactar con su contenido, 

en la cultura de la niñez y la juventud, futuros gobernantes del Perú.  
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CAÑÓN DE COLCA 

Con 4100 metros es considerado como 

el cañón más profundo del mundo, 

medida que ha sido confirmada por el 

Libro de los Record de Guiness en 1986 

a raíz de la medición realizada por 

Andrew Pietowski, científico polaco. Así 

versa en la placa del sitio en el mirador. 

 Localizado en la parte nororiental de Arequipa 

a una distancia de 165 kms., en la provincia de 

Caylloma y relativamente cerca de la conocida 

Chivay, capital de provincia. Un elemento 

importante, por su cercanía es el volcán de 

Ampato, inactivo por mucho tiempo. 

Como su referencia más baja se toma la 

confluencia de los ríos Colca y Andamayo a 

970 msnm. 

Otra particularidad es que el Valle del Colca solo ocupa un lado de la cuenta del río 

Colca a lo largo de 100 kms. y entre Callali y Huambo, ambos distritos de Caylloma, 

muy cerca, a las faldas del Chachani se aprecia la planicie cubierta de ichu, una muestra 

de la vegetación andina. En este hábitat subsisten más de 300 especies de plantas, 

con una variedad de cactus que son propios del lugar, también se pueden encontrar 

alpacas y vizcachas, camélidos propios del valle. 

El margen derecho e izquierdo del río Colca albergan a más de una decena de 

pueblos que integran el Valle del Colca. Las antiguas etnias Collagua y Cabana que 

habitan el valle se diferencian por la forma de los sombreros y el bordado de la 

vestimenta de sus pobladores que son verdaderas reliquias de su pasado. 
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Estos pueblos aparecieron con la llegada de los españoles por los años 1570, 

construyeron iglesias como parte de la evangelización lo que significaba una 

“bendición” de dios a estos pueblos.  La tradición se vive aún y se ve muy reflejada en 

la típica vestimenta de las mujeres y en las festividades que marcan los momentos de 

siembra y cosecha agrícola mezclada con el fervor católico, adquirido de España 

durante la época de la colonia. 

El corregimiento de los Collahuas fue una de las zonas importantes durante el virreinato 

del Perú 

 

Fotos tomadas de las placas del mismo sitio 

El Colca era conocido en la colonia como el corregimiento de los Collahuas durante el 

siglo XVI, una zona de alta importancia en el virreinato del Perú. Su importancia fue tal 

que Gonzalo Pizarro, por encargo de su hermano Francisco, se estableció en Yanque 

para intentar el control de todo el valle del Colca. A la llegada del Virrey Toledo aparecen 

los conocidos como “Reducciones de Indios”, que son pueblos donde se aplicó la 

reducción de Indios quedando muy reducida la población. Estas reducciones no fueron 

construidas al azar, fueron planificadas en España y especialmente para el proceso de 

cristianismo. Cada una contaba con una iglesia, asilo de ancianos, cárcel, hospital, un 

damero, hasta el ancho de las calles fue predeterminado. En su propósito surgieron 14 

pueblos correctamente diseñados con obras de arquitectura manifestadas en sus 

iglesias. 

(Fuente: Documental del Perú. Gastón Aguirre Morales, Página 211, 1988, 
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CLIMAS DEL PERÚ: 

En la Reunión Anual de Escuelas de Contabilidad y Administración realizada en 

Montevideo Uruguay. “La Asociación Latinoamericana (ALADI) a la que asistí. Se hizxo 

notar que el Perú es un país Mega diverso, cuenta con 11 ecorregiones, con 84 zonas 

de vida de las 114 zonas del planeta. Paisajes múltiples que debido a sus propias 

condiciones geográficas, le otorga una variedad muy amplia de recursos naturales.  Sus 

regiones naturales  han sido divididas en tres franjas paralelas al mar peruano y con 

altitudes típicas que son la Costa, Selva y Sierra”. 

El territorio peruano, por su alta variedad de climas, le entregan una gran diversidad 

biológica. Algunos climas que existen en el Perú se ilustran en la siguiente fotografía: 

 Clima semicálido muy seco o desértico: Muy típico de la costa hasta los 2000 msnm.

Se producen precipitaciones solo en verano y de corta duración, lo que define su

característica árida.

 Clima Cálido muy seco: El norte peruano, en especial lo conformado por los

departamentos de Piura y Tumbes hasta unos 1000 msnm, es seco de bajas lluvias y

temperaturas típicas de 24º centígrados.
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 Clima templado sub-húmedo: Encontrar este clima es entrar a la zona andina, entre 

1000 a 3000msnm, sus temperaturas pueden variar alrededor de los 20º centígrados y 

las precipitaciones típicas traen entre 500 y 1 200 mm/año. 

 Clima Frío: Muy típico de la sierra peruana entre los 3000 y 4000 msnm, los valles 

interandinos se sumergen en precipitaciones de 700 mm y temperaturas de 12º 

centígrados, y sufre de temperaturas bajas y heladas durante el invierno. 

 Clima Frígido o de Puna: Comprende las zonas entre 4000 y 5000 msnm, las 

precipitaciones promedio de 700 mm/año y una media típica de temperatura es de 6º 

centígrados. Durante el verano es lluvioso y el invierno suele ser seco. 

 Clima de Nieve o Gélido: Sobre los 5000 msnm se presentan temperaturas bajas y 

menores a los 0º centígrados. Este clima es típico de las altas cumbres y con nieve 

durante todo el año. 

 Clima Semi cálido muy húmedo: Este clima de altas precipitaciones con promedios de 

2000 mm/año se encuentra en las vertientes orientales andinas, la temperatura típica 

se sostiene debajo de los 22º centígrados. 

 

 Clima Cálido húmedo o Tropical húmedo: Las precipitaciones con niveles de 2000 

mm/año y temperaturas promedio de 25º centígrados es el predominante de localidades 

como Iquitos o selva baja. No es inusual encontrar temperaturas extremas sobre los 

30º centígrados. 
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COBRE  

El cobre, un mineral muy apreciado en el mundo industrial,  es 

una de los elementos del crecimiento mundial, su capacidad 

conductiva permitió el desarrollo de electricidad y electrónica. 

Sus aplicaciones en toda actividad de desarrollo empresarial 

industrial. Su maleabilidad, ductilidad y durabilidad le ha 

permitido ser un elemento imprescindible en los mercados 

internacionales por su amplio uso y alcance.  

Las Culturas Pre-incas dejaron huellas de su uso demostrando 

un alto grado de desarrollo y perfección en trabajo artesanales; 

la cultura Chimú es una muestra de la orfebrería y metalurgia 

de la costa peruana. 

En la actualidad, el cobre permite al Perú, un alto porcentaje de ingresos, por el 

interesante y elevado aporte al PBI, en la producción y exportaciones. 

 

De acuerdo al Informe anual del Ministerio de Energía y Minas y, según el Reporte de 

“Mineral Commodity Summaries 2018, publicado por Andina (febrero 14, 2018), durante 

el año 2017, el Perú produjo cerca de 2 millones 390 toneladas métricas equivalentes 

al 12% de la producción mundial y, Perú es el único país en crecimiento dentro de los 

10 más importantes productoras de cobre.  Los yacimientos mineros de cobre se 

encuentran en la parte Sur, en Cerro Verde con 380,455 y Las Bambas con 331,814 

toneladas métricas de enero a septiembre de 2017 según reporte del boletín de octubre 

del Ministerio de Energía y Minas. 
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COSO DE ACHO.   

El coso taurino de Lima, es la plaza de toros más antigua de América y una de las más 

grandes del mundo. En el Virreinato, fue de mucha importancia (En la actualidad se 

pueden encontrar más de 50 plazas de toros oficiales). Acho es considerada la de 

mayor prestigio en Latinoamérica. Los más laureados exponentes del toreo, como el 

gran Manolete, lidiaron exitosamente en la Plaza de Acho, que es un paso obligado 

para la consagración de un torero. 

Su antigüedad, relevancia histórica e importancia, detrás de las plazas de  Maestranza 

de Sevilla y de Zaragoza la han calificado, toda una reliquia, como un monumento 

histórico de Lima, ubicada en el corazón del distrito de Rimac y fundada en 1766 por 

iniciativa de don Agustín de Landaburu y con el permiso expreso del Virrey Amat, que 

es parte de la historia del Perú. Así se consolidó el coloso de Acho, cuando luego de 

alrededor de 2 siglos en que las corridas de toro se desarrollaban en plazas públicas 

incluida la Plaza Mayor, además de otros sitios especialmente acondicionados, debido 

a su dimensión creciente en la población nativa. 

 

 

 

 

Fuente: Historiador taurino: PABLO J. GÓMEZ DEBARBIERI 
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ESCRITURA INCA (Conocido como el “Kipu” o “Quipu” 

   

Fuente: Museo del Banco Central de Reserva del Perú. 

La escritura contemporánea es la representación gráfica de los diferentes idiomas 

existentes sobre el globo terrestre como medios de comunicación escrita, algunos con 

alfabeto romano, la que prevalece en el mundo; también incluyen a los signos 

idiomáticos, como en la mayoría de los países asiáticos y arábicos. 

Algunos vocablos (sonidos), que con el correr de los tiempos se viene uniformizando y 

universalizando como la escritura y palabra “Taxi” referido al vehículo de transporte 

público de pasajeros que sirve para movilizarse de una lugar a otro, dentro de una 

ciudad.  

Según estudios realizados por el científico británico Doctor William Burns Glynn 

(Mánchester, Inglaterra, 1923 − Lima, Perú, 24 de febrero de 2014). 

“Los quipus”, expresión de la contabilidad y registros fue descubierta por el ingeniero 

William Burns Glynn, británico e investigador peruanista, interesado en la temática 

precolombina.  Fue un graduado en destacado en Administración del Fellow Institute of 

Management Systems, además de ingeniero textil, ingeniero industrial. Además de 

dominar las matemáticas, el francés, latín, griego antiguo, también dominaba el 

quechua y castellano.  Fue nombrado presidente honorario de la Academia Mayor de 

la Lengua Quechua, Cusco, Perú. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1nchester
https://es.wikipedia.org/wiki/1923
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
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Después de participar en la Segunda Guerra Mundial como experto en comunicaciones 

para el Royal Corps of Signal y formar parte de la invasión de Europa, realizó 

actividades en Líbano y Palestina, además de India.  Llega al Perú por el año 1956, 

quedando fascinado por el arte textil de las culturas antiguas peruanas y posteriormente 

de los quipus, se asientan en Perú. 

Actuando con gran fascinación, se sumerge en la búsqueda de la escritura peruana, 

incaica y logra publicar en 1979 su trabajo conocido como “Escritura secreta de los 

Incas”, con una interesante hipótesis de una escritura alfanumérica prehispánica, que 

no fue aceptada por la comunidad internacional científica. 

Su persistencia e investigaciones no pararon, llega a publicar su trabajo “Yupana” en 

1981, ábaco peruano. En 1984, su tercer trabajo “El Kipu 17/8826” y en 1986 publica el 

“El Tiempo en el antiguo Perú”, en esta obra trata del conocimiento de los amautas 

sobre la astronomía. 

Su notoriedad e importancia hizo que en 1990 el CONCYTEC publicara toda la obra del 

Dr. Burns, muchas de ellas muy dispersas, en el “Legado de los Amautas”. Después 

aparece “Decodificación de quipus” auspiciado por el Banco Central de Reserva del 

Perú donde se escribe sobre los avances de Burns. 

Sobre los quipus, se conocía que consistía en una cuerda donde colgaban otras 

cuerdas unas cortas y otras largas donde se hacían nudos juntos o separados que 

pretendían significados diferentes. Los quipucamayoc (analistas intérpretes) eran los 

especialistas en descifrar, leerlos y guardarlos, no todo el mundo podía hacerlo. Por 

este medio se podía conocer datos sobre los gobiernos incas, cuánta gente vivía, 

cuánto maíz existía en los depósitos, y etc. 

Los cronistas de las provincias eran encargados de consignar y guardar hechos 

importantes que se transmitían por vía oral con la ayuda de los quipus para la 

ordenación de los hechos. 

Hasta hoy solo podemos decir que los Incas no tenían una forma de comunicación 

escrita; sin embargo, los quipus eran una forma ágil de transmitir los sucesos del 

Imperio Inca. 
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El “Quipu”: único medio de comunicación en el imperio incaico. 
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ECOSISTEMAS  

Partiendo de que un ecosistema es 

un conjunto de elementos formados 

por seres vivos y no vivos como así 

lo mencionó por primera vez el editor 

de la revista Journal Ecology  Arthur 

Tansley (1871-1935). Forman un 

conjunto no separable donde entre 

ellos siempre se establece una relación vital. 

Estos ecosistemas y en particular en el Perú, se encuentra con 84 de los 103 que se 

cuentan en el planeta, además de 28 de los 32 climas existentes. 

Todo esto hace del Perú y su territorio: uno de los países más diversos ecológicamente 

del planeta.  El Perú presenta tres ecosistemas principales; el desértico costeño, el 

amazónico y el altiplano andino (Crystal, 2017). 

 
Lobos de río en el Parque Nacional Bahuaja Sonene. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo:Foto: Daniel Resengren/Sociedad 

Zoológica de Fráncfort – Perú. 

Como uno de los países más biodiversos del planeta, en los últimos tiempos se ha 

creado una corriente de recuperación de especies emblemáticas peruanas. Así, 
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poblaciones del hermoso picaflor cola de espátula en Amazonas o las de lobos de río 

del Parque Nacional Bahuaja Sonene ubicado entre Madre de Dios y Puno o también 

la población del mono tocón en la selvática San Martin dentro de un área de 

conservación privada. Vienen también apareciendo normas de protección de las 

especies del litoral peruano (Mongabay Latam, 2017). 

 

Playa Supay, Perú en la reserva natural de Paracas  (200km de Lima). 

El Parque Nacional del Manu, en la provincia de Tambopata del departamento de Madre 

de Dios, alberga la flora y fauna más diversa del mundo. Aves, mamíferos y mariposas 

son expresiones de la gran diversidad del territorio peruano. 

Ya en las publicaciones del Ministerio de Agricultura y Riego se menciona que el 

territorio peruano es refugio de especies aves (1750), plantas (13000) y mamíferos 

(25%) en un porcentaje alto de todos los que habitan el Sur de América. 

En las laderas del río Urubamba se encuentra el Cañón del Pongo de Manique y según 

se estima cerca a este lugar se encuentra el ecosistema de selva amazónica más 

biodiverso del planeta y más aún si se compara con áreas de tamaño similar. 
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Todo este ecosistema ha traído como consecuencia la formación de grupos humanos 

con logros culinarios y culturales. Como país privilegiado en esta materia, poseemos 

gran parte de las especies vivientes y condiciones climáticas que nos otorgan ventajas 

naturales que en economía se conocen como ventajas comparativas. Entre las más 

destacadas según INEI en su anuario de estadísticas ambientales del 2012: “(a) Mar 

Frío de la Corriente Peruana: compartido con Chile y que es de alta diversidad a nivel 

mundial y muy productivo; (b) Bosque Seco Ecuatorial: compartido con Ecuador y con 

una muy alta tasa de endemismos de flora y fauna; (c) Lomas Costeras: compartido 

con Chile y de una muy alta tasa de endemismos; (d) Desierto del Pacífico: compartido 

con Chile y con formaciones únicas y especies endémicas; (e) Puna y Altos Andes: 

compartido con Bolivia, Chile y Argentina, con grandes formaciones de pastos 

naturales, bosques de altura y especies endémicas. En este bioma destacan dos lagos 

importantes (Titicaca y Junín) con peculiaridades ecológicas y especies endémicas; (f) 

Bosques de Neblina: en las vertientes orientales andinas (Selva Alta), compartido con 

Colombia, Ecuador y Bolivia, con numerosas especies endémicas; (g) Bosques 
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Tropicales Amazónicos: compartido con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Brasil, Guyana y Suriname, y del cual el país posee el 13%; y (h) Bosques Secos 

Interandinos: con características muy peculiares y muy poco conocidos. Los principales 

son: Marañón, Huaylas, Huánuco, Mantaro, Apurímac, Vilcanota y algunos otros”. 

 

Río Huallaga, cerca de laguna azul  
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GAS NATURAL  

El gas natural, por su consistencia, es un combustible que se encuentra en estado 

gaseoso. 

En 1970, gracias a exploraciones en la zona de Camisea, se descubrió el yacimiento 

de gas natural, en la parte central de la selva de Urubamba del distrito de Echarate de 

la provincia de La Convención del Departamento del Cuzco (Hoy conocido como: 

Yacimientos de Gas Natural de Camisea). Esta zona resalta por ser la más importante 

del Perú y una de las más importantes todo el continente americano, siendo la segunda 

reserva de gas más grande de América Latina. 

El gas natural de Camisea genera muchas posibilidades para el desarrollo socio 

económico del Perú por sus aplicaciones expuestas en el esquema siguiente: la 

industria en general la emplea en diversos procesos de producción. 

 

 

(Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas del Perú). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Continente
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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Industria 
del vidrio 

Las propiedades físico-químicas del gas natural han hecho 
posible la construcción de quemadores que permiten una 
llama que brinda la luminosidad y la radiación necesarias 
para conseguir una óptima transmisión de la energía calórica 
en la masa de cristal. Asimismo es importante mencionar que 
con el gas natural el producto final (vidrio) sale limpio. 

Industria de 
alimentos 

En la producción de alimentos, el gas natural se utiliza en los 
procesos de cocimiento y secado. El gas natural es el 
combustible que permite cumplir las exigencias de calidad 
ISO, que son requerimientos para ciertos productos de 
exportación. 

Industria 
textil 

El gas natural permite el calentamiento directo por 
convección en sustitución del tradicional sistema de 
calentamiento mediante fluidos intermedios, con el 
consiguiente ahorro energético entre el 20 y el 30%. 

Industria de 
cerámicas 

Se genera un ahorro económico cuantioso y esto permite la 
obtención de productos de mejor calidad. Cabe indicar que 
los productos acabados de esta industria requieren de 
mucha limpieza y con el gas natural se consigue esta 
exigencia. 

Industria 
del 
cemento 

Los hornos de las cementeras que utilizan gas natural son 
más eficientes y tienen mayor vida útil; no requieren de 
mantenimiento continuo y los gases de combustión no 
contaminan el ambiente como los demás combustibles. 

Fundición 
de metales 

El gas natural ofrece a la industria metalúrgica variadas 
aplicaciones. Sus características lo hacen apto para todos 
los procesos de calentamiento de metales, tanto en la fusión 
como en el recalentamiento y tratamientos térmicos. 

Generación 
de 
electricidad 

El gas natural es el combustible más económico para la 
generación de electricidad y el que produce menor impacto 
ambiental. Estas ventajas pueden conseguirse tanto en 
grandes como en pequeñas centrales termoeléctricas. 
La generación de electricidad con gas natural es posible 
mediante turbinas. 

 

(Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas del Perú). 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
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INCA MANCO CÁPAC  

Manqu Qhapaq en lengua quechua o también Ayar Manco.  Nació a principios del siglo 

XIII en el Cuzco (antiguo bajo Perú), hoy Cusco, ciudad 

del departamento de Cusco en la república del Perú.  Es 

importante mencionar la aclaración que hiciera el Dr. 

Fernando de Trazegnies respecto al nombre propio de 

Cusco y Cuzco, Cusco es un término peruanizado y 

Cuzco es un término españolizado. (Pintura:Autor anónimo) 

Reconocido como uno de los principales gobernantes 

del Imperio Incaico, Manco Cápac, tuvo como principal 

esposa a Mama Ocllo.  A través de ella tuvo a su hijo, 

Sinchi Roca, su sucesor en el trono. Menos conocida es su segunda esposa Mama 

Huaco. 

Las pruebas arqueológicas realizadas al palacio Inticancha, ahora conocido como 

Coricancha, señalan que estas construcciones fueron realizadas durante su gobierno. 

Además, su descendencia familiar noble se llamaba Chima Panaca, que se mantuvo 

hasta la invasión española, lo que le quita la creencia de figura irreal y legendaria. 

Manco Capac es considerado como una de las fundantes de los Incas. 

 

Leyendas 

De acuerdo a la Leyenda del Lago Titicaca, el héroe semidivino, Manco Cápac, y por 

orden del Dios Inti fundó el Cusco y civilizó a las tribus siempre en compañía de su 

esposa principal, Mama Ocllo. 

Por otro lado, en la Leyenda del Cerro Tamputocco, Ayar Manco o Manco Cápac por 

indicación del dios Wiracocha toma posesión del valle de Acamama y esta vez con la 

ayuda de Mama Huaco consigue derrotar varias tribus y funda el Cusco. 
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El origen de Manco Cápac lo relata el etno historiador 

Waldemar Espinoza. Un éxodo fue liderado por su padre, 

el rey Apu Tambo de Taipicala-Tiahuanaco, desde el Collao 

hasta Tamputoco (Pacaritambo, en la provincia de Paruro). 

Manco Cápac habría nacido en Maucallaqta, un poblado 

cercano, en el distrito de Pacaritambo a unos 50 kms. de 

Cusco. 

Se le atribuye a Manco Cápac la construcción templo del 

sol y sede de su gobierno, el Inticancha o Coricancha,. Otro 

hecho interesante es la desecación de los pantanos del 

Cusco. También se resalta la división de la ciudad del 

Cusco en cuatro barrios: Quinticancha, Chumbicancha, 

Sayricancha y Yarambuycancha. 

Como parte del proceso de sucesión, nombró a Sinchi Roca como gobernante antes de 

morir y su cadáver fue momificado. Se cree que su momia o mallqui fue trasladada 

desde el ayllu real, llamado Chima Panaca, por Pachacútec en el siglo XV a una isla 

del Lago Titicaca. 
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INTI  RAYMI 

En el departamento de Cusco, el 24 de Junio de cada año se escenifica la Fiesta del 

Inti Raymi o “Fiesta del Sol”, ceremonia incaica que se celebra en honor al INTI (el 

padre sol), que se realiza cada solsticio de invierno (24 de junio, un fenómeno 

astronómico que indica el inicio del invierno astronómico donde llega la noche más larga 

en el hemisferio norte). 

 

El Dr. en Astrofísica Alfred Rosenber, explica que un solsticio es el “momento del año 

en lo que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duración del 

día o de la noche son las máximas del año. Este comportamiento es, además, inverso 

en cada hemisferio, por lo que éste será el solsticio de invierno en el hemisferio norte, 

y de verano en el hemisferio sur” (El País, 2016). 

En los Andes peruanos, al tratarse de una tradición Inca, el Inti Raymi se manifiesta 

como un rito anual de legado incaico. 

Como dijimos líneas arriba, en el Cusco, hoy en día, el Inti Raymi, además de tributar 

a nuestros antepasados Incas, se le da un carácter de espectáculo turístico tanto para 

los propios connacionales como para los extranjeros visitantes que disfrutan de la 

ceremonia que es un espectáculo folklórico con danzas, vestimenta Inca y hablada en 

el idioma oficial, el quechua.  

La ceremonia es representada por centenares de cusqueños descendientes y con 

fisonomía Inca que intervienen danzando ritmos incas como “Virgenes del Sol” en la 
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explanada del Coricancha (Templo de oro), donde el Inca (Rey) imaginario realiza una 

invocación al dios Sol. Los espectadores (Personas de todas partes del Perú y del 

extranjero) disfrutan del espectáculo; el evento se ha internacionalizado, precisamente 

para atraer turistas extranjeros. Mientras termina la ceremonia, en la explanada de la 

fortaleza de Sacsayhuamán (Lugar de saciarse), esperan los espectadores a la 

Comitiva de la fiesta principal que viene desplazándose hasta este escenario llevando 

al Inca en su coche camarote, por grupos de  personas (ayllus) que representan a los 

pobladores de los cuatro suyos:  

 Collasuyo         Región de la llama. (SE) 

 Chinchaysuyo  Región del tigrillo. (NO) 

 Antisuyo           Región del jaguar. (NE) 

 Contisuyo         Región del cóndor. (O) 
 

Después de la ceremonia, se procede al sacrificio de una alpaca y el Inca invoca a su 

padre el Sol. 

Los intérpretes que participan en la ceremonia, lo toman muy en serio su papel en 

escena y el espectáculo es un verdadero derroche de música, danzas y vestimenta 

multicolor incaica. 
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LAGO TITICACA  

El lago Titicaca se sitúa a los 3,809 msnm por lo que dicha altura lo convierte en el más 

alto del mundo. Dos países comparten su soberanía, Perú y Bolivia. Ambos pueblos 

han visto cómo diferentes civilizaciones han podido sobrevivir en la historia al borde del 

lago, y de hecho, esto ha sido posible debido a que sus aguas sirven a manera de 

calefacción para el que vive en dicha zona ya que durante el día captan los rayos del 

sol, y que se eliminan durante la noche. 

