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Resumen 
 

El Perú presenta una gran diversidad de territorios y paisajes. Esta gran diversidad se 

debe a la presencia de los Andes, la cadena montañosa más alta que se desarrolla en 

una región tropical, lo que genera en sus diferentes niveles de altitud múltiples pisos 

ecológicos. Así mismo, la presencia en su litoral de corrientes marinas de aguas frías 

provenientes de la Antártida y del afloramiento de las profundas fosas marítimas, 

genera no solamente una extraordinaria riqueza biológica, si no también las 

condiciones desérticas de la mayor parte de sus territorios costeros. Mientras en el 

flanco oriental de los Andes se despliega la cuenca hidrográfica de la Amazonía, 

caracterizada desde la selva alta por el desarrollo de los bosques húmedos tropicales 

de montaña y en la selva baja por sus extensas planicies forestales. Amazonía que, 

lejos de presentar un espacio homogéneo, está a su vez caracterizada por su 

diversidad de espacios ecológicos. 

 

Estos diversos espacios geográficos y ecológicos fueron ocupados tempranamente 

por los primeros pobladores de nuestro país, cuya permanente interacción con sus 

distintos recursos y la apropiación de conocimientos y saberes acerca de las 

singulares características de estos diferentes territorios, dio paso a los tempranos 

procesos de domesticación de plantas y animales, que se inician desde las 

formaciones sociales de los cazadores recolectores. 

 

Estos múltiples procesos de domesticación de especies, detonaron poco después 

procesos de transformación territorial de distinto género que se enmarcan en 

trascendente proceso civilizatorio que caracterizo al antiguo Perú. Es así que, a partir 

del temprano desarrollo de la producción agrícola, se verifica la iniciación de un proceso 

paralelo y creciente de modificación de las originales características naturales del 

territorio, con el propósito de acondicionarlo para servir de base a distintos procesos 

productivos asociados principalmente a la agricultura. Se puede verificar así como las 

civilizaciones andinas, al igual que domesticaron un notable conjunto de plantas y 

animales, así también fueron protagonistas de un sobresaliente proceso de 

“domesticación” del territorio. 
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Tanto la extraordinaria diversidad de los ecosistemas que caracterizan el territorio del 

Perú, como la necesidad de adecuarlos a las exigencias de la producción agrícola y 

superar las limitaciones que estos presentaban por naturaleza al desarrollo de estas 

actividades productivas, dieron como resultado el despliegue de un extraordinario y 

variado corpus de Paisajes Culturales, tal como se define a aquellas obras que 

combinan el trabajo de la humanidad y la naturaleza, es decir paisajes donde se 

manifiesta de forma singular la interacción entre la sociedad y su ambiente natural. 

 
Esta Carta del Paisaje se propone documentar los distintos paisajes culturales que se 

desarrollaron en el territorio peruano, estableciendo el necesario estudio de las 

correspondientes modificaciones territoriales, la forma como se generaron o ampliaron 

las condiciones productivas del medio natural, y se establecieron aquellas que 

aseguraran la sostenibilidad de estos procesos.   

 

La importancia del estudio y valoración de los paisajes culturales radica en la 

consideración de que estos, en cuanto medios e instrumentos de producción social de 

escala territorial, representan no solamente un importante patrimonio tecnológico 

funcional al desarrollo territorial, sino también constituyen un referente de trascendencia 

para las comunidades que los generaron o heredaron en cuanto se refiere a la 

constitución, conservación e, inclusive, la recuperación de su identidad cultural. 

 

Creemos que el tema de los paisajes culturales, que aún es escasamente valorado en 

nuestro país afectado por una creciente alienación con relación a sus específicas 

condiciones territoriales, constituye un referente de fundamental importancia para 

fomentar el debate acerca de las formas de recuperar la sostenibilidad territorial en el 

país, frente a la dramática problemática que la afecta con la depredación, la degradación, 

la contaminación, el mal manejo de los recursos naturales, y el irracional uso del suelo, 

atentando contra la preservación del territorio, el recurso más preciado y crítico para el 

desarrollo humano. 
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Paisajes del Perú 
 

El Perú, en cuanto a geografía y características medioambientales, constituye una de 

las áreas mundiales con mayor diversidad climática y biológica. Efectivamente, su 

territorio corresponde al de un país extraordinariamente diverso, ya que posee 84 

zonas de vida de las 108 definidas en la Tierra (Holdridge 1947, 1967), lo cual lo hace 

un país extremadamente rico en recursos, en paisajes, en distintas expresiones 

culturales y en cuanto a sus promisorias posibilidades de alcanzar un desarrollo 

sostenible. 

 

Esta excepcional diversidad de paisajes se debe, en primer lugar, a la presencia de la 

cordillera de los Andes la que asciende desde el nivel del mar, en el litoral de la costa 

del Océano Pacífico, hasta llegar al nivel de las montañas de nieves perpetuas, con 

nevados como el Huascarán cuya cumbre alcanza los 6,768 msnm, para luego 

descender nuevamente