Resalta en sus orillas y superficie la 

“Totora”, una planta que ha crecido por 

miles de años en sus aguas y que ha 

servido a los habitantes andinos como 

alimento refrescante; una vez secado 

al sol, sirve para la fabricación de una 

especie de colchón para dormir, 

alfombra para piso, silos de totora 

destinado para almacenar granos y 

forraje para alimento de los animales. 

Con la fibra seca de esta planta también se pueden elaborar muchos aparatos útiles 

para la vida de los habitantes a dicha altura (3809msnm); por ejemplo, la Etnia “Los 

Uros” han construido una isla “La Isla Flotante Taquile”, donde han levantado sus 

viviendas y fabricaron embarcaciones para trasladarse a otras islas y a terreno firme, 

hechas por ellos mismos usando la totora. Así, estos habitantes, han vivido en este lago 

por muchos siglos. 

El lago Titicaca se ubica en el altiplano andino, frontera de Perú y Bolivia. La superficie 

abarca unos 9000 kilómetros cuadrados y descansa sobre los 3800 msnm. Su estima 

que su profundidad alcanza unos 460 metros. (Todas estas medidas varían: aumentan 

según el volumen de las lluvias y la época de sequedad). 
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Lo interesante del lago es que en la mitología andina, sus líderes Manco Capac y Mama 

Ocllo surgieron de las aguas del Lago Titicaca. Por ello, la creencia de que sea un lago 

sagrado. 

El paisaje entorno del Lago Titicaca es algo muy especial, está rodeado por montañas, 

muchas nevadas; de sus aguas se elevan la Isla del Sol y la Isla de la Luna que no son 

más que picos en la cordillera de los andes. 
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La importancia del Lago Titicaca es porque trasciende cualidades geográficas e 

históricas, cobra particular valor en términos lógicos al actuar como regulador de 

temperatura de las zonas aledañas y fuente de recursos alimenticios para los 

pobladores del altiplano. Los totorales que crecen en sus aguas son un elemento clave 

en la supervivencia de una importante biodiversidad. 
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LIMA.  (La Ciudad de los Virreyes o La Ciudad Jardín) 

Lima es la ciudad capital de la 

República del Perú, conocida aclomo la 

“ciudad de los virreyes” o la “ciudad 

jardín”. Se encuentra situada en la 

costa central del país, a orillas del Rio 

Rímac y océano Pacífico, conformando 

una extensa y populosa área urbana 

conocida como Lima Metropolitana, 

colonial y moderna, rodeada por el 

desierto de la costa y los valles de los 

ríos Chillón, Rímac y Lurín. Según las 

estimaciones del último censo de 2017, 

Lima cuenta con cerca de doce millones 

de habitantes que la convierten en la ciudad más poblada del país. 

La Ciudad de los Reyes se fundó el 18 de enero de 1535 en una zona agrícola conocida 

por los naturales como Lima, nombre que perduró en el tiempo. Como capital del 

Virreinato del Perú fue la capital más grande e importante de América durante el 

mandato político-social español. Después de la Independencia pasó a ser la capital de 

la República del Perú. 

En la actualidad es el centro político, cultural, financiero, industrial y comercial del país. 

En Latinoamérica, es la quinta ciudad más poblada y a nivel global es una de las treinta 

aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. 

Sus diez provincias: Lima, Barranca, Cajatambo, Cañete, Canta, Huaral, Huarochirí, 

Huaura, Oyón, Yauyus y la provincia constitucional del Callao donde se ubican su 

primer y principal puerto marítimo y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

PLAZA DE ARMAS DE LIMA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_Metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_costero_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chill%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_R%C3%ADmac
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Lur%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_peruano_de_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aglomeraciones_urbanas_m%C3%A1s_pobladas_del_mundo#Las_100_aglomeraciones_urbanas_m.C3.A1s_pobladas_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_del_Callao
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En sus distritos de Miraflores y San Isidro se encuentran ubicados los modernos 

edificios que se han convertido en los centros financiero-comerciales de la ciudad.  

 Latina y es una de las treinta aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. 

Por su importancia geoestratégica, ha sido definida como una ciudad global de 

«clase beta». 

MALECÓN DE MIRAFLORES 

Distritos de la Provincia de Lima 
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LA CATEDRAL  DE  LIMA

AEROPUERTO INTERNACIONAL Fuente: Perú en Linea 
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LOS INCAS.

Los Incas establecieron su imperio en la 

mayor parte de los Andes hasta el siglo XVI, 

antes de la llegada de Francisco Pizarro. La 

palabra Inca, término quechua, es el 

equivalente a rey o príncipe. Este nombre 

era usado desde las culturas precolombinas 

para los soberanos de los Andes. 

La historia peruana narra que los Incas eran grandes conquistadores, su imperio 

abarcaba gran parte de América del sur. Los incas fueron los más desarrollados de 

todas las antiguas civilizaciones andinas y también los últimos. Comprendía desde 

el norte de Chile hasta el sur de Colombia, cubriendo los territorios del Alto y Bajo 

Perú (los territorios actuales de Bolivia y Perú), Ecuador hacia el norte del Océano 

Pacífico. El territorio del Imperio Inca se situaba en parte sobre la Cordillera de los 

Andes. 

“Los orígenes del Imperio Incaico se remontan a la victoria de las etnias cusqueñas, 

lideradas por Pachacútec, frente a la confederación de estados chancas en 1438. 

Luego de la victoria, el curacazgo incaico fue reorganizado por Pachacútec, con 

quien el Imperio incaico inició una etapa de continua expansión, que prosiguió con 

su hermano Cápac Yupanqui, luego por parte del décimo inca Túpac Yupanqui, y 

http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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finalmente del undécimo diversinca Huayna Cápac, quien consolidó los territorios. 

En esta etapa la civilización incaica logró la máxima expansión de su cultura, 

tecnología y ciencia, desarrollando los conocimientos propios y los de la región 

andina, así como asimilando los de otros estados conquistados” (Riva-Agüero, 

1966). 

Se comentó en párrafos atrás relacionados al Inti Raymi que los Incas dividieron su 

imperio en cuatro regiones, todas ellas partiendo desde su capital, Cusco significaba 

"ombligo". Chinchaysuyu, Antisuyu, Contisuyu y Collasuyu y estas zonas se dividían 

en provincias y ciudades, compuestas por "ayllus". 

Los Incas ejercieron el dominio más extenso en la historia de la América 

precolombina con cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados plasmados entre el 

océano Pacífico y la selva amazónica, desde las cercanías de San Juan de Pasto 

en el norte hasta el Río Maule en el sur y la cordillera de los Andes a todo lo largo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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MINERALES 

Sus riquezas naturales lo 

convierten en una fuente de 

riqueza mineral. El Perú pasó 

de explotar 4 millones de 

hectáreas a cerca de 23 

millones desde el año 1990 y 

como consecuencia se convierte en uno de los principales países mineros del 

mundo aportando alrededor del 15% de su PBI. Se conoce que en sus suelos se 

encuentran minerales aún desconocidos y de gran potencial de explotación, 

minerales preciosos y semipreciosos. 

El Perú es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo, bismuto y telurio en 

América Latina. Los boletines del Ministerio de Energía y Minas nos confirman que 

es el segundo productor mundial de plata y cobre y el tercer productor mundial de 

estaño. El oro del Perú ocupa el sexto lugar en el mundo. 

Fuente: http://www.exploradores.org.pe/ 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://incertidumbrepolitica.blogspot.com/&ei=KeBQVZbfBMqWNorIgUg&psig=AFQjCNEAi-76XNpDvTgVWFDrhX6lfkRdqg&ust=1431449952152532
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Los principales minerales que se producen en el Perú son: oro, plata, cobre, zinc, 

estaño, hierro y plomo. La producción peruana supera las 4 millones de onzas, 

obteniendo un pico de 6.7 moz el año 2005. Sus regiones de mayor producción son 

los departamentos de Cajamarca, La Libertad y Madre de Dios. 

Las principales regiones productoras de plata en el Perú son los departamentos de 

Cerro de Pasco, Junín, Ancash y Arequipa. 
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El cobre se produce en dieciocho regiones del Perú. Las regiones de mayor 

producción son Arequipa, Tacna, Ancash y Moquegua.  

El zinc es uno de los principales minerales del Perú. En el 2011, la producción 

peruana de zinc alcanzó 1´255,889 toneladas.  

En hierro cuenta con alta demanda mundial, cuya producción se centra en la región 

Ica. 
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La producción de plomo del Perú durante 2011 fue 230,090 toneladas. Las 

principales regiones productoras son: Pasco, Junín, Lima y Ancash. 

Aporte de geólogos peruanos a la minería 

Dos minerales llevan apellidos de dos grandes geólogos peruanos: 

 La Benavidesita (sulfoantimoniuro de plomo, manganeso y hierro), fue

descubierta en 1982 por Alberto Benavides de la Quintana.

 El Pentasulfuro de vadanio, en justo homenaje a su descubridor, Antenor

Rizo Patrón Lequérica, también se le conoce como Rizotaronita.
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MUSEOS ARQUEOLÓGICOS.

Kuelap
Olvidado por la historia por mucho tiempo, Chachapoyas y toda su riqueza arqueológica, 

entregan un salpicado de pueblos y sitios de origen pre-colombino y que alguna vez fue 

conquistada por los Incas en el siglo XV. Muy cerca de la ciudad de Chachapoyas camino 

a la selva del departamento de Amazonas, norte del Perú, destaca Kuélap, encima de 

acantilados que dejan ver el paisaje andino. 

Yalape
Hacia 1100 A.C. el complejo arqueológico Yalape de hierro y barro sirvió como centro 

urbano de la de la civilización de Chachapoyas. 

Los Sarcófagos de Karajia 
Velando las tierras ancestrales, los sarcófagos acuñados en el acantilado de una 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=743 
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montaña forman las necrópolis de Karajia con 2 metros de alto y hechas de barro 

endurecido. Otra atracción es la “Laguna de las Momias”, una zona donde 

arqueólogos han descubierto más de 280 momias que integran el Museo de 

Leymebamba. 

 
Chavín de Huantar - Ancash 

Una arquitectura de piedra y laberintos, pasajes estrechos y variadas figuras 

enigmáticas comprenden “El Castillo” de Chavín de Huántar, uno de los más 

importantes centros de ceremonias religiosas del hemisferio occidental. Son muy 

admirados sus piezas talladas en piedra como las Cabezas Clavas que decoran 

las murallas de su templo. Se ubica en las cumbres nevadas del Callejón de 

Conchucos. 

 

Sechin 

A apenas 2 kms de la ciudad de Casma, en el valle del mismo nombre, Julio C. 

Tello descubrió este importante resto arqueológico. Ha sido restaurado y sus 

paredes muestran monolitos tallados en piedra, con representaciones de 

sacrificios. Se cree que es más antiguo que es más antiguo que Chavín de 

Huantar, alrededor de 1500 a.c. 

 

Necropolis de Otuzco - Cajamarca: 
Las Ventanas de Otuzco son manifestaciones de la cultura Cajamarca, son nichos 

labrados en las rocas que pueden alcanzar hasta 8 y 10 metros de profundidad 

altura de las ventanillas puede llegar a 60 cms.  Se cree que los muertos eran 

enterrados en la tierra y en una segunda etapa eran trasladados estos nichos con 

fines de veneración. Su antigüedad se calcula desde los 500 a.c. 

 
Baños del Inca 
El pozo del Inca es conocido por ser un lugar de mucha frecuencia del Inca 

Atahualpa, los minerales de los Baños del Inca cuentan con propiedades 

terapéuticas que los hacen muy atractivos. 
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Cumbemayo 
No puede pasar desapercibido este complejo de piedras de caprichosas formas, 

acompañadas de un acueducto pre-inca, figuras de piedra con representaciones 

de animales y personas. Se calcula que los antiguos habitantes estuvieron en esta 

zona hace 9000 años, dedicados a la caza y trabajando con herramientas 

rudimentarias. Posteriormente, otras civilizaciones como la Huacaloma, Layzón, 

Cajamarca e Inca modificaron uno de los cerros, el Consejo. Cuenta con terrazas, 

cuevas, caminos y pozos. Se considera que fue un área muy poblada alrededor 

del canal. 

 

Sacsayhuaman - Cusco: 

 

 
Visitar Sacsayhuamán es contemplar lo impresionante de la arquitectura militar 

incaica. Apenas a 2 kms de la ciudad del Cusco, fue construida con bloques de 

granito de grandes proporciones, especialmente para protección de la ciudad de 

ataques de las poblaciones de origen selvático, especialmente del oriente.  Cuenta 

con tres terrazas flanqueadas por paredes que llegan a 300 mts. de largo.  En la 

época de la colonia se la destino como cantera de piedras para construcciones de 

la época. 

 
Qenco 
A solo 4 kms de la ciudad de Cusco, se encuentra este recinto, que significa 

laberinto.  Es muy interesante, cuenta con galerías bajo tierra, canaleta 

zigzagueante, anfiteatro, sala de sacrificios y el Intiwatana. Este último ubicado en 

la parte superior y conformado por dos cilindros, se cree que se usó como 

http://sobreturismo.es/2009/01/04/sacsayhuaman-

misteriosa-fortaleza-cerca-de-cusco/ 

 

http://sobreturismo.es/2009/01/04/sacsayhuaman-misteriosa-fortaleza-cerca-de-cusco/
http://sobreturismo.es/2009/01/04/sacsayhuaman-misteriosa-fortaleza-cerca-de-cusco/
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observatorio astronómico para calcular la posición del sol, medir el tiempo y las 

estaciones. 

 
Tambomachay 

Destaca por su canalización del agua y se considera como lugar sagrado y de 

adoración litúrgica del Inca a este elemento. Cuenta con dos canales que provienen 

de una poza superior que discurren el agua pura y cristalina a través de canales 

subterráneos reposando finalmente en la poza del nivel más bajo que corresponden 

al centro de adoración. La zona arqueológica presenta cuatro terrazas plegadas al 

cerro y tres andenes paralelos además de nichos y las fontanas que todavía 

funcionan. 

 

Puca Pucara 
Considerado como un centro militar y conocido como “fortaleza roja”, también es un 

centro administrativo, conformado por terrazas y escaleras. Sus paredes fueron 

edificadas de piedras pequeñas y medianas. Cuenta con recintos, acueductos y 

camino inca. 

 

 

 

 

 

http://www.airteamimages.com/fma-ia-

58-pucara_a-534_argentina---air-

force_142232_large.html 

 

http://www.airteamimages.com/fma-ia-58-pucara_a-534_argentina---air-force_142232_large.html
http://www.airteamimages.com/fma-ia-58-pucara_a-534_argentina---air-force_142232_large.html
http://www.airteamimages.com/fma-ia-58-pucara_a-534_argentina---air-force_142232_large.html
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Ruinas de Pisac. 

El parque arqueológico de Pisac está formado por barrios y plazas.  Destaca la 

muralla, los túneles, el puente inca, la ñusta encantada, el Intihuatana y el 

cementerio inca. Algunos indican que no fue una fortaleza real sino una finca del 

Inca Pachacutec. Se encuentra a 33 kms de la ciudad del Cusco y cierra el triángulo 

de protección de 33 kms de lado para protección de la ciudad, especialmente de los 

Antis. 

 

Macchu Picchu 

 

Uno de los sitios turísticos más visitados por peruanos y extranjeros. Redescubierto 

por Hiram Bingham para el mundo a raíz de un artículo publicado en el National 

Geographic en 1913, Hiram había visitado Machu Picchu guiado por peruanos en 

1911.  Se considera que su existencia es anterior al imperio Inca y construido en la 

cima de la unión rocosa de las montañas  Machu Picchu, Putucusi y Huayna Picchu. 

Los españoles durante la conquista y virreinato perdieron interés por sitios próximos 

a las zonas selváticas por ello progresivamente fue cubierto de maleza y quedó 

oculta.  

Se cree que fue también un lugar de descanso del inca Pachacútec. Se aprecia una 

clara división entre una zona agrícola y otra urbana. Machu Picchu, “la Ciudad 

Perdida de los Incas”, se cree que cumplió la función de un floreciente sitio 

ceremonial y agrario, puerta de entrada a los caminos de la selva. 

www.cuscolandtours.com 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a_Machu_Picchu
https://es.wikipedia.org/wiki/Putucusi
https://es.wikipedia.org/wiki/Huayna_Picchu
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La experiencia de visitar esta maravilla puede hacerse principalmente por tren, el 

camino inca y por helicóptero. Se toma la ruta de Cusco hacia el Valle Sagrado de 

los Incas, llegando al río Vilcanota hacia el norte oeste, luego se continúa a orillas 

de este río hasta llegar a Ollantaytambo. Desde este lugar se puede tomar la ruta 

en tren a Aguas Calientes siempre a orillas del río Vilcanota. Finalmente un bus nos 

lleva a la cima de este recinto. 

 
Choquequirao, La Ciudad Hermana de Machu Picchu. 

 
Para llegar a Choquequirao hay que realizar una caminata muy atractiva desde una 

distancia de 47 kms partiendo de Cachora, un pueblo en Apurímac a una hora y 

media de Andahuaylas. Esta caminata implica comenzar a unos 2900 mts bajando 

a los 1530 mts a orillas del río Apurímac.  Finalmente, se realiza una escalada a los 

3055 mts.  Una ruta accesible es ir desde Cusco en ruta a Apurímac y desviarse a 

Cachora, la otra ruta es desde Andahuaylas o Apurímac con dirección a Cachora. 

 

Se cree que Choquequirao fue construido a pedido de Pachacútec y utilizado como 

un centro ceremonial y también para usos públicos. Se utilizó como punto de control 

a la zona del Vilcanota. Se ha descubierto unos 180 hectáreas de las 500 que 

abarca. Historiadores creen que fue lugar de refugio de los Incas durante la 

conquista. Se considera tan importante como Machu Picchu, de ahí su 

denominación como ciudad hermana. 

 

Su arquitectura es impresionante. Se utilizó piedras unidas con argamasa de barro. 

Se encuentran represas, terrazas, torreones, canales de irrigación, construcciones 
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de dos pisos con nichos en las paredes, nichos de doble jamba, así como canales 

de irrigación.  

 

Es apreciable la concepción religiosa que tiene este complejo. La plaza principal es 

el centro y está complementada por terrazas inca. Se puede apreciar una jerarquía 

que se manifiesta en la ubicación de los restos arqueológicos, distribuidos por 

zonas, con separaciones entre zonas siguiendo una categoría funcional y social. 

 

La arquitectura está distribuida alrededor de la plaza principal y está bien 

complementada por hermosas terrazas. Los restos arqueológicos están distribuidos 

en la parte baja de la colina Choquequirao y están agrupados por zonas, cada zona 

un poco separada de la siguiente, siguiendo una jerarquía funcional y social. 

Hay manifiestos que indican su ubicación, uno de los primeros proviene del 

cosmógrafo Cosme Bueno en 1768, donde da a conocer Cachora y su sitio 

arqueológico.  Hiram Bingham en 1909 visita en compañía de un vecino de Abancay 

este sitio arqueológico y lo presenta en su libro de Machu Picchu.  Toma relevancia 

en los últimos tiempos con las primeras excavaciones en 1970 y luego en 1986 se 

comienza la elaboración de un plan de restauración con estudios intensivos. 

 

Cahuachi -  I c a. 
A 17 kms de Nazca, se la considera como centro del poder religioso y político de la 

cultura Nazca por sus 24 kms cuadrado de superficie. Se contemplan cinco 

pirámides de adobo al aire libre en la zona principal circundadas por un cerco 

perimetral. 

 
Cementerio Inca de Chauchilla 
A unos 8 kms de Nazca se ubican estas tumbas, además de templos con esqueletos 

y cráneos pertenecientes a la cultura Nazca y que llegan a tener una antigüedad de 

más de 1000 años, periodo pre-inca. 
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Líneas y figuras de Nazca. 

 

De cerca se aprecian como surcos. Desde el aire y colinas cercanas pueden 

también ser apreciadas. Dentro de un área de 350 kms cuadrados en lo que se 

conoce como Pampa de San José. La mayoría están realizadas en terreno llano y 

pocos en las laderas de colinas. Los geoglifos más conocidos son el mono, el colibrí, 

la araña, el perro, también existen una gran variedad de figuras geométricas que 

son la mayoría. Su antigüedad se remonta a los 550 años d.c. 

 

Sacaco, Museo Paleontológico de Sacaco. 
A seis horas de la ciudad de Arequipa o a unos 100 kms viniendo de Nazca, se 

ubican el mayor museo paleontológico de Sud América, “Museo Paleontológico 

Sacaco”. Los restos fosilizados que se encuentran corresponden a la época de los 
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Dinosaurios y se pueden encontrar desde focas, ballenas, delfines, cocodrilos, 

tortugas, y otras especies. Todo el complejo abarca una zona de 350 km, desde 

Pisco en Ica a Yauca en Arequipa. 

 

"Tumbas Reales de Sipán" -  Lambayeque 

 

El Museo "Tumbas Reales de Sipán" 

Este moderno museo fue construido el año 2002 para hacer perdurar el espíritu de 

la cultura Mochica en los tiempos del Señor de Sipán. Ocupa un área de 7 hectáreas 

cerca de la ciudad de Lambayeque y tiene una forma de pirámide truncada con 5 

prismas que caen diagonalmente con un color rojo muy similar al ocre en tiempos 

de los Mochicas. Es también mausoleo del Señor de Sipán y sus acompañantes. 

Es uno de los museos más modernos de toda la región. Las animaciones que se 

utilizan logran transportar al visitante a la época Moche donde visitan la corte real y 

conocen esta sociedad. Se complementan con muestras de alta cerámica moche, 

actividades agrícolas, metalúrgicas y las prácticas religiosas. Y va más allá, 

mostrando las costumbres tradicionales expresadas en textiles, arte y orfebrería 

mediante un taller donde los aldeanos manifiestan la herencia de la cultura Moche. 

Walter Alva y un equipo de expertos en cultura precolombina descurbrieron el año 

1987 la tumba del Señor de Sipán y sus acompañantes. Este descubrimiento tan 

deslumbrante fue llamado “La Maravilla Dorada” por la revista Times y es conocida 

www.tvperu.gob.pe 

 

http://www.tvperu.gob.pe/
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por ser “la tumba más rica en el Nuevo Mundo”. Su colección ha viajado por Europa, 

Estados Unidos y Japón, siendo considerado el hallazgo más importante de los 

últimos tiempos. 

 

Museo Bruning 

Ubicado en la ciudad de Lambayeque, es lugar de exhibición de piezas 

arqueológicas de las culturas Lambayeque, Mochica, Chavín, Vícus, Inca, y otras. 

Cuenta con piezas con 10 mil años de antigüedad. Su salón de oro alberga 500 

obras. Su nombre se debe a la gran contribución de Enrique Bruning, un 

investigador alemán dedicado a conocer el Perú. 

Huaca Rajada – Sipán 

Es sitio de las excavaciones realizadas y que dieron a conocer al Señor de Sipán, 

ubicado a 35 km de la ciudad de Chiclayo. La tumba que se encontró posee 

ornamentos de oro, plata y cobre, además ropas, floreros y otros objetos 

personales. La Huaca Rajada está hecha de varias estructuras, como la plataforma 

real con un altar encima, además de otra plataforma y también se encuentra el 

cementerio. Las construcciones fueron hechas de adobe. Se logran apreciar las 

tumbas del Señor de Sipán, el Viejo Señor de Sipán y el Sacerdote. 
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Túcume 

Desde un impresionante acantilado se puede apreciar todo “el valle de las 

pirámides”. Túcume se encuentra a unos 30km al norte de la ciudad de 

Lambayeque: El valle comprende 26 edificios de adobe, característica de la cultura 

Lambayeque, y su construcción empezó en el siglo X. Túcume fue su capital y 

última, la primera se ubicó en el Bosque de Pómac y era conocida como Sicán. 

 

Templo de Pachacamac – Lima 

Desde la plataforma superior del Templo del Sol se cuenta con una vista inmejorable 

del mar y las islas. Su plataforma tiene una entrada que viene del este con dirección 

al mar. A 31 km de Lima, el santuario dedicado al “Dios Creador de la Tierra” o 

Pachacamac era visitado en peregrinajes, además era muy respetado por ser un 

oráculo, era el santuario más importante de toda la costa. Parte del santuario incluye 

un museo de sitio, el Templo del Sol, el “Acllahuasi” y algunos templos secundarios. 
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Museo Nacional de Arqueología y Antropología 

Es el museo más antiguo y que alberga más etapas de la cultura peruana 

empezando desde las culturas pre-incas hasta la época republicana. Incluye 

muestras arqueológicas y antropológicas. Cuenta con una gran variedad de 

cerámicas, metales, textiles, materiales orgánicos y antropológicos. Cuenta con 

salones exclusivos como la Sala Tahuantinsuyo, Sala Formativo, Sala Amazonía y 

una Sala virtual para niños. Otras exhibiciones abarcan a culturas como Chavín, 

Mochica, Chimú, Lima y Chancay. Se ubica en el distrito de Pueblo Libre, ciudad de 

Lima.. 

Museo de Oro Mujica Gallo 

Formada con la colección privada del gran benefactor Miguel Mujica Gallo, un 

coleccionista de armas y objetos valiosos de la cultura pre-inca e inca. El ingreso a 

este museo es por medio de una bóveda de tipo banco, lo que da en evidencia el 

valor de las piezas que resguarda. Dentro se encuentran objetos de rituales de oro, 

joyas, armas del siglo XV al XIX, túnicas ceremoniales, vasijas y máscaras 

funerarias de la época pre-Inca e Inca. Hay colecciones dedicada a culturas como 

la Chimú, con piezas de oro como una túnica que por sí sola está hecha de 16,000 

piezas de oro. 

Museo Larco Herrera – Lima 

Este museo está entre uno de los preferidos a nivel mundial de acuerdo a 

TripAdvisor. Cuenta con unos jardines que hacen de su visita muy placentera. 

Abarca más de 5000 años de historia desde épocas pre-hispánicas. Además tiene 

una muestra de colección erótica de más de 45 mil piezas. Su inicio fue en la 

Hacienda Chiclín de Trujillo por su benefactor el arqueólogo Rafael Larco. 
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Cementerio pre-inca de Sillustani (Chullpas) - Puno 

 

Rodeada por la laguna de Umayo y sobre una cima se encuentran las chullpas de 

Sillustani, un cementerio construido por los collas (1200 a 1400 d.C.), anteriores a 

los Incas. Desafiando a las construcciones modernas, la base de estas chullpas son 

más angostas y su diámetro superior es más ancho, su altura puede llegar a los 12 

metros. Las más impresionantes o grandes pertenecían a jefes y sacerdotes. Se 

encuentra a 32 km de la ciudad de Puno con dirección a la ciudad de Juliaca. 
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Chan Chan - La Libertad 

 

Son ciudadelas rectangulares con muros que la protegen o delimitan y de hasta 10 

metros de alto, tienen un patio central con pasadizos, cuartos y edificios. Este tipo 

de construcción desafía a las típicas pirámides. Se cree que los españoles no le 

dieron mucha importancia debido a que la encontraron en ruinas y saqueada por los 

Incas. Abarcan una extensión de 20 kilómetros cuadrados. Fue capital del imperio 

Chimú (1000 a 1200 d.C.) y se cree que debió albergar a unos 40 mil habitantes. 

Sus muros destacan por sus frisos en alto relieve de figuras geométricas, peces y 

aves. 

Templo del Dragón 

De estilo piramidal tiene varios nombres, Huaca Arco Iris, Huaca Cientopies, Templo 

del Dragón. Los chimú lo construyeron por los años 1200 d.C. Se cree que era la 

casa de Takaynamo, el fundador de la cultura Chan Chan. Tiene un muro de 60 por 

54 metros en cada lado con decoraciones repetidas del arco iris. Debajo de cada 

Arco Iris se aprecia 2 serpientes, una con 2 cabezas y la otra con cola de pez. En 

sus relieves se aprecia el color amarillo. 

Templos del Sol y la Luna “Huacas del Sol y la Luna” Departamento de La Libertad) 

Llamados así por los españoles pensando que tenían un origen inca. El Templo de 

la Luna tiene 3 plataformas y 4 plazas ceremoniales. Destaca por sus murales 

policromados, con gran riqueza iconográfica y corresponden a un patrón que se 

manejó por 7 siglos. Este es un complejo de partes: el Templo Viejo y el Templo 
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Nuevo. Tiene un área de 290 por 210 metros. El Templo del Sol no ha sido muy 

investigado y se cree que fue más un centro administrativo asociado al control del 

valle del río moche. Se cree que data del periodo Mochica (siglos IV al X). 
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RIO AMAZONAS (Nace en el Perú, es el más largo y profundo del mundo) 

Luego de estudios realizados el año 2017 por investigadores peruanos y brasileños 

se comprueba que el río Amazonas es el más largo del mundo con 7062 km de 

longitud. Es poseedor de la quinta parte del agua dulce del mundo con la mayor 

cuenca hidrográfica de alrededor de 7,05 millones de km2. El caudal que transporta 

es mayor que el Nilo, Yangtsé y Misisipi juntos. 

Nace en la cordillera de los Andes, a partir del río Carhuasanta que fluye de una 

laguna glaciar bajo el Nevado Mismi. El sistema Ucayali-Apurimac es considerado 

la principal fuente del Amazonas. En la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón 

entra en una zona de planicie aluvial inundable y suavemente ondulada. En su 

recorrido, al ingresar a Brasil es llamado Solimões y retoma su nombre cuando se 

junta con el río Negro. En esta confluencia, los colores de sus aguas no se mezclan, 

debido a diferentes densidades y temperaturas, además de poseer velocidades y 

profundidades similares. 

El ancho del río Amazonas es de 1,6 a 10 km en su parte más baja y sube a 48 km 

en temporadas húmedas. En su desembocadura en el océano Atlántico ingresa a 

un estuario de 240 km de ancho, y la boca principal es de 80 km de acho. Estas 

dimensiones tan grandes lo hacen conocer como el río mar. 
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Más Ríos 

La mayoría de los ríos peruanos se forman como resultado del deshielo de los 

glaciares ubicados en la cordillera de los Andes. Otros ríos aparecen de manera 

estacionaria producto de fenómenos climáticos como el Fenómeno "El Niño". 

El 4% de agua dulce del planeta se encuentra en el Perú, distribuido en tres 

vertientes: la del Pacífico, la del Atlántico y la del Lago Titicaca, delimitados por la 

Cordillera de los Andes. Los ríos que desembocan por la vertiente del Pacífico son 

52 y se caracterizan por ser tormentosos, de caudal irregular – secos en invierno 

y caudalosos en verano – y no navegables, por sus recorridos cortos y, porque se 

precipitan desde alturas por encima a los 5.000 mts. Nacen en los deshielos de los 

glaciares, en las lagunas, en los manantiales de las cordilleras. De los 52 ríos 



58 

 

peruanos, el más largo es el Colca – Majes – Camaná, con 388 kilómetros, y el 

más caudaloso es el Río Santa en el departamento de Junín. 

En el Lago Titicaca, compartido con Bolivia, ubicado en Puno desembocan 20 ríos, 

entre los principales: Ramis, Ilave y Huancané. Río Ramis. 

 

Fuente:http://www.peru.travel/es-lat/que-hacer/naturaleza/lagos-lagunas-cataratas-y-rios.aspx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

SACSAYHUAMÁN.   

Es considerada como la mayor obra arquitectónica inca con muros megalíticos, con 

bloque de hasta 9 metros de alto que ofrece un gran panorama de la ciudad del 

Cuzco y que causaron gran admiración durante la época de la conquista. Ubicada 

al norte del Cuzco a unos 2 km, a unos 3700 msnm y ocupa unas 3.093 hectáreas. 

Se encuentra flanqueada por las montañas Ausagante, Pachatusán y Cinca además 

del río Tullumayo. 

 

Se considera que su construcción se inició durante el periodo del inca Pachacútec 

en el siglo XV y fue terminada en el siglo XVI por Huayna Cápac después de 50 

años, En su construcción se empleó unos 20 mil hombres. Se utilizaron unas 

cuerdas para arrastrar las piedras desde las canteras, estas se cortaban de manera 

rusca y eran talladas en el sitio. El conquistador Diego Trujillo en 1571 descubrió 

una habitación estas cuerdas y quedó admirado por sus dimensiones. Su nombre 

se deriva del quechua Saqsaywaman, saqsay singnifica lugar para saciarse y 

waman significa halcón, entonces es el “Lugar donde se sacia el halcón”. 

 

Una garra de puma hecha de piedras. Cisterna para retener agua de lluvia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puma
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garra_del_puma.jpg
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Detalle de un muro.      Puerta en el muro. 

Aún existe la duda de si era un templo dedicado a la adoración del Dios Sol o una 

fortaleza militar donde se realizaban entrenamientos -durante la época de la 

conquista cumplió con eficacia esa función-. Se encuentra adornada de figuras con 

motivos de rituales Incas de culto al agua en piedras, rocas, anfiteatros, entrada a 

túneles subterráneos, construcciones para rituales. 

Se encuentra dividido en Sacsayhuamán, Rodadero, Warmi K’ajchana, Baño del 

Inca, Anfiteatros, Chincana y Bases de Torreones, entre otros. También incluye el 

trono desde donde el Inca presidía fiestas, celebraciones, desfiles y entrega 

órdenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
munakuykichaynita.blogspot.com 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sacsayhuam%C3%A1n,_Cusco,_Per%C3%BA,_2015-07-31,_DD_02.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sacsayhuam%C3%A1n,_Cusco,_Per%C3%BA,_2015-07-31,_DD_35.JPG
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SEÑOR DE SIPÁN  

El Señor de Sipán es el gran descubrimiento del último cuarto del siglo XX. Walter 

Alva y un equipo de expertos en cultura precolombina descubrieron la tumba intacta 

del gobernante Mochica del siglo III, sin saqueos. Es el primer entierro de una tumba 

de madera en su tipo en América, de gran magnificencia y majestuosidad del único 

gobernante y guerrero del antiguo Perú, data del año 2500 d.C. 

Se encontró además 600 objetos, entre los que se encuentra una vestimenta de 

1.67 m, tres pares de orejeras de oro y turquesa, y un collar con 20 frutos de maní, 

10 de oro y 10 de plata, que demuestran la dualidad de la cosmovisión mochica 

respecto al sol y la luna, el maní significa renacer en esos tiempos. 

 

Fue encontrado junto a ocho individuos: tres mujeres, cuatro hombres y un niño. La 

mujeres podrían ser sus concubinas, los hombres un jefe militar, un vigía y un 

soldado con los pies amputados, además dos llamas y un perro.  El investigador 

Izumi Shimada tiene la hipótesis que el Señor de Sipán no pertenecía a la cultura 

moche, sino a la cultura Lambayeque las cuales se diferencia por su orfebrería y 

adoración al dios Naylamp. 
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Junto a los del Señor de Sipán se encontraron restos de otros ocho individuos1 , 

tres mujeres, cuatro hombres y un niño. Se cree que las mujeres podrían haber sido 

concubinas, mientras que los hombres han sido interpretados como un jefe militar, 

un vigía y un soldado, éste último con los pies amputados. Además, se hallaron 

restos de dos llamas y un perro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or_de_Sip%C3%A1n#cite_note-1
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NEVADO HUASCARÁN   

En quechua ancashino se le conoce como Mataraju o “Nevados mellizos” o en el 

quechua tradicional waskha significa cadena y ran significa piedras o montañas 

rocosas, entonces Huascarán significaría “cadena de montañas”. También es 

conocido como el “Techo del Perú”. Es la quinta montaña más alta de la cordillera 

occidental de los Andes y está conformada por tres cumbres: cumbre norte con 6655 

msnm, la cumbre sur con 6768 msnm y la cumbre este Chopicalqui con 6354 msnm. 

 

Su ubicación es en la también conocida como cordillera Blanca dentro de las 

provincias de Yungay y Carhuaz del departamento de Ancash y es también llamado 

el techo del Perú. Se disfruta de un cielo azul, lagunas glaciares, montañas blancas 

de más de seis mil metros y los paisajes de las cordilleras Blanca y Negra. Es muy 

aprovechada para el deporte del alpinismo donde turistas y especialistas vienen de 

todo el mundo. 
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Debido a los cambios climáticos su ascenso se ha tornado más complicado ya que 

han transformado los glaciares existentes. 
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O R O   

El motivo principal de los conquistadores españoles al venir a Perú en el siglo XVI 

fue el oro. En justificación a ello saquearon, quemaron viviendas y mataron Incas. 

Así, conquistaron todo el territorio incaico. Paulatinamente se dieron que el oro 

peruano era de gran valor, noble, es así que la historia del Perú y el oro es diferente 

a la de otras naciones. 

No debemos olvidar que Atahualpa ofreció 2 cuartos llenos, hasta donde alcanzara 

su mano, uno de oro y otro de plata por ser liberado por Francisco Pizarro. Este 

gran tesoro como rescate es considerado el más grande de la historia. Su valor se 

calcula en cientos de millones de dólares al tiempo actual, algunos consideran su 

valor en más de mil millones de dólares. Cuando Atahualpa se dio cuenta que de 

noche empezaban a vaciar el cuarto y que no iba a ser liberado, se negó a completar 

lo restante, lo que fue tomado como una falta por Francisco Pizarro y luego fue 

ejecutado por traición y conspiración contra la corona Española. 

El Perú es el quinto productor mundial de oro con una producción que varía entre 

las 150 a 175 toneladas de este metal durante los últimos años. Desde 1985 el oro 

ocupaba el quinto lugar entre los minerales de exportación, después del cobre, 

plomo, plata, zinc. El Perú es una nación minera con ricas reservas de oro, y también 

de plata, cobre y zinc. El año 2009 su producción llegó a las 182 millones de gramos 

fines.  

El oro del Perú lo convierte en uno de los destinos más atractivos para la inversión 

minera en este metal en todo el mundo. 

La Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería del Ministerio 

de Energía y Minas, informa sobre la evolución de la producción de oro se observa 

en el crecimiento de la producción en 7,31% interanual. 

 



66 

 

 
 

 



67 

 

PAÍS MEGADIVERSO 

Con 1285216 km2 y 3079,5 km de costa es fuente de biodiversidad, el Perú está 

entre los 10 países más biodiversos del planeta o países “megadiversos” y 

comprende los ecosistemas, especies, recursos genéticos y culturas aborígenes. 

 

El Ministerio del Ambiente nos dice que Leslie Holdridge (1907-1999), ilustre 

investigador botánico norteamericano, dio a conocer las zonas de vida en el planeta 

y la relación que existe entre el orden natural, los principales factores climáticos y la 

vegetación. 

Algunos datos trascendentes son los siguientes: 

 2do. país en superficies de bosques en Latinoamérica y 4to. en el mundo, 

con su enorme potencial de captura de carbono mitigando los efectos del 

cambio climático. 

 13% de los bosques amazónicos tropicales. 

 10% del total mundial de especies flora (25000) y 30% son endémicas. 

 5to. país en el planeta en número de especies. 

 Posee 84 de las 117 zonas de vida del planeta. 

 28 de los 32 climas de la tierra se encuentran en el Perú. 
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Diversidad de recursos genéticos: 

 Centro mundial de cultivos y recursos genéticos con 182 especies de plantas 

y 5 de animales domesticados. 

 Centro de origen de la agricultura y ganadería. 

 Centro de diversidad genética del algodón de América del Sur o algodón 
peruano, insumo genético para las mejoras de los algodones Pima y Tangüis. 

 Posee de origen 2 de los 4 más importantes cultivos del planeta: papa y maíz. 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas  del estado reconoce 11 eco 

regiones, que comprenden “el mar frío, el mar tropical, el desierto costero, el bosque 

seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, la serranía esteparia, la puna, el 

páramo, los bosques de lluvias de altura (selva alta), el bosque tropical amazónico 

(selva baja) y la sabana de palmeras” (SERNANP). Muchos de los ecosistemas son 

reconocidos a nivel mundial debido a que la diversidad de especies llega a su 

máximo esplendor como los bosques secos, bosques tropicales, mar frío, selva y la 

puna. 
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Otros datos importantes que nos proporcionaron el Ministerio del Ambiente, el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Ministerio de Agricultura y 

Riego relativos a 

Diversidad de especies son: 

- Primer país en variedades de papa, 3000 variedades y 9 domesticadas; de 
ajíes con decenas de variedades y 5 domesticadas; de maíz con 36 eco tipos; 
de granos, tubérculos y raíces andinos. 

- 182 especies de plantas domesticadas nativas: 85 de origen amazónico, 81 
de origen andino, 8 de origen costeño y el restante de origen americano. 

- Entre los primeros en especies de plantas conocidas y usadas por la 
población con 4400 especies. Solo en orquídeas presenta más de 3000 
especies. 

- 623 especies de frutas, 1408 plantas medicinales, 1600 plantas 
ornamentales y 1200 plantas alimenticias. 
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- En su variedad de fauna posee 462 especies mamíferos, 1 815 especies 
aves, 395 especies reptiles, 408 especies anfibios, 2 000 especies peces y 4 
000 especies mariposas. 

- Cuenta con 5 especies de animales domésticos. La alpaca de la vicuña y 
llama, la llama del guanaco, el cuy del poronccoy, el pato criollo del pato 
amazónico y la cochinilla. 

 

Resumiendo podemos indicar que el Perú es un País Megadiverso por tener o ser: 

“(a) 128 de las áreas más importantes de observación de Aves; (b) el quinto lugar 

en especies de mamíferos, con 515 especies; (c) el quinto lugar en especies de 

reptiles, con 418 especies; (d) el cuarto lugar en anfibios, con 449 especies; (e) el 

primer lugar en peces, cerca de 2000 especies de aguas marinas y continentales, 

10% del total mundial; (f) el octavo lugar en especies de plantas con flor, con 2500 

especies descritas; (g)  el primer lugar en especies de mariposas, con 3532 

especies; y (h) albergar alrededor del 10% del total de orquídeas del mundo”. 

Diversidad de culturas.-  

La diversidad cultural del Perú se aprecia de manera directa en su sociedad, con 14 

familias lingüísticas y por lo menos 44 etnias donde 42 se encuentran en regiones 

amazónicas. Estos grupos poseen conocimientos respectos a los usos de plantas y 

animales además de los recursos genéticos y son parte del acervo de ciencia y 

tecnología del país. En el Altiplano del Titicaca se encuentran en un cultivo 

tradicional de papas hasta 3 especies y 10 variedades, ya este número es mayor 

que todas las especies y variedades de América del Norte. 
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Fuente: http://www.conperfrankfurt.de/tl_files/imagenes/Links/peruanainca.jpg  

 

 

CULTURA (Distrito)(Provincia)(Departamento)
 Cultura Caral Barranca - Lima
 Cultura Chachapoyas Chachapoyas - Amazonas
 Cultura Chancas Ayacucho - Apurimac - Huancavelica
 Cultura Chancay Huaral - Lima 

 Cultura Chavín Huari - Ancash
 Cultura Chimú Trujillo - La Libertad
 Cultura Chincha Chincha - Ica 

 Cultura Inca Cusco - Cusco 
 Cultura Lima Lima  
  Cultura Mochica Moche - La Libertad 
 Cultura Nazca Nazca - Ica
 Cultura Paracas Paracas - Ica
 Cultura Pucara Pucará - Puno 
 Cultura Recuay Recuay - Ancash
 Cultura Sicán Lambayeque - Lambayeque  
 Cultura Tiahuanaco Bolivia (Antiguo Alto-Bajo Perú) 
 Cultura Vicus Morropón - Piura 

 Cultura Wari Huari - Ayacucho

http://www.conperfrankfurt.de/tl_files/imagenes/Links/peruanainca.jpg
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PARQUE NACIONAL DEL MANU  

Como Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1987, declarado por la UNESCO, 

el Parque Nacional del Manu (PNM) es reconocida mundialmente como símbolo de 

la conservación de la naturaleza y Reserva de Biosfera, declarado por la UNESCO 

en 1977. Es un área natural protegida y creada en 1973, está ubicada en el borde 

occidental de la cuenca amazónica, sector oriental de la Cordillera de los Andes 

entre los departamentos de Cuzco (provincia Paucartambo, distrito Kosñipata) y 

Madre de Dios Dios (provincia Manu y distritos de Fitzcarrald y Manu). 

De acuerdo a datos tomados por la UNESCO: “Su extensión es de 1’532,806 

hectáreas distribuidas en la siguiente proporción: Madre de Dios: 1’423,626 ha 

(92.88%) y Cusco: 109,180 ha (7.12%). Su biodiversidad es mundialmente 

reconocida. El Manu posee sucesivas zonas ecológicas, que van desde los 150 m. 

hasta los 4,200 m. de altura. El bosque tropical, en su parte más baja, es hábitat de 

una variedad inigualable de especies animales y vegetales. Se han identificado unas 

850 especies de pájaros y también alberga especies únicas tales como la nutria 

gigante y el armadillo gigante”. 

Como reserva de biosfera, el PNM y espacios aledaños ofrecen una oportunidad 

para la adaptación y mitigación frente al cambio climático. La UNESCO nos indica 

que el PNM: “(a) proporciona bloques ininterrumpidos de hábitat intacto; (b) 

proporciona lugares para las especies y los ecosistemas y posibilitan cambios en 

su área de distribución; (c) aumentan la resiliencia y recuperación de los 

ecosistemas al proporcionar estructuras intactas y los procesos naturales; (d) 

proporcionan una protección contra los impactos físicos del cambio climático tales 

como el aumento de las temperaturas y condiciones climáticas; y (e) mantienen los 

suministros y seguridad de agua ante el cambio en las condiciones hidrológicas. 

Además, los corredores entre las áreas protegidas serán cada vez más importantes 

para la adaptación al cambio climático”. 
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 Fuente:http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002259/225960S.pdf

 

Fuente: http://unesdoc.unesco.org/imag es/0022/002259/225960S.pdf 
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REGIONES NATURALES  Único país con 3 regiones costa, sierra y selva. 

Desde la llegada de los españoles durante la época de la conquista se dividió al 

Perú en tres regiones: Costa o desierto costero, Sierra o región andina y Selva o 

región amazónica. Esta división tradicional tiene una correspondencia con 

biogeografía relacionada al clima y biodiversidad, se aprecia esta división de 

manera clara en las fotos satelitales del Perú. También se añaden el Mar Peruano 

y la región de la Antártida-Perú. 

 

La costa o desierto costero 

Se extiende entre Zarumilla al norte en la frontera con Ecuador y la Concordia en 

la frontera al sur con Chile con una longitud de 3080 km. Es una franja entre la 

cordillera occidental de los Andes y el océano Pacífico. Es una región muy árida 

con vegetación natural de bosques secos y matorrales de estación en el norte, 

salvo en la región de Tumbes y Zarumilla donde se desarrollan manglares. Sufre 

de precipitaciones que disminuyen en intensidad de norte a sur. Su clima es de un 

típico desértico subtropical. 
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La sierra o región andina 

Los españoles le encontraron un gran parecido a la región de Toledo en España, 

por ello le dieron el nombre de Sierra, por la forma de sus montañas (cordilleras, 

sierras, colinas y quebradas). Ocupa 28.1% del territorio del Perú, es la región 

central y contiene por toda la cordillera de los Andes y abarcan picos, nevados, 

cimas abruptas, valles, lagos y pampas, todo esto describe lo accidentado de la 

geografía. 

 

Sobre los 2000 msnm domina el clima templado, frío y gélido, y semiárido a sub-

húmedo, es un clima de montaña o alta montaña. Desde el contexto biogeográfico 

en esta región predomina la pradera y matorrales de montaña. 

Es una zona agrícola y su gran montaña la convierte en una región minera, es por 

ello que se le conoce como la “despensa del Perú”. La población habita 

mayormente entre los 2000 y 3500 msnm por ser propicia a las actividades 

agroeconómicas. Arriba de los 4000 msnm se encuentra la Puna o meseta alto 

andina, que es una zona de extracción minera y de ganado auquénido. 

Su clima de montaña intertropical con gran brillo solar y veranos lluviosos con 

inviernos secos tiene una temperatura promedio que disminuye con la altitud a una 

razón de 1 grado centígrado cada 180 metros. Y según el científico Alexander Von 

Humboldt determinó que la nieve perpetua se manifestaba a partir de los 5000 

msnm, aunque ahora la nieve se encuentra en retroceso debido al calentamiento 

global. 
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La selva o región amazónica 

Ocupa el 60% del territorio peruano y es considerada su futura despensa por su 

gran variedad de recursos no explotados. El paisaje selvático es inmenso y con 

climas cálidos y tropicales. La Selva Amazónica es de vegetación tupida tanto en 

la llanura amazónica o selva baja como en la parte oriental de los Andes o selva 

alta que es una zona abrupta y de alta nubosidad. 

La división tradicional realizada por Javier Pulgar Vidal en 1938 de la Amazonía 

peruana considera 2 pisos altitudinales: la Selva Baja y la Selva Alta. 

Selva Alta 

También conocida como Rupa-Rupa, ceja de selva o yungas, es una zona lluviosa 

de bosques de altura. Las montañas son nubosas que se extienden en las 

estribaciones de los Andes entre los 800 a 3800 msnm. Se soporta temperaturas 

cálidas en las zonas bajas y templadas en las zonas de mayor altitud. La fauna es 

mayormente de origen amazónico y con mucho endemismo debido a su 

aislamiento. 

La Selva Baja 

También conocida como Omagua, es un bosque tropical de llanura. Se encuentra 

entre los 80 a 800 msnm. Su clima es tropical lluvioso y muy cálido, la media de 

temperatura está alrededor de los 28°C, una humedad relativa superior al 75% con 

gran volumen de precipitaciones pluviales. Sus suelos son heterogéneos de origen 

fluvial de bajos nutrientes debido a las altas temperaturas y precipitaciones. En 

esta región, existen ríos caudalosos como el Amazonas, Ucayali, Marañón, 

Putumayo, Yavarí, Napo, Tigre y Pastaza que desembocan en el gran rio Amazonas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Putumayo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Yavar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Napo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tigre_(Mara%C3%B1%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pastaza
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Fuente: Perú 21-actualidad-Senamhi-rios 
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RESERVAS DE BIOSFERA (Posee Cuatro Reservas Nacionales)  

Con el fin de conjugar la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible, 

la UNESCO ha reconocido 4 reservas de biósferas en Perú.  Tres de ellas fueron 

reconocidas en 1977 (Huascarán, Manú y Noroeste) y la última el año 2010 (área 

protegida de Oxampampa-Ashaninka-Yahesha). 

1. Reserva de Biósfera Huascarán.- Desde 1985 es Patrimonio de la Humanidad 

y tiene una extensión de 340 mil hectáreas, localizado en el departamento de 

Ancash y abarca el Parque Nacional Huascarán. Fue declarado como Reserva de 

biosfera por la UNESCO en 1977. 

 

2. Reserva de Biósfera del Manu. Incluye el Parque Nacional del Manú y fue 

reconocida como reserva de biósfera en 1977. En 1987 fue declarada Patrimonio 

de la Humanidad. Abarca una extensión de 15238 hectáreas entre los 

departamentos de Cuzco y Madre de Dios. 
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3. Reserva de Biósfera del Noroeste.- Comprende los Parque Nacional Cerros 

de Amotape, el Coto de Caza El Angolo y el Bosque Nacional de Tumbes. Fue 

reconocida el 1 de marzo de 1977 y se pretende la incorporación del Santuario 

Nacional de Manglares de Tumbes. Abarca los departamentos de Tumbes y Piura. 

 

4. Reserva de Biósfera Oxapampa - Asháninka – Yánesha. Desde el año 2010 

es reconocida por la UNESCO, he incluye el Parque Nacional Yanachaga 

Chemillén, las reservas comunales Yánesha y El Sira, así como el bosque de 

protección San Matías - San Carlos. Se encuentra entre los departamentos de 

Junín y Cerro de Pasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Yanachaga_Chemill%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Yanachaga_Chemill%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Comunal_Yanesha
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Comunal_El_Sira
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_de_Protecci%C3%B3n_San_Mat%C3%ADas-San_Carlos
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TEXTILERIA FINA: (La Lana de la Vicuña y de la Chinchilla las más finas del 

mundo) 

La chinchilla de cola corta (Chinchilla chinchilla), también llamada chinchilla del 

altiplano, chinchilla cordillerana y chinchilla real, es una especie que habita el 

altiplano andino, desde el sur del Perú y el oeste de Bolivia, hasta el noreste de 

Chile y el norte de Argentina. Su piel altamente apreciada en peletaría, produjo de 

su caza indiscriminada una reducción drástica de su población. La Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) estimó una reducción 

del 90% de la población en sólo 3 generaciones (15 años), convirtiéndose en una 

especie amenazada. 

La vicuña (Vicugna vicugna), —del quechua wik'uña— es una especie de mamífero 

artiodáctilo de la familia de los camélidos y del grupo de los camélidos 

sudamericanos que vive en las alturas andinas del Perú, país que posee la principal 

población de la especie. 

Su exportación se encuentra prohibida y la comercialización internacional de los 

textiles elaborados con sus pieles es promovida oficialmente así como la 

exportación de su lana permitida reguladamente. Según la calidad del textil, su 

precio ronda los tres mil dólares el metro en el mercado especializado europeo. Las 

grandes firmas de alta costura y prestigio internacional francesas e italianas son 

clientes que elaboran prendas exclusivas de este material, llegando a ser por 

ejemplo, en el caso de los abrigos confeccionados, la tela de vicuña la parte principal 

y el forro en visón. También ciertas industrias textiles italianas importan la lana del 

Perú, la cual es mezclada con otras fibras animales. 

Para la producción con fines comerciales se debe tener cantidades industriales 

entre 500 y 1.000 kg, requiriendo contar con el apoyo económico e inversión inicial 

y la participación de todas las comunidades manejadoras de vicuñas y chinchillas. 

El kilo de esta fibra puede costar 500 dólares y un abrigo en Europa o Japón hecho 

de este material bordea los 22.000 dólares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Puna
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/wiki/Artiod%C3%A1ctilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9lidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9lidos_sudamericanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9lidos_sudamericanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Lana
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kg
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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Foto tomado por el Autor - Cusco.  

 

 

 

 

    

http://es.slideshare.net/nmenap/cult

ura-inca-arte-peruano-presentation 

 

http://es.slideshare.net/nmenap/cultura-inca-arte-peruano-presentation
http://es.slideshare.net/nmenap/cultura-inca-arte-peruano-presentation
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UNIVERSIDAD NACION AL MAYOR DE SAN MARCOS 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue fundada el 12 de 

mayo de 1551 por gestión de fray Tomás de San Martín y aprobada por decreto del 

emperador Carlos V. Inicialmente fue referida como "Universidad de Lima" entre los 

años 1551 y 1821, Adquiere el grado de Pontificia de parte del Papa Pío V y es 

nombrada en 1571 como "Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los Reyes 

de Lima". Es en 1946 que se oficializa su nombre actual. En conmemoración de 400 

años de su fundación, en una reunión de los rectores de las principales 

universidades de América se decide entregarle la distinción de “Decana de 

América”. 

Desde su fundación, es la única de las universidades fundada en el siglo XVI que 

viene funcionando de manera ininterrumpida. Se ha convertido en la universidad 

más importante, representativa, prestigio, calidad y selectividad de ingreso, de la 

que me honro de ser profesor principal a lo largo de 40 años.  

Cuenta con un campus universitario conocido como la “Ciudad Universitaria” 

fundado en 1960, sede de todas sus escuelas académicas, además destacan la 

Casona de San Marcos local histórico de la universidad, sede de las principales 

actividades y de otorgamiento de altos grados y, el local de la Facultad de Medicina 

"San Fernando" que fue inaugurado en 1901 para la primera escuela de Medicina 

del Perú. Además cuenta con el estadio más grande del Perú en la Ciudad 

Universitaria. 

Cuenta con 62 escuelas académico-profesionales agrupadas en 20 facultades que 

ofrecen programas de pregrado y de posgrado. De sus aulas han egresado 

personalidades como: 
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Sanmarquinos Ilustres. 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la primera universidad de América 

(12 de Mayo de 1551), ubicada en la ciudad de los Reyes, Lima, Perú, se inició 

formando Teólogos, hoy, al 2018 cuenta con 70 Carreras, de cuyas aulas han 

egresado destacados profesionales peruanos (Un Premio Nobel) que han aportado 

sus conocimientos a la cultura peruana, entre otros destacados, tenemos:    

          Abraham Valdelomar -    Poeta 

 Alfredo Bryce Echenique -   Escritor 

 César Vallejo –     Poeta 

 Daniel Alcides Carrión -    Médico 

 Federico Villarreal -    Matemático 

 Francisco Miro Quesada Cantuarias -  Periodista 

 Guillermo Almenara Irigoyen -   Médico 

 Hermilio Valdizan –    Médico 

 Jorge Basadre -     Escritor 

 José María Arquedas -    Escritor 

 Julio César Tello -     Médico 

 Luis Alberto Sánchez-    Escritor 

 Manuel Odriozola -     Médico 

 Mario Vargas Llosa –    Escritor(Premio Nobel en Literatura) 

 Raúl Porras Barrenechea -   Médico 

 Santiago Antúnez de Mayolo -   Matemático 

 Víctor Andrés Belaunde-    Jurista 

 

 



84 

 

 

 
 

 

 



85 

 

RESTOS ARQUELÓGICOS 

Las Arqueología es la ciencia y arte que estudia los restos de la antigüedad y, el 

arqueólogo es el que investiga estos restos. En este capítulo, resaltaremos de 

sobremanera la riqueza arqueológica dejada por nuestros antepasados Los Incas y 

otras culturas anteriores, como es el caso de los últimos hallazgos de la llamada 

“Caral la ciudadela más antigua de América”, los arqueólogos calculan en 

aproximadamente cinco mil años de antigüedad y, así seguimos resaltando o 

recordando la existencia, por ejemplo: Los Baños Termales de Los Incas, ubicados 

en el valle del departamento de Cajamarca, allí a unos pasos de la habitación donde 

los conquistadores españoles, exigieron a Atahuallpa, llenarlo de oro; por el Norte 

del Perú, muy cerca de la ciudad de Trujillo, están los restos de una ciudadela de 

puro adobe con figuras monolíticas que, por la magnitud y extensión de los restos, 

sigue el proceso de recuperación o reconstrucción, nos referimos a la majestuosa 

Chan Chan, ubicada en el departamento de La Libertad; más al norte, en el 

departamento de Lambayeque encontramos los restos del Señor Sipán con 

pirámides aun en investigación y reconstrucción; en la región de la selva, 

recientemente se ha descubierto los restos de la ciudadela del Kuélap de la cultura 

de los Chachapoyas ubicada en el departamento de Amazonas que, por lo 

novedoso y buena conservación, en el sitio, recientemente se ha instalado los 

primeros teleféricos del Perú, que facilita una visita aérea para maravillarse de esta 

construcción de la cultura pre Inca; por el nor-centro, ubicamos las construcciones 

subterráneas de “Chavin de Huantar”, en el departamento de Ancash, con sus 

monolitos de piedra, paredes y puertas de piedra tallada de fino acabado. 

Para terminar, recorrimos todo el Valle Sagrado de Los Incas, desde Macchu 

Picchu-Aguas calientes hasta Urubamba por donde fluye el Rio del mismo nombre 

y, a ambos lados del río se cultiva el mejor alimento de Los Incas, el Maíz, en su 

variadas especies; también detallamos la existencia del “hermano menor de Macchu 

Picchu” el Choquequirao, por la forma de construcción y por su ubicación también 

en el mismo departamento de Cuzco; ilustramos los restos del Ollantaytambo, 

Sacsayhuamán, Koricancha que, ahora prácticamente ya son parte de la ciudad del 
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Cuzco, por su cercanía; finalmente, a 500 kilómetros de la ciudad de Lima, en el 

departamento de Ica, en la provincia de Nazca, estás las otras maravillas del antiguo 

Perú, restos de la cultura anterior a Los Incas, en un área extensa donde están 

ubicadas las “Líneas de Nazca” conocido también como las “Figuras de Nazca” 

descubierta por la investigadora alemana Doctora María Reich, para quien tuve la 

fortuna de trabajar como su asistente  subordinado que, será  materia de otra obra.   
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BAÑOS TERMALES DEL INCA 

Sólo los que han tenido la oportunidad de sumergirse en las aguas termales, 

especialmente en la famosa “Poza del Inca”, que mide cuatro metros de largo por 

cuatro de ancho y con una profundidad de un metro con setenta centímetros -que 

según la crónica tradicional-, el Inca Atahualpa tenía la costumbre de relajarse en 

sus aguas para poder recuperar sus fuerzas antes de emprender nuevas jornadas 

de conquista, pueden, realmente calificar las bondades de las aguas termales que, 

a pesar de estar por encima de los dos mil quinientos metros de altura sobre el nivel 

del mar, es francamente des estresante. 

Los Baños Termales del Inca se encuentran ubicados a 6 kms hacia el este de la 

ciudad de Cajamarca en el distrito llamado también Baños del Inca. Se dice que 

cuando los españoles llegaron a esta ciudad por el año 1532, el Inca Atahualpa se 

encontraba en este lugar, el inca estaba cumpliendo su ayuno ritual y lo hacía en 

esta aldea con nombre de Puntamarca, los baños no eran estructuras improvisadas, 

fueron erigidos por los señores del lugar cerca de los manantiales volcánicos de 

aguas sulfurosas denominados “perolitos”. 

Ya lo decía Alexander Von Humbold en su obra “El Gran camino Inca” que los Baños 

del Inca era entre lo más hermoso que había visitado trasladando las palabras del 

diario de su acompañante Carlos Montúfar y que también describió que son las 

mejores ruinas que se podían ver. Ocupan un área de 400 a 600 metros de diámetro. 

Ubicado en medio del valle de Chulucanas a ambos lados del río. Von Humboldt 

también lo denominaba “los palacios del valle de Chulucanas”. Después del 

terremoto de 1928 fue remodelado “el pozo del Inca” en 1947, que contaba con 

atractivos y amplios corredores, pasadizos y vestíbulos. 

En la actualidad, es un complejo turístico que recibe visitantes de todo el mundo.  
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CARAL  

La civilización más antigua de América es Caral, ubicada en el valle de Supe en la 

provincia de Barranca en Lima. Fechada entre los 300 a 1800 a.C. es una de las 

primeras sociedades complejas y primera civilización andina. En conjunto con 

Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica es foco originario de las culturas 

del mundo. 

Dentro de una extensión de 40 kilómetros se erigió y se cuentan hasta el momento 

21 asentamientos monumentales donde uno de ellos es la ciudad de Caral. Su 

construcción requirió un alto grado de tecnología y organización para llevarse a cabo 

además del elevado costo de recursos y energía. Es 1200 años más antigua que la 

civilización Olmeca de Mesoamérica. 

Cronológicamente se encuentra en el Periodo Formativo Inicial, antes conocido 

como Precerámico Tardío). Es una civilización de mayor antigüedad que Chavín, 

antes la más antigua, y aunque en Valdivia, en Ecuador, se producía cerámica por 

los 4000 a.C. según la arqueóloga Ruth Shady, descubridora, prefiere mencionar 

que esta cultura era acerámica ya que al disponer de variedades de mates 

(cucurbitáceas) carecieron de la necesidad de alfareros. 

Lo más resaltante fue la construcción de ciudades hechas de materiales como 

piedra, barro y materiales vegetales. Se encuentran edificios monumentales, 

pirámides escalonadas, plazas con escaleras en los frentes con acceso a la cima 

para observar habitaciones y espacios para rituales y ceremonias. Se evidencia 

diferencias jerárquicas en el tamaño de los asentamientos y edificios e infiere la 

existencia de una organización política para su construcción. Existe también la 

evidencia de una expresión musical sofisticada por la confección de sus flautas 

decoradas con figuras de animales míticos con implicancias religiosas. Además, las 

evidencias muestran un desarrollo agrícola para usar el algodón para las redes de 

pesca y prendas. 
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El 28 de junio de 2009 su perímetro fue declarado como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Se le distinguió por su antigüedad, arquitectura y 

extensión urbana. 
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CHAN CHAN 

Construida por Chimor, un reinado de Chimú, que gobernó la costa norte del Perú. 

Es la ciudadela más larga de las culturas pre-colombinas de América del Sur, se 

localiza en Trujillo y toda el área cuenta con un área de 20 kilómetros cuadrados. 

Fue poblada por alrededor de 30 mil habitantes. 

 

Es Patrimonio Cultural de la Humanidad y la ciudad de barro más grande de 

América. En lengua mochica su nombre original es Jang Jang que significa Sol-

Sol. Fue la capital de la civilización Chimú y se extendió entre los 145 a 1100 d.C. 

por toda la costa norte, antes de ser conquistados por los Incas. 

El centro de su ciudad comprende 10 ciudadelas amuralladas donde resaltan sus 

paredes decoradas en relieve con figuras geométricas, peces y aves. Incluye 

también áreas populares, murallas, veredas, canales, cementerios. La complejidad 

encontrada demuestra su alto nivel de desarrollo social y urbano. 
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CHAVÍN DE HUANTAR 

Antes del descubrimiento de Caral era considerada la civilización más antigua del 

Perú, la cultura Chavín se sostuve entre los años 1200 a 200 a.C. y el sitio 

arqueológico Chavín de Huantar de gran valor cultural e histórico fue construido 

entre los 850 a 300 a.C. Localizado en la cuenca del río Marañón en el 

departamento de Ancash al norte de Lima, a unos 430 kilómetros. 

 

Destaca notablemente por sus construcciones hechas de piedra donde el más 

imponente es el Templo Mayor. La zona destaca por sus pirámides truncas y 

también por sus galerías interiores, caminos y ductos. Los ductos dejan pasar 

convenientemente la luz hacia las galerías además de ventilarlas. En el interior de 

una de las galerías se encuentra el Lanzón Monolítico de Chavín. Hecho de piedra 

tallada de 4.54 metros de altura en la que se representa la divinidad más 

importante del panteón de chavín, una divinidad antropomorfa. En los muros se 

aprecian las famosas cabezas claves a manera de guardianes mitológicos del 

lugar.  

Luego del hallazgo, participaron famosos arqueólogos como Julio C. Tello, Luis 

Guillermo Lumbreras y el Dr. Hernán Amat Olazabal en la parte de la iluminación 

artificial de sus pasajes interiores. 
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CHOQUEQUIRAO 

Para llegar a Choquequirao hay que realizar una caminata muy atractiva desde una 

distancia de 47 kms partiendo de Cachora, un pueblo en Apurímac a una hora y 

media de Andahuaylas. Esta caminata implica comenzar a unos 2900 mts bajando 

a los 1530 mts a orillas del río Apurímac.  Finalmente, se realiza una escalada a los 

3055 mts a la cima del nevado Salcantay.  Una ruta accesible es ir desde Cusco en 

ruta a Apurímac y desviarse a Cachora, la otra ruta es desde Andahuaylas o 

Apurímac con dirección a Cachora. 

 

Se cree que Choquequirao fue construido a pedido de Pachacútec y utilizado como 

un centro ceremonial y también para usos públicos. Se utilizó como punto de control 

a la zona del Vilcanota. Se ha descubierto unos 180 hectáreas de las 500 que 

abarca. Historiadores creen que fue lugar de refugio de los Incas durante la 

conquista. Se considera tan importante como Machu Picchu, de ahí su 

denominación como ciudad hermana. 

 

Su arquitectura es impresionante. Se utilizó piedras unidas con argamasa de barro. 

Se encuentran represas, terrazas, torreones, canales de irrigación, construcciones 

de dos pisos con nichos en las paredes, nichos de doble jamba, así como canales 

de irrigación.  

 

Es apreciable la concepción religiosa que tiene este complejo. La plaza principal es 

el centro y está complementada por terrazas inca. Se puede apreciar una jerarquía 

que se manifiesta en la ubicación de los restos arqueológicos, distribuidos por 

zonas, con separaciones entre zonas siguiendo una categoría funcional y social. 

 

La arquitectura está distribuida alrededor de la plaza principal y está bien 

complementada por hermosas terrazas. Los restos arqueológicos están distribuidos 

en la parte baja de la colina Choquequirao y están agrupados por zonas, cada zona 

un poco separada de la siguiente, siguiendo una jerarquía funcional y social. 



94 

 

 

Hay manifiestos que indican su ubicación, uno de los primeros proviene del 

cosmógrafo Cosme Bueno en 1768, donde da a conocer Cachora y su sitio 

arqueológico.  Hiram Bingham en 1909 visita en compañía de un vecino de Abancay 

este sitio arqueológico y lo presenta en su libro de Machu Picchu.  Toma relevancia 

en los últimos tiempos con las primeras excavaciones en 1970 y luego en 1986 se 

comienza la elaboración de un plan de restauración con estudios intensivos. 
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KUÉLAP (Complejo arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Nación) 

Este complejo fue construido durante el apogeo de la cultura Chachapoyas en la 

cima del cerro Barreta a unos 3000 msnm. Consiste de una muralla protectora de 

más de 400 restos ancestrales de edificaciones hechas de rocas sólidas y grises. 

Es de la época pre inca en el nororiente del Perú, en el distrito de Tingo, provincia 

de Luya del departamento de Amazonas. Se sabe que existen muchas 

edificaciones que se encuentran cubiertas por la vegetación natural. 

 

Abarca un área de 600 metros de largo por 100 de ancho y fue descubierta en 

1843 por Crisóstomo Nieto unos 70 años antes de que Hiram Bingham 

redescubriera Machu Picchu para el mundo. Kuélap es un atractivo muy 

interesante para los turistas locales y extranjeros, sus visitas han aumentado 

debido a la puesta en funcionamiento del teleférico, primer sistema que existe en 

el Perú. 

Desde su cima y a través del viaje en el teleférico se puede disfrutar de una 

maravilloso panorama de la zona que lo ha convertido en unos de los preferidos 

del turismo. 
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Fuente: Foto tomado del periódico La República. 
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LÍNEAS DE NAZCA – (Figuras de Nazca) 

Son conocidos los vuelos en avioneta para contemplar las “Líneas de Nazca”, sus 

dibujos y líneas son difíciles de distinguir debido a sus dimensiones. Es por ello que 

se cree que para su realización se tuvo que tener conocimientos de matemática y 

ya el antropólogo Paul Kosok indicaba que se habrían hecho modelos a escala para 

cada figura o línea. Bajo esta concepción es que la investigadora y matemática 

alemana María Reiche se hizo cargo del estudio de estas líneas por el año 1946 

hasta el día de su muerte. 

Algunos de los geoglifos de las “Líneas de Nazca” representan a animales vivos, 

vegetales estilizados, seres míticos y figuras geométricas de varios kilómetros y 

están situados en la planicie costera del departamento de Ica al sur de Lima, en la 

provincia de Nazca, abarca también la zona de Palpa otra provincia de Ica. Son 

famosas las figuras del colibrí, el mono, la araña entre tantas figuras y líneas que 

ocupan un área de aproximadamente 450 kilómetros cuadrados. 

 

 

La Dra. María Reich describía las representaciones de esta líneas como antiguas 

divinidades, en la cultura Nazca estas tenían alas, y muchas de las líneas son 

dibujos de dioses con alas y otros en clara posición de alzar vuelo sin tener alas. El 

autor de la presente obra ha tenido el privilegio de trabajar para la Dra. María 

Reiche, en calidad de asistente, allá por los años 1962-4, en la oficina ubicada en 
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el segundo piso de la cuadra 16 de la Av. Arenales, en la ciudad de Lima, cuyos 

apuntes y dibujos inéditos será motivo de otra obra. 
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MACCHU PICCHU (La 7ma. Maravilla del Mundo) 

Patrimonio de la Humanidad desde 1983, 7ma. Maravilla del Mundo, lugar preferido 

para el turismo a nivel mundial son algunos de los rótulos y títulos más resaltantes 

que Machu Picchu posee. En quechua es machu pikchu o montaña vieja, Machu 

Picchu es el nombre actual que se le da a un poblado andino o “llaqta” incaica. Fue 

probablemente construida como una residencia del inca Pachacútec, aunque por 

las construcciones y la principal vía de acceso a la población con evidente carácter 

ceremonial, demostraría que fue utilizada como santuario religioso y palacio Inca. 

 

Es considerado como una obra maestra de la arquitectura mundial, apreciable por 

su entorno paisajista y lo misterioso de su construcción que lo han convertido en 

uno de los favoritos destinos turísticos y más visitados. La “Ciudad Perdida de los 

Incas” posee un entorno paisajista configurado por una serie de cerros y montañas 

de gran pendiente, construido en la cima de la unión rocosa de las montañas  Machu 

Picchu, Putucusi y Huayna Picchu y con laderas casi verticales y quebradas 

profundas y estrechas, por cuyos fondos de cerros surca el río Urubamba. Esta 

maravilla, obra de la arquitectura Inca se ubica en el departamento de Cusco en el 

hermoso “Valle Sagrado de los Incas”. 

Uno de los sitios turísticos más visitados por peruanos y extranjeros. Redescubierto 

por Hiram Bingham para el mundo a raíz de un artículo publicado en el National 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a_Machu_Picchu
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a_Machu_Picchu
https://es.wikipedia.org/wiki/Putucusi
https://es.wikipedia.org/wiki/Huayna_Picchu
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Geographic en 1913, Hiram había visitado Machu Picchu guiado por peruanos el 24 

de julio de 1911.  Se considera que su existencia es anterior al imperio Inca. Los 

españoles durante la conquista y virreinato perdieron interés por sitios próximos a 

las zonas selváticas por ello progresivamente fue cubierto de maleza y quedó oculta. 

 

Ecosistemas, flora y fauna en Machu Picchu 

Los científicos encuentran zonas de vida y eco regiones bien diferenciadas y 

representadas por sus bosques de neblina y ceja de montaña. La variedad de pisos 

ecológicos permiten el desarrollo endémico de especies de flora y fauna silvestre 

destacan wakanki (en quechua, ‘llorarás’) y wiñay wayna (‘siempre joven’), que han 

permitido nombrar sitios arqueológicos del Camino Inca. 
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SACSAYHUAMÁN. (Fortaleza ceremonial majestuosa del inca) 

Sacsayhuamán proviene del quechua Saqsaywaman, de saqsay y waman que 

literalmente significaría sáciate halcón, es una fortaleza ceremonial del imperio inca 

a 2 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Cuzco y a una altura aproximada de 

3700 msnm con una extensión de 3.093 hectáreas. Se inició su construcción en el 

siglo XV con el inca Pachacútec y fue culminado durante el apogeo de Huayna 

Cápac en siglo XVI. Este fortaleza fue de gran admiración de Francisco Pizarro y su 

secretario Pedro Sancho deja manifestado su primera admiración por el edificio, sin 

embargo es el Inca Garcilaso de la Vega quien lo describe mejor: "salía de la 

fortaleza un inca de sangre real como mensajero del Sol... salía de la fortaleza y no 

del Templo del Sol, porque decían que era un mensajero de guerra y no de paz, que 

la fortaleza era Casa del Sol". 

 

Una garra de puma hecha de piedras                      

Cisterna   para retener agua de lluvia. 
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Detalle de un muro.                                                   Puerta en el muro. 

Sacsayhuamán se encuentra en un valle rodeado por las montañas Ausangate, 

Pachatusán y Cinca, y bañado por el río Tullumayo. Destaca todo el alrededor por 

su belleza, flora y fauna abundantes, animales andinos como las llamas y los 

halcones. Cuenta con una arquitectura inca típica aunque a mayor escala. El 

conquistador Diego de Trujillo mencionaba impresionado el año 1571 por las 

cuerdas encontradas en una habitación del recinto. Estas eran utilizadas para 

arrastrar las rocas toscas cortadas por cientos de hombres hasta el lugar y luego se 

tallaban a medida. 

Es muy probable que haya servido de lugar de entrenamiento de guerreros, aunque 

con dudas debido a su arquitectura aparenta un fin religioso y fue construida como 

un templo al Dios sol. En la época de la conquista mostró su eficacia para defender 

la ciudad. Se dice que en su construcción se utilizó más de 20 mil hombres y demoró 

más de 50 años para construirse con grandes bloques de piedra, los más altos de 

9 metros. 

Se encuentra también un trono para el Inca junto a la fortaleza desde donde presidía 

ceremonias, rituales y entrega órdenes. Hay una sectorización de la fortaleza 

reconocible: Sacsayhuaman, Rodadero, Trono del Inca, Warmi K’ajchana, Baño del 

Inca, Anfiteatros, Chincana y Bases de Torreones, entre otros. 
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Fuente: time travel Perú
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SEÑOR DE SIPÁN (La Tumba más antigua de América) 

 

Fuente: Ministerio de Cultura 

 

Museo "Tumbas Reales del Señor de Sipan". Ubicado cerca de la ciudad de 

Chiclayo en un área de 7 hectáreas. Muy semejante a una pirámide integrada por 

prismas que se posan de manera diagonal y contienen reproducciones de los 

estándares reales de la tumba del Señor de Sipán. Se utilizan los colores del ocre 

en tonos rojos y amarillos que los Mochicas usaron en sus decoraciones. 

Inaugurado el año 2002 y construido para representar el espíritu de los templos 

mochica además de servir como un museo totalmente funcional y como recinto del 

mausoleo del Señor de Sipán y sus acompañantes. Se convierte a la fecha como 

uno de los más sofisticados de la región. 
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Descubierta la Tumba Real del Señor de Sipán en abril de 1987, se profundizó el 

hallazgo con una investigación dirigida por el Dr. Walter Alva y especialistas en 

culturas precolombinas. El descubrimiento fue denominado “La Maravilla Dorada” 

por revistas como el Times. La dimensión de este descubrimiento hizo que la revista 

National Geographic publicara un artículo que se tituló como “La tumba más rica en 

el Nuevo Mundo”. Su hallazgo en la provincia de Lambayeque en el norte del Perú, 

la ha convertido en el más importante de los últimos tiempos y su colección ha sido 

recibida en exposiciones por Europa, Estados Unidos y Japón. 

El museo utiliza técnicas modernas de animación que transportan a los visitantes a 

conocer la vida y costumbres de la época, visitan la corte real y conocen de esta 

forma la civilización Moche. Se complementa adecuadamente con cerámicas 

Moche, muestras de la agricultura, metalurgia, trabajos en metal y las prácticas 

religiosas. 

Además, el museo aprovecha para presentar muestras de la cultura moche actual 

con talleres de arte en sus tradiciones textiles, arte y orfebrería que muestran 

detalles de la cultura antigua y la contemporánea. 
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KORICANCHA 

 

Parte de la majestuosidad de los restos de  Koricancha 

 

Enclavada en el mismo centro histórico de la ciudad del Cuzco, Koricancha (La 

cancha de oro). Es asombrosa por su distribución de los ambientes creados para 

las diferentes ceremonias, con un sistema de comunicación a los cuatro frentes, con 

paredes de piedra cortada o moldeada y tallada con figuras y finos acabados; en 

sus ángulos, con medidas uniformes de las puertas, ventanas y pasadizos, una 

precisión milimétrica que no cabe un  alfiler en sus uniones, tanto en la primera 

como en la segunda planta, en toda su magnitud que abarca  varias cuadras, son 

construcciones son toda una maravilla para el ojo humano.  
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VALLE SAGRADO DE LOS INCAS (El Paraíso del Inca) 

 

 

El Valle Sagrado fue muy apreciado por los incas, compuesto por ríos provenientes 

de quebradas y otros pequeños valles, es un lugar privilegiado para la producción 

del mejor grano de maíz en el Perú. Cuenta con numerosos pueblos indígenas y 

monumentos arqueológicos. A través de sus características geográficas y climáticas 

se diseminan pueblos coloniales que muestran su mestizaje en cultura viva, en arte 

y arquitectura. Famosos son los pueblos de Chincheros y sus tejidos, Písac y su 

feria artesanal, Urubamba, Ollantaytambo y su fortaleza además de su pueblo Inca 

vivo, Maras Moray y sus salineras, el valle sagrado es una tierra predilecta para la 

creación de productos de turismo rural y vivencial. Así se compone la región más 

tradicional de todos los Andes de América del Sur. 
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Vistas panorámicas del Valle de los Incas 

 

Pisac.- El trueque es una costumbre incaica y todavía se sigue utilizando en el 

pueblo de Pisac para realizar intercambios agrícolas, se llama el “catu”. Los días 

domingo es tradicional la realización de una fiesta dirigida por los caciques o jefes 

de Ayllu con su varayoc y trajes típicos, además se presentan danzas folclóricas y 

tiene acogida una misa en quechua. Pisac está ubicado a 32 kms o 20 millas desde 

la ciudad de Cuzco, a 2,972 msnm. 

Pisac es un pintoresco pueblo ubicado en las faldas del cerro Intihuatana (lugar en 

donde se amarra el sol), muy cerca se encuentra el Parque Arqueológico de Pisac 

que incluye yacimientos arqueológicos, construcciones de piedra pulida, ciudadela, 

torreones, fortaleza militar, observatorio, cementerio incaico más grande de toda 
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América, etc. Posee el mejor sistema de andenería logrado por los Incas en todos 

los Andes. 

Es tradicional en Pisac que los días jueves y domingo se realice el “mercado indio”, 

una feria de artesanías en la plaza central. Se exhiben artesanías textiles que tienen 

gran acogida en los turistas, además las artesanías en cerámica con reproducciones 

de piezas incaicas, los queros o vasos ceremoniales, collares, etc. 

 

 

Calca.- Calca es famosa por sus hermosos paisajes de carácter andino, se 

disfruta un ambiente de paz y tranquilidad, acompañada al fondo por los nevados 

de Pitusira y Sahuasiray. Muy cerca se pueden encontrar los baños medicinales de 

Machacancha, aguas termales sulfurosas y Mimasmogo con aguas frías gaseosas. 

También es punto de paso para dirigirse al complejo arqueológico de Huchuy 

Cuzco. Calca es una provincia ubicada a 50 kms de Cuzco y se encuentra a 2928 

msnm. 
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Yucay.- Ubicado a solo 42 kms de la ciudad de Cuzco y a una altitud de 2857 

msnm, Yucay es conocida por ser una zona de carácter benigno por su clima y 

belleza de su paisaje, además es lugar ideal para el esparcimiento y el descanso. 

En la época inca se le atribuyó un poder mitológico sobre el espíritu humano y fue 

un lugar preferido por la realeza inca. 

 

Posee unas tierras muy fértiles y se convirtió en un centro agrícola importante en 

tiempos de los Incas, con andenes de gran tamaño. El Palacio del Inca Sayri Túpac 

es otro de los atractivos de la zona, construido de piedra y adobe además de 

decorados en las paredes en bajo y alto relieve. 
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Urubamba.- Conocida como la “Capital Arqueológica del Perú” por sus 

yacimientos arqueológicos, la “Perla del Vilcanota” por sus impresionantes paisajes, 

ubicada a las faldas del nevado Chicón, en el valle más fértil y de hermosa campiña, 

a una altitud de 2871 msnm, de fácil acceso desde el Cusco por la ruta a Písac a 72 

km y la ruta Chinchero a solo 58 km. 

El gran centro productor agrícola del Imperio de los Incas, un valle fértil de hermosa 

campiña, frutales. Las comunidades nativas han perdurado desde la época de la 

Conquista, ancestrales demuestran la rica historia de esta zona. Urubamba es un 

punto ideal para conquistar la selva de Cusco. También es zona de encuentro para 

los interesados en la aventura, caminatas, bicicleta de montaña, andinismo, 

canotaje, paseos a caballo.  

Ollantaytambo.- Ollantáy fue un militar inca de origen plebeyo y que según 

narran la leyenda estuvo a cargo de la construcción y comando de la fortaleza de 

Ollantaytambo. Se enamoró de Cusi Coyllor (estrella alegre), hija del Inca 

Pachacútec, éste se oponía a esta unión así que envió a Cusi Coyllor a una casa 

para vírgenes.  La insistencia de Ollantáy hizo que intentara raptarla sin lograrlo, 

entonces huyó a la fortaleza de Ollantaytambo desde donde enfrentó al Inca en 

sangrientas batallas hasta ser vencido. Sin conocerse el motivo, el Inca Túpac 

Yupanqui, hijo de Pachacútec, le perdona la vida, algunos dicen por su gran 

misericordia y otros por pedido de Ima-Súmac, hija de Ollantáy y Cusi Coyllor. 
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La fortaleza de Ollantaytambo se encuentra flanqueada por 2 montañas, desde esa 

posición estratégica protegía la zona, además se ubica un templo a Inti, el dios sol, 

el Incamisana, los baños de las Ñustas o princesas, las chullpas de Cachiccata, que 

son un conjunto de terrazas en las laderas de un cerro. En la cumbre existen 6 

monolitos con grabados de iconografía inca. Desde la cima de la fortaleza se tiene 

una vista inmejorable de todo el valle de Ollantaytambo. El pueblo mantiene su 

origen ancestral mezclado con construcciones modernas que lo hacen muy 

atractivo. El gran complejo agrícola, centro administrativo y social, además de 

religioso y militar dejan maravillados a todos y lo convierte en unos de los museos 

vivientes más apreciados del planeta. 

 

 

Ollantaytambo 

www.viajes-lima.com 

 

http://www.viajes-lima.com/
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El autor, al pie de las escalinatas y sitio donde se moldeaba la piedra para las consrucciones. 
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FAUNA Y FLORA 

La Flora es el conjunto de plantas que existen en un determinado territorio o zona 

geográfica. La Fauna, es el término que se utiliza para referirnos al conjunto de 

especies animales de un territorio. 

En el Perú, tenemos la biodiversidad más envidiable del mundo, pues, de acuerdo 

con el Informe de las Naciones Unidas, por su órgano: Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2017, somos en el mundo: 

El 1ro. En peces, mariposas, plantas 

El 2do. En Aves 

El 3ro. En Mamíferos 

Y, estamos entre los 12 países megadiversos de entre las 193 naciones existentes 

y registradas en las Naciones Unidas; ahí la importancia de resaltar todo lo  

maravilloso de las especies rescatados en los viajes realizados a la largo y ancho 

del territorio peruano.. 

Precisamente, en la obra resaltamos, con breves anotaciones, sobre la Flora y la 

Fauna, especialmente, los más originarios y únicos, como la Alpaca, Anchoveta, el 

Colibrí maravilloso, el Cóndor de los Andes,  el Gallito de las rocas, la vicuña, la 

Llama, las Mariposas, el Mono Huapo Colorado, la pava aliblanca, la Rana gigante 

del lago Titicaca, la Vicuña y su lana como la más fina del mundo; igualmente, el 

algodón Pima, reconocido como la más fina del mundo, las orquídeas y, la puya 

Raymundi una planta que florece cada cien años y así enumerarlos es enorme..   
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A V E S   

El Perú, según la Ornitóloga alemana María Emilia Ana Von Mikulicz-Radecki, que 

llegó al Perú en 1950, radicada por 21 años al estudio de la fauna peruana (Falleció 

en 1971, decía: “El Perú es tan fabuloso que parece un país de ficción”. Es el 

primero en el mundo, en descubrimiento de especies por año y también el número 

uno en cantidad de aves observadas en un solo día, sin recorrer muchos espacios 

geográficos. 

El Perú tiene cerca de dos mil especies, desde el ave sagrado de los Incas, “el 

Cóndor de los Andes”, un ave gigante andina, única en su especie hasta el barbudo 

pecho escarlata (Capito wallacei), una de las últimas especies reportadas a la 

ciencia. 

Posee una extraordinaria diversidad ornitológica y podemos indicar sin exagerar 

que cada año nuevas especies son descubiertas, en sus abundantes bosques de 

neblina y selvas amazónicas, en las orillas del río más caudaloso del mundo como 

es el Río Amazonas, en su cordillera andina que atraviesa el territorio peruano de 

sur a norte y en sus valles interandinos con sus microclimas variables, únicos en el 

planeta. De acuerdo a registros oficiales del Estado peruano, se ha descubierto 

1,831 especies (cerca de 20% del total de aves existentes en mundo), de las cuales 

más de 300 son endémicas. 

Cuenta con el récord mundial de especies por ubicación local, son 650 especies en 

las proximidades del albergue “Explorer’s Inn lodge” (Mirador) en la Reserva 

Nacional de Tambopata del departamento de Madre de Dios. Otro record es el 

número de especies vistas en un sólo día, 361 en los alrededores de la Estación 

Biológica de Cocha Cashu, cerca el rio Manu. 

La acertada conclusión a la llegó la investigadora alemana Von Mikulicz-Radecki, 

“El Perú es un verdadero paraíso”. Está lleno de especies que moran en hábitats 

únicos, aves migratorias que llegan desde los rincones más remotos del mundo y 

con especies que al haber desaparecido en otros países, proliferan en los rincones 



116 

 

inexplorados del territorio peruano. Estas aves son un elemento fundamental en los 

ciclos de vida del mar, selva y cientos de lagos existentes, especialmente en lagos 

andinos por encima de tres mil metros de altura. 

Dos especies asombrosas son el Cotarrama peruano, un ave que se ha poblado en 

el norte de la costa peruana, es una especie endémica protegida por la ley y en 

peligro de extinción. La pava aliblanca es otra especie que se creía extinguida hasta 

que en 1977 fue redescubierta. Es un ave protegida que habita en los bosques 

secos de la costa norte, tiene un plumaje fino de color negro con iluminados verde 

en el dorso y una larga cola negra, patas rosadas anaranjadas y un pico azulado 

que completan su belleza multicolor. 

      

 
Fuente: Biografía de María Emilia Ana Von Mikulicz-Radecki 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://noticias.masverdedigital.com/protegeran-6-especies-de-aves-sudamericanas-en-eeuu/&ei=ShNRVaOBGoedNtLxgOAD&psig=AFQjCNHUP-MCaILJcqIhGC55AMpXnaf-gw&ust=1431462880783700
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ALPACA   

La alpaca, un mamífero rumiante domesticado por los antiguos habitantes del 

imperio de los incas, tiene su hábitat en la zona alto-andina del Perú, un camélido 

del grupo de la familia de mamíferos como: la vicuña, guanaco y llama; la alpaca 

tiene una fibra larga con características de lana fina que produce calor, (Produce 

siete veces más calor que la lana de oveja) que la había convertido en la prenda 

preferida por los antiguos peruanos, hoy, los tejidos de esta especie son las más 

apreciadas en el mercado mundial.  

 

El Perú, de acuerdo a los registros oficiales, cuenta con el 89% de la población 

mundial de alpacas, el privilegio de referencia sobre la alpaca radica en que existen 

menos de 6 millones de alpacas en el mundo, frente a los aproximadamente 1.500 

millones de ovejas. 

 

Las extremas temperaturas en la región sur de Perú -que pueden variar entre -20ºC 

y 20ºC en un solo día- con aire y fuertes vientos, seguramente hicieron que las 
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alpacas desarrollaran un vellón fino, ligero, impermeable y muy resistente a la 

radiación solar. 

En la vida cotidiana inca, los camélidos desempeñaron un papel muy importante, 

especialmente la llama y la alpaca, únicas especies domesticadas, (la vicuña y el 

guanaco siguen en la vida silvestre) y fueron fuente valiosa de alimento: carne 

fresca, el charque y la chalona alimento guardado en base a un tratamiento en las 

heladas y rayos de sol; su lana se aprovechaba para confección de hilos y tejidos; 

sus huesos para herramientas domésticas; su cuero como calzado y vestimenta; su 

grasa con pabilo para el alumbrado en la oscuridad y, los excrementos tenían 

aplicaciones diversas como: abono, conservación del fuego apagado para el día 

siguiente y, finalmente, fueron los animales preferidos para los sacrificios religiosos. 

 

 

 

Fuente: diario correo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: la republica 
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ANCHOVETA 

 

 

La anchoveta peruana es un pez de gran importancia para su economía por el gran 

volumen de captura que le permite ubicarse como el primer productor de harina de 

anchoveta del mundo. Es muy abundante su presencia en aguas del sureste del 

Océano Pacífico, frente a las costas peruanas donde la temperatura se encuentra 

entre los 14.5 a 20 °C. Suele vivir en cardúmenes de aguas superficiales frías, cerca 

de la costa y puede llegar hasta los 180 kms de distancia. Se alimenta de plancton 

reproduciéndose entre julio y septiembre, en menor proporción durante los meses 

de verano de febrero y marzo. 

 

Tiene un cuerpo delgado y alargado, su color varía entre azul oscuro a verdoso en 

su parte doral y es plateado en el vientre. Su ciclo de vida es de 3 años y logra 

alcanzar unos 20 cms de longitud. 
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Tiene el cuerpo delgado y alargado y su color varía de azul oscuro a verdoso en la 

parte dorsal y plateado en el vientre. Vive unos 3 años alcanzando unos 20 cm de 

longitud. Su valor nutritivo comparativo a otros peces de similar tamaño es muy 

superior. La anchoveta es rica en proteínas, vitaminas A y D, Omega 3 y Omega 6, 

su ácido graso contribuye a evitar enfermedades cardiovasculares y mantener en 

óptimo estado las funciones cerebrales. Además posee yodo, mineral clave para el 

metabolismo. Otros minerales que contiene son el hierro hierro, potasio, calcio y 

fósforo, entre otros nutrientes. Es baja en calorías.  Ayuda al incremento del 

coeficiente intelectual en los niños de edad escolar, en recién nacidos son 

esenciales para la formación del tejido nervioso y en la función visual; en adultos y 

ancianos ayuda a mejorar la memoria; y en las mujeres ayuda a prevenir el cáncer a 

la mama y al colon. 

 

Fuente: Enciclopedia encarta 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
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ANFIBIOS  

El Perú cuenta con el 10% de la biodiversidad del planeta. Y en cuanto a especies 

anfibias, del total de 4780 especies el Perú cuenta con 332 especies, la mayoría de 

estas pertenecen a la Amazonía. La riqueza en fauna silvestres de la Amazonía 

peruana tienen números que impresionan, según datos de INRENA del año 2008 

existen 300 especies reptiles y 270 son anfibios. Los reptiles de la Amazonía 

peruana están adaptadas al fuerte calor, alta pluviosidad, condiciones estas que 

han favorecido su diversificación y distribución. 

Las nuevas investigaciones que se realizan en zonas amazónicas empiezan a cubrir 

el vacío informativo lo que según Young et al. 2004 indican que el Perú cuenta con 

398 especies de anfibios, así hay otras investigaciones que indican un incremento, 

el Perú es uno de los países con mayor número de especies de América del Sur. 

Algunos datos importantes nos indican que el 17,7% de las especies de anfibios de 

Perú se considera que se encuentran amenazadas y en peligro de extinción, este 

porcentaje sube al 28,65% excluyendo las no evaluadas y con datos deficientes del 

total. El 44,1% de las especies están consideradas como no amenazadas de 

extinción, este porcentaje sube al 71,34% excluyendo las no evaluadas y con datos 

deficientes del total. 
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CABALLO DE PASO  

El andar característico de esta lo convierte en un caballo de admiración y único en 

el mundo. En la época de la conquista surgió esta razón del mestizaje de 3 razas: 

la española que le entrega su garbo, la raza frisona proveniente de los Países Bajos 

le otorga su brío, arrogancia y la raza berberisco proveniente de la Barbaria o norte 

de Africa durante la época islámica, esta le entrega su temperamento único. La raza 

se ha convertido en parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Se encuentra mucho 

en las regiones norte del Perú, específicamente en los departamentos de Piura, 

Lambayeque y La Libertad. 

 

Su aislamiento de 400 años y la selección de sus criadores hicieron de esta raza 

muy peculiar por sus proporciones y andar lateral sofisticado. Tiene tendones 

compactos, robustez y gran musculatura. Su característica típica de andar es de 

velocidad media, en las demás razas predomina el trote. Es un trote lateral en 

ambladura, donde el movimiento de la mano y el pie se dan a la vez sobre el piso y 

del mismo lado, también se le llama paso llano y pueden tener distintos ritmos y 

velocidades. Las patas traseras bailan moviéndose en sintonía con las patas 

delanteras con gran elegancia y armonía. Su centro de gravedad se traslada hacia 

adelante y brinda gran comodidad a los jinetes. La cabalgadura sufre un solo y 

suave balanceo horizontal, en las demás razas hay además un balanceo vertical. 
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En su desplazamiento tiene movimientos precisos y únicos; un paso seguro y llano, 

segundo muestra armonía porque realizan movimientos que armonizan y tercero 

ejecutan un maravilloso movimiento conocido como “término” que al andar voltea el 

casco afuera y hacia adentro. Su movimiento es como el de un oso o elefante por 

ello el jinete no da saltos al montar. Desde el año 1992 ha sido declarada como raza 

caballar propia del Perú y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo lo ha 

instituido como producto de bandera el año 2013. 
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CETACEOS Y BALLENAS   

El Perú es un país con una gran biodiversidad dentro del mar peruano. De las 87 

especies actualmente reconocidas a nivel mundial, 32 (el 38%) se encuentran en 

aguas peruanas, incluyendo especies pequeñas como la marsopa espinosa de 

menos de dos metros, hasta la gigantesca ballena azul, de 30 metros de largo. De 

nuestro mar también ha surgido una nueva especie de cetáceo, el zifio peruano, un 

notable descubrimiento tratándose de un animal de cuatro metros que ha estado 

presente millones de años antes que el hombre. 

 

Desde ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) de gran tamaño hasta los 

mamíferos marinos más pequeños como las marsopas son parte de la gran variedad 

de especies del mar peruano.  En los ríos de la Amazonía también habitan 

mamíferos como las nutrias o el delfín rosado de gran belleza y atractivo color. Son 

parte de las 42 especies de mamíferos existentes. 

Las ballenas son de gran atractivo en las playas del norte donde se han creado 

programas turísticos de avistamiento sobre todo en los meses de agosto y octubre 

cuando suelen aparearse y parir. Muchas de ellas dan grandes saltos. 

Las 32 especies que habitan el mar peruano incluyen algunas de las siguientes: la 

Ballena azul; la Ballena jorobada; el Cachalote, la ballena de esperma; el Cachalote 

pigmeo; el Cachalote enano; Zifio de Gray; Zifio peruano; Marsopa espinosa; Delfín 

común de hocico largo; Bufeo, delfín nariz de botella; Delfín oscuro; Delfín listado; 
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Delfín de dientes rugosos; Delfín gris; Ballena piloto de aleta corta; Ballena piloto de 

aleta larga; Delfín cabeza de melón; Orca pigmea; y la Orca. 
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EL CHURRETE REAL 

Esta es una pequeña ave saltarina, que deambula de uno a otro lado sin necesidad 

de provocación. Su movimiento se enfoca en la búsqueda de invertebrados 

pequeños que constituyen su fuente de alimento. Mayormente habitan en cursos de 

agua, ríos o esteros mayormente planos. 

 

Mide hasta unos 22 cms, su plumaje es de color café con una ceja blanca alargada 

hasta la nuca sobre sus ojos pardos oscuros con cejas anchas y tiene unas estrías 

en la parte superior del techo. 

Su movimiento es siempre de baja altitud, cerca de poblados y caseríos, busca entre 

las piedras y aguas su alimento. Elige barrancos, cortes, o sitios donde pueda hacer 

una excavación o también puede elegir hoyos o grietas de murallas y cuevas de 

otras aves. 
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COLIBRÍ MARAVILLOSO 

El colibrí de espátula o maravilloso es quizás la más local de las 328 especies del 

planeta. Utiliza su espectacular control sobre sus alas para realizar un coqueteo a 

las hembras durante su etapa de reproducción. El despliegue y movimiento 

independiente que realiza de sus plumas es muy asombroso y casi único de acuerdo 

a ornitólogos. 

Es una especie de colibrí de hasta 15 cms de tamaño y colores azul, verde y cobre 

de cresta violeta, el único miembro del género. Habita cerca al río Utcubamba en la 

provincia de Chachapoyas del departamento de Amazonas peruano dentro de una 

zona angosta de no más de dos mil kilómetros cuadrados.  

El Ministerio del Ambiente en sus boletines nos dice que “dos de las cuatro plumas 

de su cola crecen hasta unas cuatro veces el tamaño del cuerpo y finalizan en forma 

de una cuchara o espátula de color azul violeta”. 

  

Muy pocas personas, han tenido la suerte de ver al Colibrí maravilloso, también 

conocido como picaflor, debido a que es un animalito pequeño y muy celoso y 

cuidadoso de sí mismo, no se expone al ser humano, no se ha visto en cautiverio, 

parece que por un instinto, cuida su seguridad, se aísla del resto de los animalitos 
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de su especie, es solitario, casi nunca se le ve en pareja como otras aves o es una 

especie que no se expone, por el peligro de ser cazado.  

En las proximidades al Rio Ucayali, en todo el departamento de Amazonas, se 

pueden ver a estos maravillosos animalitos, en las provincias de Pucallpa, 

especialmente en las cercanías a Tarapoto, existen variedad de colibríes de todos 

los colores, algunos con colores combinados, pareciera que el que tiene la colita 

alargada de color azul plateado, es el más fantasioso y maravilloso.  

 “Esta preciosidad de ave vive en el Amazonas peruano, en una zona no mayor a 

dos mil kilómetros cuadrados. El macho tiene dos largas plumas y es un animal muy 

raro. Su situación es de peligro porque los bosques son continuamente destruidos 

para el ganado y la extracción de leña. Como si fuera poco, los pobladores de ese 

lugar los cazan. Para ellos, atraparlo es un verdadero reto ya que vuela muy rápido” 

(INRENA). 
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CONDOR. 

Es el ave más grande del planeta, con un tamaño de alrededor de 3 metros de alas 

y 15 kilogramos de peso que dificultan su vuelo, es por ello buscan lugares de 

mucho viento que les permita planear. Sus preferidas son zonas montañosas de la 

cordillera, brisas marinas cerca al mar y también zonas desérticas con corrientes 

térmicas de aires. 

 

Su nombre deriva del quechua cúntur y desde siempre se ha extendido desde las 

costas del Pacífico a las del Atlántico. Es el ave no marina más grande y no se 

encuentran subespecies. Su promedio de vida es de 50 años y en cautiverio han 

logrado 75 años de supervivencia, es una de las aves de mayor longevidad. 

Su reproducción es lenta, tienen una cría cada 2 años, y la pareja utiliza el primer 

año para el cuidado del polluelo. Se encuentran algunos miles en América del Sur 

en libertad. Se encuentra en peligro de extinción. 

El Cóndor de los Andes es el ave mitológica del Imperio de los Incas. Es símbolo 

nacional de países como Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú. En las zonas 

andinas se mantiene la leyenda de su figura mitológica que se recuerda en rituales 

y festividades folclóricas desde el incanato hasta el presente. 
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Su cabeza es calva sin plumas de color rojo que varía de acuerdo a su estado 

emocional, muy similar a los cóndores californianos. Su cuello es blanco y su cuerpo 

presenta un color negro pálido. Otra peculiaridad es que el macho es más grande 

que la hembra. 

Se alimentan de carroña, animales descompuestos, en la costa buscan animales 

marinos muertos como focas o peces. Para esto tiene ojos muy certeros. No 

presentan las garras típicas de los depredadores, suelen salir en búsqueda de nidos 

por polluelos o huevos. 

El cóndor no posee garras afiladas como otras aves depredadoras, sin embargo, 

pueden salir en búsqueda de huevos o polluelos. Se reproducen lentamente, cada 

pareja sólo una cría cada dos años y cuidan de su polluelo durante su primer año. 

De ahí su baja reproducción. Los gobiernos realizan programas de protección. 
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CORTARRAMA PERUANO 

El ornitólogo Jeremy Flanagan indica que en la ruta de competencias de rally del 

norte de la costa se pueden encontrar 1263 de las 1830 especies de aves que 

habitan el Perú, incluye los departamentos de Lambayeque, Cajamarca, Amazonas 

y San Martín. El cortarrama es una especie que habita en altitudes de 40 a 550 

msnm, especialmente en el norte desde Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 

Ancash y en algunas partes del sur occidente de Cajamarca. 

Su población está demasiado fragmentada y no debe superar las mil aves, muchos 

de sus enclaves se encuentra protegida, es una especie amenazada. Flanagan nos 

decías que la ruta del norte es una de las mejores del mundo por sus aves, muchos 

de estos sitios son hábitat del cortarrama. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

RPP Noticias Junio 2, 2017. 
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ESPECIES ENDÉMICAS 

A través de esta obra buscamos sacar a relucir que el Perú es una tierra que alberga 

una flora y fauna rica, con especies endémicas, que existen solo en nuestro país lo 

que nos ubica en el contexto global como uno de los países con mayor mega 

diversidad del planeta. 

Algunos datos muy interesantes nos lo trae el Ministerio del Ambiente”: (a) El Perú 

cuenta con 115 especies endémicas de aves (el mayor endemismo en el continente 

y el 6% del total mundial), (b) tenemos especies endémicas de mamíferos  de 109 

(27.5% del total mundial), (c) en cuanto a anfibios, poseemos 185 especies 

endémicas (48.5% del total mundial), (d) las 59 especies de mariposas endémicas 

equivalen al 12.5% del total mundial, y (e) el Perú ocupa el 9º puesto de los países 

con mayor cantidad de endemismo”. 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales conocido como INRENA nos 

proporciona información de algunas de las especies endémicas de nuestro territorio: 

Pava aliblanca. “Es una especie originaria del Perú, un ave esbelta que posee un 

plumaje negro con reflejos verdes en el dorso y una larga cola y la garganta 

desnuda, con pico gris azulado que en la punta se torna más negro y patas rosadas 

tirando a anaranjadas. Su hábitat es el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa en las 

quebradas ubicadas en la provincia de Ferreñafe, distrito de Incahuasi, 

departamento de Lambayeque, así como en los bosques secos de la costa norte 

peruana Chaparrí del departamento de Tumbes es fácil de observarlo en su refugio 

de escasos 60 ejemplares también se puede encontrar en Cajamarca” (INRENA). 

El mono choro de cola amarilla “Esta especie es endémica de los Andes de Perú. 

Cuenta con menos de 250 especímenes en estado salvaje. Es la especie preferida 

del Parque Nacional Río Abiseo, ubicado en el departamento de San Martín, al 

nororiente del Perú. Este mono puede ser observado solamente en nuestro territorio 

nacional, donde fue descubierto hace 200 años por el humanista alemán Alexander 

Von Humboldt” (INRENA). 
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La Cortarrama Peruana. “Con su hábitat un bosque seco conservado cerca de la 

ciudad de Chiclayo del departamento de Lambayeque, al norte del Perú, es el 

refugio natural de esta ave, única en su género” (INRENA). 

Rana gigante del Titicaca. “Una rana muy especial, compartida con Bolivia. Es 

estrictamente acuática porque nunca sale del agua, no necesita pulmones. No tiene 

branquias y de hecho todos sus intercambios respiratorios los realiza a través de la 

piel. Las ranas del lago Titicaca son de gran tamaño y pueden llegar a medir 

alrededor de 25 centímetros de largo. Tienen muchos pliegues en la piel a lo largo 

del abdomen, las piernas, el estómago y el cuello. Su coloración es variada, desde 

verde oliva con vientre de color melocotón, y color gris a negro, hasta manchas en 

la espalda. Algunas incluso son totalmente de color negro” (INRENA). 

El Huapo colorado “El huapo colorado es un mono que habita sólo en la llanura 

amazónica del Perú, al norte del río Amazonas. Está seriamente amenazado en toda su 

extensión por la cacería furtiva. Por ello está amparado por la legislación peruana, pero no 

se encuentra protegido en ninguna unidad de conservación” (INRENA). 

El churrete real “Su situación es crítica. Es un ave que vive en los queñuales húmedos 

cerca de Machu Picchu, Cuzco. Se sospecha que actualmente hay menos de cien 

ejemplares. Por ello es de carácter urgente que la población local y las autoridades 

competentes protejan los pequeños bosques de queñuales” (INRENA). 

La Fauna peruana es prueba de la biodiversidad de especies únicas del planeta, la 

inmensa variedad es asombrosa, sus zonas protegidas así lo demuestran, son 

impresionantes 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conocido como SERNANP, nos 

trae información muy importante a destacar y nos dice que el Perú lidera en varios 

campos: “(a) primer puesto de especies de peces marinos y continentales con cerca 

de 2 mil especies (10% del total mundial) (Perú, país mega diverso), (b) récord en 

especies de mariposas con 4 mil especies, (c) segundo lugar de especies de aves 

con más de 1816 especies (ver lista completa), (d) tercer puesto de anfibios con 449 
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especies, 185 endémicos, (e) tercer puesto de mamíferos con 515 especies, 109 

endémicos, y (f) de las 83 especies de cetáceos del mundo, 36 se encuentran en el 

Perú” (SERNANP). 

Además, nos indica que esta flora impresionante se debe a la variedad de 

ecosistemas y diversidad climática, que se añaden a las áreas naturales protegidas 

y que permiten descubrir nuevas especies o subespecies. Sin dudar al ritmo actual 

se seguirá descubriendo nuevas especies que incrementará el potencial de 

biodiversidad. 

Las condiciones físicas y climáticas propias del territorio peruano como la Cordillera 

de los Andes, las Corrientes Marinas y el Anticiclón crean un cultivo de diversidad 

que favorece la flora peruana. El Ministerio del Ambiente publica que el Perú cuenta 

con el 10% de las especies de flora del planeta que abarcan más de 3000 

variedades, primer país en número de especies plantas de propiedades conocidas 

con 4400 y el primero en especies nativas domesticadas con 128 ejemplares. 

Otros datos igual de importantes son que el Perú es uno de los mayores centros de 

recursos genéticos por su variedad de especies plantas, quinto país. 

“El Perú es uno de los más importantes centros mundiales de recursos genéticos, 

con unas 182 especies de plantas. Cuenta con “(a) un muy alto sitial en frutas (623 

especies); (b) plantas trepadoras, plantas medicinales (1408 especies); (c) plantas 

ornamentales (1600 especies); (d) plantas alimenticias (1200 especies); (e) posee 

66 millones de hectáreas de bosques; y (f) es el segundo país en Latinoamérica y 

el cuarto a nivel mundial en bosques tropicales” (INRENA). 

“En la costa norte, las precipitaciones de inicios de año y el brillo solar han definido un tipo 

de vegetación que ha formado manglares, chaparrales y algarrobales” (INRENA). 
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Los bosques tropicales de la selva peruana, donde crecen innumerables especies de 

árboles de madera de calidad diversa y también palmeras y plan

tas orquídeas. La flora 

endémica es notoria en sus áreas naturales protegidas como el Santuario Histórico de 

Machu Picchu, el Parque del Río Abiseo, la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana donde 

se conservan estas especies (SERNANP). 

Científicos prominentes como el Dr. Javier Pulgar Vidal y otros realizan investigaciones 

permanentes. La asociación Aberg (Andes Biodiversity and Ecosystem Research Group) 

con apoyo de guardias del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas) 

tiene registrado 30 nuevas especies de flora silvestre en el Parque Nacional del Manu, lista 

elaborada desde el 2003. 
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GALLITO DE LAS ROCAS.  

En quechua tunki, en la comunidad científica un nombre latino “Rupicola peruviana” 

o ave de las rocas. Muy popular por su forma exótica que ha sido plasmada en 

grabados, pinturas y fotografías de todo el mundo. Esta es un ave protegida y 

endémica. Su gran notoriedad deriva del color naranja de los machos que lo utilizan 

como provocación sexual en temporada de apareamiento, las hembras son de color 

marrón y cuando están en incubación se “esconden” por su color en nidos y árboles. 

Es el único en su especie. 

 

Tiene un tamaño de 30 cm de largo, machos de color naranja, pico y patas amarillas, 

su cresta es erecta con plumas en su pico, color negro en la frente, alas y cola, 

algunas de sus plumas son de color gris perla en sus alas. En general la especie es 

tranquila y ronda la selva alta en bosques húmedos y cerca de arroyos con paredes 

rocosas o acantilados. 

En general es un ave silenciosa con sonidos en época de celo (gruñidos) o 

situaciones emocionales cuando se espanta o está lejos de su hábitat (“uannk”). La 

especie es polígama y vive en comunidad, los machos realizan danzas para 

provocar el apareamiento, son danzas con piruetas y de gran espectáculo, pueden 

danzar en simultáneo y las hembras los contemplan. Sus pichones se alimentan de 

insectos durante las primeras semanas luego de frutas. 
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LLAMA.  

En el Imperio de los Incas, la llama era un animal muy apreciado y fácil de 

domesticar, muchas de ellas, hasta la época de la conquista, se encontraban en 

estado silvestre. Durante la colonia y hasta en la actualidad, en algunas poblaciones 

del altiplano lo siguen aprovechando como cuadrúpedo de carga y de alimento; y 

otros propósitos dentro del sistema de producción económica y utilizando sus 

huesos, cuero, grasa y excrementos que tienen aplicaciones diversas como: 

instrumentos musicales, calzado, medicina natural. Las pieles y cueros, valiosos 

elementos que tienen múltiples usos Industriales y artesanales que comercializan 

entre las comunidades. También eran animales preferidos para los sacrificios 

religiosos. 

Se aprovecha su carne como alimento en ricos potajes o conservados a baja 

temperatura como “Chalona” y “Charqui” para el “olluquito con charque”, su cuero y 

lana como ropa de vestir y hasta sus excrementos sirven como abono y retenedor 

de fuego en la cocina desde la noche hasta el día siguiente. 

La llama conjuntamente con la alpaca, fueron los únicos camélidos domesticados 

por el hombre andino, el resto: Vicuña, Guanacu, Taruka, y otros siguen en estado 

silvestre; cumple un papel importante en el transporte de carga liviana, 

especialmente en las áreas rurales carentes de vías de comunicación. 
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MAMÍFEROS.  

 

 

 

 

 

 

Detrás de Indonesia (515) y México (500) el Perú es el país con mayor número de 

especies mamíferos del planeta. Las 460 especies es un número que indica la gran 

biodiversidad existente y donde algunas de estas especies son endémicas. 

Fuente: MINAM-Dir.Gral.de Diversidad Biológica. Versión 1.1. 2014. 

Mamíferos de la costa 

La costa peruana presenta especies muy atractivas como el venado gris, el venado 

colorado y el sajino, además del oso hormiguero, el jaguar o puma, el tigrillo, el gato 

montés, el zorrino y el zorro de Sechura. La mayoría de estos se encuentran en el 

Parque Nacional Cerro de Amotape, área que abarca los departamentos de Piura y 

Tumbes. 

 

SAJINO 

TAPIR 

MANATÍ 
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Otro mamífero muy interesante es la musaraña, una especie del orden de los 

insectívoros. Se parece mucho a un ratón, habita en los pajonales y se alimenta 

principalmente de insectos y gusanos. 

 

Mamíferos de la sierra 

Los andes en sus zonas de montaña con presencia vegetal es tierra del oso de 

anteojos, pumas, roedores como la chinchilla, vizcacha y cuya carne es muy 

apreciada. Los animales más típicos son los camélidos andinos o auquénidos, los 

domesticados como la llama y alpaca domesticados por los incas, y los silvestres 

son la vicuña y guanaco que habitan arriba de los 3500 msnm. 

 
CHINCHILL
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Estas especies han desarrollado características 

distintas: 

La alpaca, su 

lana es una de 

las más 

apreciadas en 

la industria 

textil, mide hasta 1.50m. Y su carne es muy 

sabrosa y apreciado en los pueblos andinos.  

 

 La vicuña, su vellocino extremadamente fino lo hacen muy apreciado, mide hasta 

1.30m. Se mantiene en ambientes silvestres. 

 

El guanaco, habita en las alturas de la Cordillera de los Andes, se mantiene como el más salvaje. 

mide hasta 1.80m. 
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Mamíferos de la selva.- La selva es una fuente inagotable de mamíferos, están los 

marsupiales como la muca de orejas negras y blancas que deambulan cerca a 

fuentes de agua, los cuatro ojos –llamado así por sus manchas blancas sobre los 

ojos– con costumbres nocturnas. El mono choro, es propio de la selva norteña de 

los departamentos de Amazonas, San Martín y Cajamarca, especie endémica del 

Perú. Se encuentra protegida en el Parque Nacional Río Abiseo y en el Bosque de 

Protección Alto Mayo.  

El armadillo peludo habita en las zonas del bosque de neblina y los pajonales.  

Un roedor peculiar es el machetero o rucupi con enorme cabeza, color negro con 

blanco y dientes fuertes, tiene una cola de 10 cm, vive en grupos familiares y en 

troncos huecos. Otro roedor es el ronsoco, el más grande del mundo, se refugia 

cerca de las aguas para protegerse de lugareños.  

Mamíferos conocidos son el sajino, la huangana, 

la sachavaca, el venado colorado el venado 

plomo, el majaz, el añuje y la punchana. 
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Mamíferos de rio y de mar 

En la selva se encuentran dos delfines propios de los ríos y cochas, una vaca marina 

o manatí que se nutre de plantas flotantes, es una especie herbívora y el delfín o 

bufeo rosado y el plomo. 

Los cetáceos como ballenas, delfines y cachalotes, los pinnípedos como lobos 

marinos, los mustélidos como el gato marino o nutria son ejemplos de mamíferos 

marinos. Los delfines tienen cerca de 20 especies, entre estas están el tonino, la 

ballenita, la orca y el chancho de mar.  
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MARIPOSAS 

El investigador Gerardo Lamas indicó que cada día se agrega mariposas a la lista 

de especies peruanas. 1300 se encuentran en el Parque Nacional del Manu en los 

departamentos de Cusco y Madre de Dios, 400 especies provienen del Santuario 

Histórico de Machu Picchu, otra zona protegida y fuente endémica, y la Reserva 

Nacional de Tambopata concentran el mayor volumen de entre las 4 mil reconocidas 

en Perú, de las 17 mil que existen en el planeta. 

El estado de salud de un bosque sano está indicado por su variedad y número de 

mariposas, el Perú es el número uno mundial y país megadiverso. 

 

FUENTE: Perú Ecológico 

El Museo de Historia Natural alberga 50 mil ejemplares de mariposas cuya gran 

mayoría son de la selva peruana. Un ejemplar es la “mariposa cebra”, Heliconius 

Charitonius, mariposa tropical de gran tamaño con las ovaladas y circunda los 

bordes de bosques y ríos del Perú. 
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MONO HUAPO COLORADO 

En medio de palmeras de las selvas tropicales de la región amazónica, en altitudes 

que van hasta los 1500 msnm, habita en grupos familiares el uácari rojo o uácari 

calvo o mono huapo colorado. Se la encuentra en un rango geográfico no muy 

amplio como la desembocadura del río Yavarí Mirín de la frontera Perú y Brasil. 

 

Tiene un tamaño de 20cm, se alimenta de aguaje. Se agrupan hasta de 12 

miembros con una pareja que es la predominante con capacidad de reproducción. 

Duermen en huecos de troncos y habitan en los árboles durante el día. 

Las características del mono huapo colorado: “(a) su rasgo característico es su 

cabeza calva y su cara de color rojiza despejada de pelos; (b) pesa entre 2,75 y 

3,45 kg, mientras la longitud del cuerpo y cabeza en los machos promedia 45,6 cm 

y 44 cm en las hembras; (c) su cola es corta, mide en promedio solo 15 cm, menos 

de la mitad de la longitud corporal; (d) tiene los colmillos bien desarrollados para 

abrir cáscaras gruesas; (e) presenta una distribución irregular en la Amazonía, entre 

los ríos Yavarí y Ucayali; (f) su hábitat favorito son las palmeras de aguaje; (g) para 

dormir por la noche se reúnen todos los miembros de la manada, que suele estar 

formada por grupos entre 50 y 200 individuos; (h) pueden vivir hasta 20 años; (i) se 
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aparean entre octubre y mayo, cuando la hembra atrae al macho valiéndose de 

estímulos olfativos; y (j) tienen crías cada dos años” (Wildlife Conservation Society, WCS). 

Mono choro cola amarilla.  

El choro común, o mochue o mono choro de cola amarillo es un primate semiforme. 

Una especie endémica y en extinción de menos de 250 especímenes que habita 

normalmente en los bosques del departamento de San Martín cerca de Loreto. 

Busca vivir en grupos de 5 y 18 animales, se alimenta de frutas, flores, hojas e 

insectos. Tiene un tamaño no mayor a 1 metro y su cola de hasta a 90 cm tiene un 

mechón final amarillo. 

Fue descubierto por Alexander Von Humboldt hace 200 años, habita en bosques 

adyacentes a la Catarata Velo de Plata en Uchiza, San Martín. Se le puede 

encontrar en 4 áreas protegidas: (a) el Parque Nacional del Río Abiseo, (b) el 

Santuario Nacional Cordillera de Colán, (c) la Reserva Comunal Chayu Nain, y (d) 

el Bosque de Protección Alto Mayo. 
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Otros Monos.   

Perú es considerado entre los países a nivel mundial con mayor riqueza de 

mamíferos y primates no-humanos en particular, destacando también el alto número 

de especies endémicas. En un país, los primates representan el 7.5% del total de 

especies de mamíferos reportadas en el mundo, con 3 familias, 12 géneros y 

aproximadamente 39 especies. (2do. En el mundo)  

El “mono nocturno andino”, el “mono tocón andino” y el “mono choro cola amarilla 

son especies endémicas. Los primates habitan los bosques tropicales de la costa 

norte, los bosques montanos orientales o Yungas y los bosques tropicales 

amazónicos o Selva baja.  

Estos monos son los mamíferos más visibles y notorios del estrato de las coronas, 

son calificados como “los acróbatas de las coronas” por su habilidad en desplazarse 

entre ellas. Se encuentran protegidos, su caza y captura están prohibidas. 
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PAVA ALIBLANCA  

 
Es un ave protegida, su caza, extracción, transporte y exportación se encuentran 

prohibidas con fines comerciales. Fue vista por primera vez por el naturalista 

Ladislao Taczanowsky en 1877, desde allí no fue más vista. Una expedición dirigida 

al norte y comandada por el conservacionista Gustavo Del Solar a los bosques 

secos permitió ubicarla y ser redescubierta por segunda vez. 

 

Es una especie de ave galliforme, esbelta, con un gran plumaje negro, con un 

plumaje negro, con reflejos verdes en el dorso y larga cola. Posee una garganta 

desnuda, pico gris azulado, sus patas son rosadas hacia el naranja. 
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P E C E S 

Se dice que el dios Kon –un dios de la mitología costeña anterior a los incas– con 

una sola palabra creo el cielo, tierra, luna, sol, estrellas y los peces. Es así que 

desde la antigüedad los peces del mar y ríos, además de moluscos y crustáceos 

han sido la principal fuente de alimentos del hombre de la costa o chala peruana. 

Así lo indican los vastos restos arqueológicos de la costa peruana. 

La variedad de especies marinas incluyen al lenguado, corvina, cojinova, mero, liza, 

róbalo, cabrilla, sábalo, cabinza, coco, caballa, bonito, pámpano, pejerrey, chita, 

sardina, borracho, pejesapo, congrio, pez espada, etc. Se consumieron también 

mariscos: conchas, choros, almejas, machas, cangrejos, langostinos, caracoles, 

chanque, lapas, entre otros. 

Según informes de las Direcciones Regionales de Pesca (DIREPE) de Iquitos, en 

las regiones Loreto, Ucayali, Madre de Dios y existen más de 300 especies 

autóctonas de nuestra Amazonía que se las tipifica como ornamentales. El comercio 

de estas especies requiere una verificación de la Dirección Regional de Pesquería 

de Iquitos (DIREPE) Para peces provenientes de Loreto, Ucayali, Madre de Dios. 

 

FUENTE: http://www.peruecologico.com.pe/lib_c4_t07.htm 
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RANA GIGANTE DEL LAGO TITICACA                   .   

Una especie muy interesante que habita en el lago más alto del mundo es una rana 

gigante. Su cuerpo es grande, cabeza redondeada y aplanada, con un hocico muy 

redondo y ojos también grandes. Tiene una piel muy suelta que cuelga de su cuello, 

de patas y estómago que no es del agrado de muchos. Su coloración varía entre 

colores verde oliva, oscuro o negro en la parte posterior y en la interior presenta 

colores perla y blanco claro. Sus patas traseras son más largas con dedos 

palmeados. 

Es una especie endémica del lago. Se la encuentra en longitudes de 7.5 a 13.8 cm. 

Se cree que su reproducción se da mayormente en épocas de verano. Su 

alimentación se basa principalmente de anfípodos, caracoles, insectos. 
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REPTILES  

La herpetofauna es una especialidad de la zoología dedicada al estudio de anfibios 

y reptiles. Los estudios en este campo indican que el Perú está entre los 5 países 

con mayor número de estas especies. Datos del año 2004 indican la existencia de 

380 especies de anfibios y 387 de reptiles; y a nivel mundial son 6420 el número de 

especies anfibios y 8730 las de reptiles. 

Datos: 

Anfibios: 362 anuros, 15 gimnophionos y 3 urodelos. 

Reptiles: 16 tortugas, 5 cocodrilos y caimanes, 188 serpientes y 178 lagartijas. 

Algunos de los reptiles más representativos son: 

Caimán negro 

Considerado el rey de los ríos y cochas amazónicas. Su gran tamaño, hocico corto 

y ancho y sus afilados dientes le dan gran destreza y fuerza al momento de capturar 

sus presas. Sus patas delanteras tienen 4 dedos y las traseras son 5 con 

membranas interdactilares que le entregan un gran impulso. Su cola es un timonel 

y le permite cambiar de dirección en el agua, además es un arma de ataque. 
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Boa constrictor.-  

 

Es una serpiente venenosa, bothrops atrox. Mide entre 0.4 a 0.5 metros, las 

hembras suelen ser más grandes que los machos, se la encuentra en Argentina 

hasta el norte de México. Tiene un gran atractivo en su coloración por su superficie 

dorsal con tonos rojizos con fondos rosados, blancos, marrones o dorados. 
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El autor, en el hábitat de reptiles, Amazonia peruana. 

Yacumama 

La anaconda es una especie amazónica peruana y brasileña, motivo de leyendas e 

historias en películas. Es conocida por los nativos amazónicos como Yacumama. 
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VICUÑA y la Reserva Nacional de Pampas Galeras.   

Entre los 3800 a 5000 msnm se encuentra la Reserva Nacional Pampa Galeras en 

la provincia de Lucanas del departamento de Ayacucho. Es el principal centro para 

la recuperación y conservación de la vicuña desde el 18 de mayo de 1967. La 

vicuña es una especie autóctona que se adapta de manera natural al rigor de las 

zonas andinas donde el ichu es el dominante. 

 

La protección en la reserva se realiza mediante guardabosques y patrullas. En 1980, 

la población de vicuñas creció hasta el número de 75 mil. Los países andinos desde 

el año 1969 cuentan con un convenio para contribuir técnicamente y 

financieramente para impulsar la protección y erradicar la caza ilegal. Las 

comunidades nativas conviven en la reserva y son capacitados por el Consejo 

Nacional de Camélidos Sudamericanos-PERÚ (CONACS), además participan de la 

protección contra la caza ilegal, el vellón de este es inmensamente cotizado y es el 

más caro del mundo al producir la lana más fina. (camélido alimento y lana más fina 

del mundo)  
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ALGODÓN PIMA  

Posee las fibras más finas del mundo, son también las más largas, resistentes y 

duraderas. Tienen propiedades anti-hongo e insecto resistentes. Es fruto de una 

combinación especial de semilla, tierra y microclima principalmente en la zona 

central de Sudamérica entre Perú y Ecuador. 

 

Se encuentran vestigios en las culturas Paracas y Nazca, también en Ancón y 

Ayacucho como prendas de vestir y fardos, mantos y otros tejidos. Fue utilizado 

desde hace más de 5000 años, donde hay pruebas de su domesticación en la 

cultura Chimú en bolas de algodón encontradas de los años 2500 a.C. Sus muestras 

se encuentran en museos pre-incas. 

Es una planta tropical con flores amarillas y semillas negras; tiene una longitud entre 

los 38,10 a 41,27 mm; su resistencia de 92,5 a 100 pressley; una finura de 3,3 a 

4,00 micronaire y posee un color blanco cremoso. 

Otro algodón de origen peruano es el creado por Fermín Tangüis, un científico de 

origen puertoriqueño quien desarrollara esta nueva fibra de algodón, por ello recibe 

en reconocimiento su nombre: Tangüis. Principalmente es sembrado en los valles 

de la costa central y en especial en el departamento de Ica, al sur de Lima. 
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CANTUTA  

Es una flor que crece en los Andes de Perú y Bolivia, de origen ancestral, cuyo 

principal uso era como esencia para la conservación del agua, también durante 

ceremonias el camino de paso del inca era adornado por cantutas y adornaban 

también las sienes de los jóvenes en las ceremonias de iniciación para convertirse 

en guerreros, huarachicuy. Las puertas de las casas también eran adornadas con 

esta flor como símbolo de hospitalidad. 

 

En épocas precolombinas y hasta el día de hoy se rinde culto a los apus o montañas 

sagradas y sus laderas son adornados con estas flores, demostrando su aprecio y 

devoción. En Sacaca y Chahuaytiri, en Cuzco, durante el mes de febrero se celebra 

la fiesta sacra donde los hombres realizan una caminata al borde de las montañas 

sagradas dejando montículos de piedra adornados con flores de cantuta. Durante 

el siglo XX, fue utilizado en las ceremonias fúnebres como símbolo para calmar la 

sed del fallecido en su largo viaje a la eternidad. 

Crece en climas templados en lugares abiertos, bajo el sol directo y suelos de 

textura astillosos, ricos de materia orgánica y drenada. Para su reproducción se 

utiliza semillas, estacas, y con hibridación se obtienen variaciones de colores. 

Atraen bastante a abejas y picaflores. Hasta el día de hoy se mantiene su 
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reproducción en lugares ancestrales andinos como Tantacarhua (Ocros) y zonas de 

Ancash. (La Cantuta fue considerada como la flor sagrada de los Incas) 
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ORQUÍDEAS PERUANAS.   

 

La reina Victoria de Inglaterra durante el siglo XIX envío algunos exploradores al 

Perú como William Swainson, estos en su búsqueda de musgos y con el propósito 

de protegerlos envolvieron estos en bulbos, ya en Inglaterra bajo el cuidado William 

Cattley en 1818 florearon y sus flores de gran color lavanda tomaron el nombre de 

Cattleya. 

La variedad de orquídeas en Perú es de 3000, equivalente a 10% del total mundial. 

Estas son plantas epitafias que terminan en troncos y ramas de árboles. Crecen 

mayormente entre los 100 a 4600 msnm. La diversidad de microclimas favorece su 

crecimiento especialmente en la ceja de selva, caracterizada por valles que se 

juntan, humedad variada y algunas veces seco.   

Esta planta ha sido apreciada desde las culturas precolombinas nativas. Durante el 

siglo XVIII el rey Carlos III envío exploradores que descubrieron en poco tiempo 600 

especies de orquídeas. 
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El Perú cuenta con una gran diversidad de orquídeas, algunas restringidas a sus 

regiones naturales. Son epífitas (plantas que germinan en los troncos y ramas de 

los árboles) o terrestres. Crecen entre los 100 y 4.600 msnm. De las 30.000 

especies de orquídeas en el mundo, en el Perú crecen más de 3.000. 

 

La diversidad de microclimas en el Perú permite una gran variedad de orquídeas. 

Han sido apreciadas desde épocas precolombinas por las culturas nativas del Perú. 

En el siglo XVIII, el rey Carlos III de España envía a los botánicos Hipólito Ruiz, José 
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Pavón y Oscar Bonilla a un viaje exploratorio y entre 1777 y 1788 describieron 600 

orquídeas en el Perú. Solo en el milenario Machu Picchu existen 200 en sus laderas. 

 

La región montañosa de Piura, es cuna de la orquídea Cattleya, grande y de gran 

color violeta. Moyobamba es la tierra de las orquídeas y también Tarma en el valle 

de Chanchamayo que aprovecha la lluvia de las partes altas para crecer y florecer. 
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PUYA RAIMONDI  

Es quizás una de las plantas más impresionantes del planeta. Descubierta en 1830 

por el francés Alcides D'Orbigny en Cochambamba (Bolivia), en Perú tomo el 

nombre de su descubridor italiano Antonio Raimondi. Toma una apariencia de 

chagual gigante (maguey o ágave) en la llanura de la puna. 

 

 

                                                        

Esta planta muere después de florecer, su florecimiento se produce en los últimos 

3 meses del año. Durante su crecimiento de años sus hojas crecen en espinas y 

produce racimos de hasta 8 mil flores y 6 millones de semillas por cada planta. Sus 

semillas son su único medio de propagación y preservación. 

Puede vivir hasta unos 100 años. Alcanza alturas de 3 a 4 metros durante su 

crecimiento vegetativo y 12 metros durante su inflorescencia. Su impresionante 

forma la hace parecer una piña gigante. Es conocida como Titanca o Puya 

Raimondi. Es la planta con Mayor Inflorescencia del Mundo. 
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Fuente: www.sernanp.gob.pe 
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FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES 

Empezaremos el Capítulo, recordando que, de acuerdo a la historia del Perú, en lo 

referente al antiguo Perú, en el Imperio de los Incas, no habían enfermos ni muertes 

por falta de alimentos; Los Incas tuvieron, en abundancia, los mejores alimentos del 

mundo: El maíz, la Cañihua, Kiwicha, el Olluco; en nuestros tiempos, especialmente, 

la Quinua y la Papa  son el alimento base para la humanidad en general; es así que, 

la Papa originario del antiguo Perú, ha convertido a China, Rusia, Estados Unidos, 

Alemania y Ucrania como los primeros y principales productores de Papa en el 

mundo. El Perú, al tener otros alimentos naturales como el Plancton, peces de agua 

dulce y marítimos; el Yacón, Maca, Kiwicha, Camu Camu, Algarrobo que serán 

detallados e ilustrados en las siguientes páginas. 

El Perú es el primer productor de Papa en Latinoamérica, con más de 3200 

variedades adaptadas para producirse en la Costa, Valle y Sierra a más de 4000 

msnm. 

La obra también nos permite conocer algunas de las propiedades de  todos los 

alimentos oriundos del antiguo Perú, todavía naturales, no transgénicos. 
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ALGARROBO 

El nombre "algarrobo" proviene de la época colonial cuando los hispanos veían en 

este árbol nativo del Imperio incaico, cualidades similares a las del "algarrobo 

europeo". Hoy, gracias al científico italiano Antonio Raimondi, quien en uno de sus 

viajes halló representaciones de deidades pre incas talladas en la madera de esta 

especie, se sabe a ciencia cierta, que el algarrobo fue usado desde épocas 

prehispánicas. 

Para los pobladores del norte que sufren de escasez de agua esta epecie es 

considerada "un regalo de Dios", puede crecer en zonas muy áridas y requiere 

mínimas cantidades de agua estacionales, ofrece múltiples beneficios para la 

región. Un algarrobo en pie garantiza la existencia de otras especies afines y el 

desarrollo de una serie de actividades económicas por los productos que se 

elaboran, como son: Algarrobina. Café de algarrobo. Abono orgánico.  
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CAFÉ  

El Café llegó a Perú para quedarse, en el siglo XVIII los inmigrantes europeos 

introdujeron el café en Centro América y Sudamérica. A mediados del siglo XVIII ya 

había cultivos de café en Chanchamayo, Moyobamba, Jaén y Cusco. Se exportaba 

en esa época a Alemania, Chile y Gran Bretaña.  

El café es muy importante para el Perú, junto con el espárrago contribuyen con más 

del 50% de las exportaciones agropecuarias. Su producción ha mejorado tanto en 

cantidad como en calidad. Ejerce gran influencia socioeconómica. El número de 

hectáreas dedicas al cultivo de este producto superan las 230 mil y son más de 150 

mil productores comprometidos con este cultivo. (El mejor del mundo – EE.UU. 
Mayo 2018) 

 

Hay muchas variedades de café peruano que son reconocidas como Good Hard 

Bean (selva central), Hard Bean (selva nororiental) y Medium Hard Bean (al 

suroriente) y la primera de ellas obtiene los mejores precios. El café orgánico 

peruano también cuenta con gran aceptación a nivel internacional. 

El evento “Expo Café Perú 2017” nos trae información muy importante que 

resumimos, además nos dice que se espera que el café peruano siga la ruta de 

ascenso que tiene la gastronomía peruana: “(a) Perú ocupa el 2do lugar a nivel 

mundial como productor y exportador de café orgánico, (b) Perú es el primer 

proveedor de EE.UU. de café con el sello de Fair Trade (Comercio Justo) abarcando 
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el 25% del nicho de mercado, (c) Perú se ubica entre los Top Ten como 

productor/exportador de café a nivel mundial según la Organización Internacional 

del Café (ICO), (d) casi US$ 600 millones se exportaron de café peruano al mundo 

en el 2015, (e)  en el 2016 se estima un crecimiento del 10% en la producción de 

café, (f) el Café hasta el 2014 ha sido de manera sostenida el principal producto de 

agro exportación, (g) en el 2011 se llegó a la cifra record de casi US$ 1,500 millones 

de dólares exportados, y (h) en el Perú el consumo per cápita es de 650 gr., 

habiendo incrementado en un 30% en los últimos 4 años.” 

Algunos datos importantes son: 

 Perú ocupa hoy el octavo puesto a nivel mundial de producción de café en 

grano subiendo siete puestos desde 1990 y dos puestos desde 2006. 

 Perú produjo 677 mil toneladas de café en 2008, datos de FAO – 

Organización de Agricultura y Alimentación de la ONU. 

 Perú ha producido 4.25 millones de sacos de café en el año 2008, según 

Internacional Coffee Organization. 

 El primer productor mundial es Brasil, con 36 millones de sacos anualmente”. 

 Premio Mundial del Mejor Café de Calidad en la feria internacional de Global 

Specialty Coffee EXPO Seattle 2017, café de la región Puno. 

http://publimetro.pe/noticias-de-cafe-5489
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CAMU CAMU 

El camu camu tiene gran relevancia para la amazonía peruana, es uno de los 

frutales de mayor proyección internacional por su composición que ofrece un alto 

contenido de vitamina C o ácido ascórbico en sus frutos. Además es bastante 

requerido como fruto exótica. Este frutal brota en suelos aluviales que son 

inundados en época de lluvias y en especial de aquellos ríos de los departamentos 

de Loreto y Ucayali. 

Su potencial de exportación se incrementa por los beneficios que ofrece en cuanto 

a contenido de vitamina C, lo que ha captado el interés de países como Estados 

Unidos, Japón y el Reino Unido. Ayuda mucho en prevenir enfermedades de la piel, 

la visión, el oído y es un efectivo antioxidante, antidepresivo, antihipertensivo y 

antihistamínico. 

Según la Dirección de Promoción Agraria, el camu camu “se produce en las 

regiones de Loreto y Ucayali y, en pequeñas cantidades, en la región San Martín. 

En Loreto y Ucayali existían al 2010 unas 750 hectáreas de plantaciones de Camu 

Camu en producción, 400 y 350, respectivamente (IIAP-INIA-FINCYT, 2011). Según 

información de actual de la Dirección de Promoción Agraria de Loreto, en la región 

Loreto existen 6 475 hectáreas de plantaciones instaladas de camu camu. 

Asimismo, existen unas 1345 hectáreas de rodales naturales, principalmente en las 

cuencas de los ríos Putumayo, Tigre, Ucayali, Napo y Curaray”. 
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Fuente: Agrodata Perú 

A Japón se envía U$ 332 mil (82% del total) 
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CAÑIHUA  

Otra especie peruana de origen es la cañihua, alimento heredado del Imperio de los 

Incas, ahora alimento de los astronautas, desde 1985 es parte de su dieta como 

parte de barras de energéticas y galletas. Solo se cultiva en las zonas altas del 

altiplano peruano y boliviano, y es elemento predilecto de zonas de baja 

temperatura. El mejor alimento de los Incas. 
Sus granos son largos y se cultivan a partir de los 3500 msnm, las mayores 

producciones se localizan al norte del lago Titicaca. Tiene amplias propiedades 

medicinales y nutricionales, revitaliza el organismo y tiene poco contenido de gluten, 

una proteína innecesaria para el cuerpo, además aporta proteínas, calcio, fósforo, 

magnesio, vitamina E, complejo B; y son bajos en grasas. 

El tallo se usa como forraje para los animales durante las épocas de sequía y la 

ceniza de sus tallos se usa como repelente contra insectos. 
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CHIRIMOYA Otra fruta de origen peruano, se encuentra en el norte y también 

en Ecuador. Crece en los Andes entre los 1500 a 2200 msnm. En climas sub-

tropicales y tropicales puede crecer entre los 1000 a 2600 msnm. Los cerámicos 

pre-incas ya dejan huella de esta fruta, por lo que se comprueba que era cultivada 

desde tiempos remotos. Los españoles quedaron muy impactados por su sabor y 

textura. Fue la fruta preferida de los In cas. 
 

 

Se le recomienda mucho para las dietas que bajan de peso debido a la sensación 

de llenura que produce, además regula el nivel de glucosa en la sangre y tiene bajo 

contenido de grasas. Su contenido calórico es elevado y aporta 20% de azucares, 

aporta 2% en proteínas, mejor que otras frutas, tiene vitaminas B1, B2, B6, calcio, 

hierro, fósforo y otros nutrientes. Su mayor componente es agua. 

Tiene un tamaño que varía entre siete y diez centímetros, y un peso entre 100 

gramos a 1 kilogramo, su color es verde claro en forma de corazón y tiene una pulpa 

blanca con unas pepas grandes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
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GRANADILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una fruta domesticada en épocas pre incas, sus vestigios datan de los 1200 a.C. en 

la costa peruana. Es una planta trepadora que crece en los 800 a 3000 msnm 

especialmente en las zonas andinas amazónicas, requiere temperaturas de 15º y 

18 º C y precipitaciones entre 600 a 1000 mm sobre suelos con materia orgánica y 

buen drenaje. Perú es el centro y origen de la granadilla. 

Su cáscara es frágil y su interior tiene numerosas semillas comestibles, con un 

aroma agradable y rico en sabor y vitaminas. Tiene propiedades antiparasitarias, 

diuréticas, anti anémicas y es estimulante de la leche materna. Ayuda a prevenir las 

enfermedades respiratorias, fortalece el sistema inmunológico por su composición 

de vitaminas C, B y minerales como hierro, potasio, calcio, magnesio y fósforo. 

También ayuda a bajar la fiebre y calmar 

ansiedades, es una planta pasiflora. 
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KIWICHA   

 

En el Perú, la Kiwicha ha sido encontrada junto a tumbas andinas de más de cuatro 

mil años de antigüedad. Hoy, su consumo es cada vez más frecuente en todo país 

y especialmente en las regiones andinas. El departamento de Arequipa es el 

principal productor de Kiwicha, le sigue Cusco, seguido de Ancash, Ayacucho y 

Apurímac, La Libertad y Huancavelica. La Kiwicha se adapta fácilmente a muchos 

ambientes distintos. Se desarrolla a una altitud entre los 1.400 y los 2.400. 

Su planta de tipo amarantácea crece en zonas alta de la Cordillera de los Andes en 

países como Argentina, Bolivia, Ecuador y especialmente en Perú. Existen más de 

1200 variedades. Es una planta muy vistosa, con flores moradas que brotan del tallo 

principal, sus cultivos se inundan de inflorescencias que crean mantos. 

Ha sido seleccionada como dieta de astronautas por su alta capacidad energética 

que proporciona buen estado físico. Entrega alto contenido de aminoácidos 

esenciales como la lisina que es escasa en alimentos de origen animal y que el 

cerebro requiere. Complementa muy bien su composición con gran aporte de calcio, 

fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E, complejo vitamínico B, niacina y ácido 

fólico, y se la compara con la leche.  Es así que se le considera un alimento casi 

perfecto para la nutrición humana, es nutraceútico debido a los enormes beneficios 

que aporta al ser humano. (Alimento primordial de los astronautas de los EE.UU). 
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MACA   

 

La maca tuvo gran popularidad y bastante requerida durante la época del virreinato, 

tanto es así que se utilizaba para pagar impuestos y era bastante aceptada. Sus 

propiedades aumentan la fertilidad y la libido en las personas. Se cuenta que los 

españoles notaban que sus animales de origen no tenían la misma capacidad 

reproductiva, entonces los nativos sugirieron que estos consumieran maca con lo 

cual reproducían normalmente. 

Es un tubérculo originario de las partes altas de la Cordillera de los Andes de Perú 

y Bolivia y se cultiva entre los 2700 a 4300 msnm. Tiene una forma parecida al 

rábano y la remolacha. Su comercialización es nueva en el mundo occidental y tiene 

acogida debido a sus cualidades nutritivas y curativas. 

Durante el Imperio de los Incas fue muy utilizado en ceremonias religiosas y en 

rituales relacionadas a la fertilidad. Los incas la consideraban como un regalo de los 

Dioses. Su valor nutricional es similar a los mejores cereales, sus proteínas 

contienen 7 de los 8 aminoácidos esenciales, ayuda mucho a la disfunción eréctil o 

a problemas de eyaculación precoz y en algunos casos de infertilidad, según el 

Ministerio de Agricultura.  (Los Incas consideraban como “Regalo de los Dioses” 
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M A I Z 

El maíz es tan antiguo como las culturas peruanas, se sabe por investigaciones que 

desde hace 7200 años se sembraba maíz en el valle Chicama, así lo indicó el 

científico Alexander Grobman, profesor de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina de Lima en Perú. Esta gramínea oriunda de América y ha sido base 

alimenticia de las culturas Inca, Maya y Azteca. Es así que siempre ha sido incluida 

en sus rituales y festividades. Un ritual importante fue la Capacocha o Capac Hucha 

que consistía en realizar fiestas de agradecimiento al inca Mama Huaco quien había 

entregado el primer maíz. Durante el imperio inca se acostumbraba colocar 

mazorcas de maíz junto a objetos valiosos de las tumbas. 

 

 

El Perú comparte con México la cuna mundial del maíz. Las 50 variedades de maíz 

que tiene el Perú superan por mucho a México. Son conocidas las variedades de 

mazorcas de la sierra de gran tamaño y estupendo sabor. El consumo en Perú se 

da de distintas formas: como maíz cocido, molido en batán, tostado y son 

costumbres precolombinas. En cuanto a las variedades, una que destaca por su 

preferencia es el maíz morado, con el que se preparan ricos potajes como la famosa 

chicha morada. 
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La variedad más antigua conocida es el Confite Morocho de los andes centrales. El 

maíz se encuentra retratado en cerámicas, vestidos y grabados en muros de 

culturas pre-incas e incas. Hasta hoy en las festividades, las vestimentas son 

adornadas con sus granos. 
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OLLUCO 

El Olluco es otro típico producto agrícola peruano, también se encuentra en Bolivia 

y Ecuador. Se cultiva a una altitud entre 1000 a 4000 msnm principalmente en la 

sierra andina de Cuzco, Apurímac, Ayacucho, Puno, Huánuco, Junín, Lima y 

Huancavelica. 

  

Las culturas pre-incas la cultivaban hace 5000 años y fue domesticada antes de la 

conquista. Muchas culturas la manifestaban en sus expresiones artísticas. 

Actualmente, también se cultiva en Colombia, Chile y Argentina. Es un cultivo muy 

extendido y en expansión en territorio peruano por su sabor agradable y su gran 

resistencia a las plagas. 



178 

 

 

Presenta más de 50 variedades o tipos. Su siembra se combina con otros cultivos 

como papa, oca, mashua en el norte, en cambio en el sur se combina con choclo y 

el maíz morado. Tiene alto poder nutricional por su almidón, azúcares, proteínas y 

muchos lo consideran dietético por sus bajas calorías y fibra. 
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LA PAPA 
La papa es el quinto cultivo más apreciado del planeta, después del trigo, maíz, 

arroz y azúcar, sin embargo cuando los españoles la llevaron a Europa por el año 

1573, primero hacia las Islas Canarias, fue considerada un alimento de cerdos y de 

indigentes. Por ello, se expandió hacia India, China y Japón a principios del siglo 

XVII. 

 

Los vestigios encontrados en territorio peruano dan prueba que los cultivos de los 

andes tienen más de 10 mil años. Uno de ellos es el encontrado en la cueva “Tres 

Ventanas” en el valle de Chilca, alrededor de 8000 a.C., ubicado en la provincia de 

Cañete en Lima. En el departamento de Ayacucho, la papa nativa tiene presencia 

hacia los 4400 a 3100 a.C., siendo de origen inca, se expande al mundo a partir de 

la conquista española al Imperio de los Incas. Si bien el objetivo español era la 

búsqueda de oro, al destruir la civilización inca en ese fan sin querer se llevaron el 

mayor tesoro inca: la papa. 
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La mayor producción mundial se encuentra en China, India, Rusia, Ucrania, Estados 

Unidos y Alemania. La producción peruana se encuentra entre los puestos 10 a 20 

del mundo, debido principalmente a que la estrategia peruana en los andes se ha 

enfocado en los cultivos orgánicos y la conservación de las especies nativas. El 

Perú cuenta con más de 3000 variedades de las 5000 que existen en Latinoamérica, 

8 especies nativas domesticadas, 91 de las 200 especies silvestres, es el país con 

mayor diversidad en papas del planeta. 

Según el Centro Internacional de la Papa (CIP) son conocidas las variedades 

siguientes: “Papa Canchán, Papa Tomasa, Papa Amarilla, Papa Huayro, Papa 

Tarmeña, Papa huamantanga, Papa Negra, Papa Peruanita, Papa Perricholi, Papa 

Cóctel, entre otras”. 
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PLANCTON y otros Productos Marinos  

El mar peruano tiene un dominio de 200 millas sobre el Océano Atlántico sobre una 

longitud de 3079,50 kms y más de 626 540 de kilómetros cuadrados de área. Es un 

mar frío que trae excelentes nutrientes y abundante materia orgánica que lo hacen 

rico en pescados, mariscos y plancton. El fenómeno de afloramiento de las aguas 

permite que los nutrientes suban de las zonas de profundidad media a la superficie. 

La temperatura templada, el alto contenido de oxígeno, la salinidad alta y una mayor 

viscosidad permiten una mayor flotación del plancton, además recibe una luz 

abundante. 

 

Las primeras 50 millas marinas son excepcionales para la producción primaria y por 

consecuencia de riqueza biológica y muy buena dentro de las 100 millas que 

mantienen una gran biomasa. El 80% de la biomasa del planeta está en los océanos 

y su potencial de nutricional es infinito, también entrega ingredientes terapéuticos y 

funcionales. El mar peruano es fértil en productos destinados al consumo humano, 

procesamiento de alimentos y para la industria cosmética. 

La harina y aceite de pescado son 2 de los productos más importantes dirigidos 

principalmente a usos no alimentarios. Los desarrollos últimos han creado nuevos 

productos marinos como los compuestos bio-activos, proteínas y coadyuvantes en 

el procesamiento de alimentos. Los sub-productos también se utilizan y ayudan a 

eliminar residuos mejorando la eficiencia. 
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Los nutrientes de pescados, mariscos y algas son inmensos: proteínas, minerales 

(Ca, Mg, P), vitaminas, oligoelementos como el fósforo, las grasas como Omega-3, 

ácidos linolénicos. 

Pescados.- Poca grasa, alto índice de vitaminas como A, D, y E, y las B6 y B12. 

Contienen mayormente hasta 0,4 mg más de yodo por cada 100g y proteínas en 

cantidades similares a las carnes rojas, especialmente los pescados azules. 

Mariscos.- Son los que no pertenece a la “clase” de los peces. Bajos en grasas y 

con 1.5% por cada 100 gramos. Son conocidos en el mar peruano: almejas, 

mejillones, calamar, camarones y langostas. 

Plancton.-  

La densidad anual de plancton en el mar peruano se encuentra en un rango 190 y 

330 grs de carbono/ml/año, lo cual implica una muy alta fotosíntesis. 
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QUINUA.  

La quinua una planta originaria de los altos andes y en especial de los alrededores 

del lago Titicaca en Perú y Bolivia. Las orillas de este lago han producido la mayor 

diversidad y variaciones genéticas de este producto. Cuando llegaron los 

españoles trataron de reemplazarla con cereales a pesar de ser ampliamente 

consumida y pertenecer a la canasta básica de la época. 

Los vestigios de su existencia abundan en tumbas del norte de Chile y en regiones 

del Perú. Pedro Valdivia fue el primer español en comentar al respecto, indicó que 

en Concepción los indios siembran también la quinua para alimentarse. Garcilazo 

de la Vega mencionaba que se asemejaba al arroz en pequeño y que se intentó 

cultivar en España pero las semillas llegaron muertas probablemente debido a la 

humedad. Cieza de León (1560) indicaba que por el frío abundante y tierras altas 

se sembraba poco maíz y abundante quinua en Pasto y Quito. Cuando Humboldt 

visitó Colombia, indicaba que la quinua acompañaba siempre a los pueblos de 

Cundinamarca. 

La morfología de la quinua se ha manifestado en cerámicas de la cultura 

Tiahuanaco, se la presenta como una planta con varias panojas distribuidas a lo 

largo del tallo. Es una especie oligocéntrica con un centro original y amplia 

distribución y diversificación genética. Los pueblos andinos hicieron una selección 

en base a su uso y tolerancia a ecosistemas climáticos, se conocen las siguientes 

según la FAO y la página web de la Quinua: “las quinuas “chullpi” para sopas, las 

quinuas “pasankalla” para tostado, las “coytos” para harina, las “reales” para la 

“pissara” o graneado, la “utusaya” para resistir a la salinidad, las “witullas” y 

“achachinos” para resistir el frío, las “kcancollas” para resistir la sequía, las 

“quellus” o amarillas para alto rendimiento, las “chewecas” para resistir el exceso 

de humedad, las “ayaras” por valor nutritivo (alto balance de aminoácidos 

esenciales y proteína), y las “ratuquis” por precocidad”. 
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Fuente: http://www.sierra 

 

(La quinua era un alimento base de los 
Incas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sierra/
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YACÓN  

Yacón es una planta de la región andina de sudamericana especialmente de las 

montañas húmedas de Perú y Bolivia. Desde este centro se expande hacia el norte 

y sur facilitado por los declives húmedos de los Andes, valles interandinos secos y 

la costa peruana. Su planta es pernne de 1.5 a 3 metros de altura, el sistema de 

raíces presenta raíces reservantes y carnosas entre 4 a 20 de un tamaño de 25 cms 

x 10 cms de diámetro y unas delgadas raíces fibrosas en un sistema extensivo. 

(Producto, planta oriunda del antiguo Perú. base para fabricar la insulina)   

 

Se encuentran representaciones fitofórmicas en las cerámicas y textiles de la cultura 

Nazca (500-1200 d.C.).  

El yacón se comercializa en distintas presentaciones: en forma de sirope, miel, seco, 

polvo, extracto de raíz, mermelada, jugo, jalea, té y cápsulas. 
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CONCLUSIONES 

Si llegamos analizar el contenido de la presente, capítulos por capítulo y la biodiversidad 

existente a lo largo y ancho del Perú, en el mar, en  la costa, en los valles, en la selva, alta, 

media y baja; así como en la sierra, por encima de los 4000 msnm, por todas las zonas 

andinas. El Perú es maravilloso y mega diverso. 

El lector de la obra se enriquecerá recordando o reconociendo lo nuestro, lo profundo del 

territorio perujano, una obra ilustrada en sus principales temas con un reflejo de su inmensa 

fauna, sus danzas y flora que adornan los paisajes naturales llenos de belleza singular 

El Perú, es un rincón del globo terrestre que encierra misterios, leyendas y pasados 

históricos que se relatan en la obra, con un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento para 

el lector. 

Muchos pasajes de la obra, muestran nuestro testimonio, como cuando nos dirigimos a las 

ruinas de Kuélap, como el último descubrimiento de tantas ciudadelas pre-inca, una 

maravilla redescubierta; se presume, que existen otros restos arqueológicos por 

descubrirse; pues, el Perú está lleno de sorpresas, legado de nuestros antepasados. 

Al visitar Ollantaytambo o Caral, nos quedamos sorprendidos por la majestuosidad de los 

restos dejados por los antiguos arquitectos Incas y pre Incas. 

La flora se aprecia cuando uno se interna por los valles tropicales, o la misma selva baja en 

las cercanías del Rio Amazonas, Tarapoto y Pucallpa, se pueden encontrar flores 

multicolores llenas de una belleza natural como las azucenas, las orquídeas, el pico de loro 

y tantas otras variedades de flores únicas en su género que sirvieron para adornar la 

cabellera de la mujer de la época Inca e incluso hasta después de la conquista española; 

hoy, lo vemos  demostrada en la mujer cajamarquina, en la mujer de las tribus selváticas; 

en la mujer ancashina, la arequipeña o huanuqueña que bailan con sus cabellos adornados 

con flores  especiales de la estación. En la meseta del Collao, en las orillas del Lago 

Titicaca, en algunas zonas, los danzarines bordean su cuerpo con flores de la papa blanca 

para las mujeres y las flores de papa negra para los jovenzuelos, que enamoran a su 

doncella en las fiestas de Carnavales. Este es el contenido que nos trajo la presente obra 

titulada: PERÚ: ¡De qué país hablamos?  
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http://www.agrodataperu.com/wp-content/uploads/2015/05/000camucamu2.bmp


190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA  

LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES, Ley N° 26821  

LEY N° 27446. ARTÍCULO 14°. LEY SOBRE LA CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, Ley N° 26839 

Artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 15° y 16°. 

REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, Decreto Supremo N° 068-2001-PCM 

Artículos 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, y 14°. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL PERÚ, Decreto 

Supremo N° 102-2001-PCM Artículos 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14, 15°, 16°, 

18°, 19° y 20°. 

REGLAMENTO DE CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS Decreto Supremo N° 0052-91- 

AG Artículos 7°, 9° y 10°.  

LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. Ley N° 26834 Artículos 4°, 6°, 8° y 10°.  

REGLAMENTO DE LA LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. Decreto Supremo 

N° 038-2001-AG Artículos 4°, 6°, 8° y 10° Decreto Legislativo - Nº 1085,  

LEY QUE CREA EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS 
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE, Artículos 1°, 6°, 8° y 10°.  

REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Decreto Supremo N° 

014- 2001-AG Artículos 1°, 6°, 8° y 10°.  

LEY QUE DECLARAN A DELFINES Y OTROS MAMÍFEROS MARINOS COMO 
ESPECIES LEGALMENTE PROTEGIDAS Ley N° 26585 Artículos 6° y 10°  

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN de los cetáceos menores. 

Decreto Supremo N° 002-96-PE Artículos 6° y 10° Establecen que se mantiene la 

prohibición de cazar diversas especies de ballenas y capturar todas las especies de 

tortugas marinas. Decreto Supremo N° 026-2001-PE  

ANFIBIOS: Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú D.S. 102-2001-
PCM 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/SubCap_2_6_Anfibios_y_Reptiles_VF05.
pdf 
 
CARAL: http://www.arqueologiadelperu.com.ar/caral.htm 
 
CASTILLOS Y MONUMENTOS COLONIALES: 
http://educared.fundacion.telefonica.com.pe/sites/virreinato-peru/arquitectura.htm 



194 

 

CETACEOS Y BALLENAS: http://www.visita-peru.com/destinos-naturaleza-peru.htm 
 
COBRE:http://www.southernperu.com/ESP/opinte/Pages/PGProductos.aspx 
http://www.larepublica.pe/07-05-2013/el-peru-seria-el-segundo-productor-de-cobre-
el-2016 
 
EL ALGODÓN PIMA: http://www.normanandtaylor.com/ES/algodon.php 
 
TEXTILERIA MÁS FINA: LA LANA DE LA VICUÑA Y LA PIEL DE LA CHINCHILLA 
www.peru.info/mensajeshtm/clip/libroperumoda.pd 

Tansley, A.G. (1935) The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology 16, 

284–307. 

Mongabay Latam. (2017). CINCO HISTORIAS QUE TE HARÁN SENTIR ORGULLOSO 
DE SER PERUANO. Recuperdo de https://es.mongabay.com/2017/07/cinco-historias-te-

haran-sentir-orgulloso-peruano/. 

INEI. (2013) ANUARIO DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES 2012. Recuperado de: 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/BiblioINEIPub/BancoPub/Est/Lib1037/cap02.pdf 

Nevado, J. (2014). DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL. Recuperado de: 

https://www.osinergmin.gob.pe/Paginas/Camisea/files/Presentaciones-UNI/1Osinergmin-

JoseNevadoYenque-Distribucióndegasnatural.pdf 

El País. (2016). ¿QUÉ ES EL SOLSTICIO DE INVIERNO? Llega la noche más larga. 

Madrid:España. Recuperado de: 

https://elpais.com/elpais/2016/12/21/ciencia/1482274873_675707.html 

 Introducción de Raúl Porras Barrenechea. (1966). OBRAS COMPLETAS DE JOSÉ DE LA 
RIVA-AGÜERO. Tomo V: Las Civilizaciones Primitivas y el Imperio Incaico. Lima: 

Publicaciones Del Instituto Riva-Agüero. 

Expocafé Perú. (2017). CAFÉ PERUANO. Recuperado de: 

 http://www.expocafeperu.com.pe/CafePeruano.php 



195 

 

Centro de Promoción de la Biodiversidad Amazónica. (s.f). CAMU CAMU. Recuperado de: 

http://www.promamazonia.org.pe/SiBiocomercio/wfr_LineaProductivaPaquete.aspx?Lip_Id

LineaProductiva=6&Vis_IdVista=1 

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA. (2007). Microfossil evidence for pre-Columbian maize dispersals 

in the neotropics from San Andrés, Tabasco, Mexico. Recuperado de: 

http://www.pnas.org/content/104/16/6870/tab-figures-data 

Ministerio del Ambiente. (s.f.). ANEXO 3: ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 

Recuperado de: http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-

virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria_sesion_aprendizaje/Sesion_6_Primaria_

Grado_3_BIODIVERSIDAD_ANEXO3.pdf 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. (s.f.). LA FAUNA 
PERUANA. Recuperado de: www.sernanp.gob.pe 

Wildlife Conservation Society – Perú. (s.f.). MONO HUAPO COLORADO. Recuperado de: 

https://peru.wcs.org/es-es/especies/huapo-colorado.aspx 

Ministerio del Ambiente. (2011). ESTUDIO DE ESPECIES CITES DE PRIMATES 
PERUANOS. Recuperado de: http://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/39776 

 

OTRAS REFERENCIAS DE CONSULTA BIBLIOGRÁFICA POR INTERNET 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/4_2_4%20Mam%C3%83%C2%ADferos(2).pdf 

http://diversidaddefaunaperuana.blogspot.com/2010/11/mamiferos.html 

http://www.larepublica.pe/02-11-2013/monos-peruanos-seran-estudiados-en-el-ii-simposio-
sobre-primates-en-iquitos 

http://diariocorreo.pe/ciudad/la-quinua-el-manjar-de-los-incas-218886/ 

http://www.peruecologico.com.pe/fau_vicuna_2.htm 

http://www.tierra-inca.com/peru/incas.php?lg=es 

https://gua30.wordpress.com/2007/10/18/machu-picchu-una-de-las-7-maravillas-del-mundo/ 

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.jsp?ID=648
http://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/39776


196 

 

http://www.lineaysalud.com/la-maca-andina-o-maca-del-peru 

http://www.peruaca.com/es/la-alpaca-peruana/ 

http://www.pacomarca.com/informacion-basica-de-la-alpaca.html 

http://www.peruecologico.com.pe/lib_c12_t11.htm 

http://www.enperu.org/valle-colca-tours-colca-cayon-arequipa-turismo-en-ciudad-blanca-
sitios-turisticos.html 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/rpb/article/view/46 

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/vida/Marco_Teorico%20congreso.pd 

http://www.larepublica.pe/27-06-2013/invertir-en-el-peru-el-pais-de-las-grandes-

oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

 

CONTENIDO 

CAPITULO I 

RELIQUIAS NACIONALES 

CAÑON DEL COLCA …………………………………………………………………… 02 
CLIMAS …………………………………………………………………………… 04 
COBRE …………………………………………………………………………..   06 
COSO DE ACHO ………………………………………………………………….    07 
ESCRITURA INCA ………………………………………………………………….    08 
ECOSISTEMAS ………………………………………………………………….    11 
GAS NATURAL ………………………………………………………………….    15 
INCA MANCO CAPAC …………………………………………………………    17 
INTI RAYMI ………………………………………………………………………….    19 
LAGO TITICACA ……………………………………………………………….…    21 
LIMA, LA CIUDAD ……………………………………………………………………  24 
LOS INCAS …………………………………………………………………………….  27 
MINERALES …………………………………………………………………………….  29 
MUSEOS ARQUEOLÓGICOS  ……………………………………………………….    33 
RIO AMAZONAS …………………………………………………………………….. 48 
SACSAYHUAMAN …………………………………………………………………….. 51 
SEÑOR DE SIPÁN …………………………………………………………………….. 53 
NEVADO DEL HUASCARÁN …………………………………………………… 55 
O R O ……………………………………………………………………………………… 57 
PAÍS MEGADIVERSO ……………………………………………………………. 59 
Densidad de Recursos Genéticos  …………………………………………………….  60 
Diversidad de Especies  ………………………………………………………………..   61 
Diversidad de Culturas  …………………………………………………………………  62   
PARQUE NACIONAL DEL MANÚ …………………………………………………… 64 
REGIONES NATURALES ……………………………………………………………. 66 
La costa o Desierto costeño    ………………………………………………………….  66 
La Sierra o Región Andina  …………………………………………………………….   67 
La Selva o Región Amazónica   ……………………………………………………….   68 
Selva alta  ………………………………………………………………………………..   68 
Selva baja  ………………………………………………………………………………    68 
RESERVA DE  BIÓSFERA ……………………………………………………………. 71 
Reserva de Biósfera Huascarán  ………………………………………………………. 
Reserva de Biósfera Manú ………………………………………………………………   
Reserva de Biósfera del Noroeste …………………………………………………….. 72 
Reserva de Biósfera Oxapampa – Ashaninka - Yanesha  ………………………….  72 
TEXTILERÍA FINA ……………………………………………………………………. 73 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. …………………………. 75 
Sanmarquinos ilustres  ………………………………………………………………….. 76  



198 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

 

BAÑOS TERMALES DEL INCA   ……………………………………………………… 02 
CARAL   ………………………………………………………………………………..…  04 
CHAN CHÁN   ……………………………………………………………………………  06 
CHAVIN  DE HUANTAR  ………………………………………………………………   07 
CHOQUEQUIRAO ………………………………………………………………………   09 
KUÉLAP  …………………………………………………………………………………   11 
LÍNEAS DE NAZCA ……………………………………………………………………  13 
MACCHU PICCHU ……………………………………………………………………  15 
SACSAYHUAMÁN ……………………………………………………………………  17 
SEÑOR DE SIPAN ……………………………………………………………………  20 
KORICANCHA ……………………………………………………………………  22 
VALLE SAGRADO DE LOS INCAS …………………………………………………... 23 
Vista panorámica del valle de los Incas  ……………………………………………..   24 
Pisac   ……………………………………………………………………………………   
Calca  …………………………………………………………………………………….  25 
Yucay  …………………………………………………………………………………… 
Urubamba  ………………………………………………………………………………   26 
Ollantaytambo  ………………………………………………………………………….   27 
.  

 

CAPÍTULO  III 

 

FLORA Y FAUNA 

 
AVES ……………………………………………………………………………………  02   
ALPACA …………………………………………………………………………… 04  
ANCHOVETA ……………………………………………………………………………. 06 
ANFIBIOD  ………………………………………………………………………………  08 
CABALLO DE PASO  …………………………………………………………………   09 
CETACEOS Y BALLENAS …………………………………………………………   11  
CHURRTE REAL …………………………………………………………………… 13 
COLIBRÍ MARAVILLOSO …………………………………………………………   14 
CONDOR …………………………………………………………………………    16 
CORTARRAMA …………………………………………………………………… 18 
ESPÉCÍES ENDÉMICAS …………………………………………………………   19 
Pava Aliblanca ……………………………………………………………………….. 
Mono Choro Cola amarilla ………………………………………………………….. 
Cortarrama peruana …………………………………………………………………..  20 
Rana gigante del Titicaca ……………………………………………………………   



199 

 

Mono Huapo Colorado  ……………………………………………………………… 
El Churrete Real  ………………………………………………………………………. 
El Colibrí Maravilloso 
LA FAUNA ……………………………………………………………………………  21 
LA FLORA ……………………………………………………………………………  22 
GALLITO DE LAS ROCAS …………………………………………………………… 23 
LLAMA ……………………………………………………………………………  24 
MAMÍFEROS ……………………………………………………………………………  26 
Mamífero de la Costa   …………………………………………………………………. 
Mamífero de la Sierra  ………………………………………………………………….  27  
Mamífero de la Selva  ………………………………………………………………….   29 
Mamífero del Río y de Mar  ……………………………………………………………  30 
MARIPOSAS ……………………………………………………………………………  32 
MONO HUAPO COLORADO ………………………………………………….  34 
Mono choro cola amarilla   ……………………………………………………………   35 
Otros Monos  ……………………………………………………………………………. 36 
PAVA ALI BLANCA ………………………………………………………………….   37 
PECES  …………………………………………………………………………………   39 
La Trucha dorada de Puno figuara en Libro Guinness ……………………………   40 
RANA GIGANTE DEL TITICACA …………………………………………………  41 
REPTÍLES ……………………………………………………………………………. 42 
Caiman Negro  ………………………………………………………………………….. 
Boa Constrictor ………………………………………………………………………….  43 
Yacumama  ……………………………………………………………………………… 44 
VICUÑA  …………………………………………………………………………     45  
ALGODÓN PIMA …………………………………………………………………… 46 
CANTUTA ……………………………………………………………………………  48 
ORQUIDEAS ……………………………………………………………………………. 50 
PUYA RAYMUNDI. …………………………………………………………………… 53 

 

 

CAPÍTULO  IV 

 

FRUTOS COMESTIB LES 

ALGARROBO ………………………………………………………………………… 02 
CAFÉ …………………………………………………………………………………    03 
CAMU CAMÚ …………………………………………………………………………   06 
CAÑIHUA ………………………………………………………………………….  08 
CHIRIMOYA ………………………………………………………………………….  10  
GRANADILLA ………………………………………………………………………….  12  
KIWICHA ………………………………………………………………………….  13 
MACA …………………………………………………………………………………… 15   
MAÍZ …………………………………………………………………………………… 17 
OLLUCO …………………………………………………………………………..  20 
PAPA …………………………………………………………………………………… 22 
PLANCTON …………………………………………………………………………   24 
QUINUA ………………………………………………………………………….  26 
YACÓN …………………………………………………………………………   28 



200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO   I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO   II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO   III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO   IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

Hoja de Vida del Autor. 

Licenciado, Maestría y Doctorado en Administración. Segunda Especialidad en Inglés avanzado y 

Auditoría Administrativa. Post Grados en: Universidad de Lima, Universidad Ricardo Palma, UNESCO 

y Japón.  Catedrático de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Ricardo Palma y 

Universidad de Lima. Ex funcionario ejecutivo de Ford Motor Company, Chrysler Corporation, Volvo 

del Suecia, Moraveco S.A., Banco Mundial-Proyecto IIE y seguridad Industrial S.A. Cargos 

Académico-Directivos y de asesoría en URP y UNMSM. Trabajo de  investigación docente 

universitaria – 10 Libros publicados y Artículos académicos. Visitas académicas: Europa occidental, 

Japón, China, EE.UU. Sud América. 

 E.mail:  mario15022001@yahoo.com  

mailto:mario15022001@yahoo.com

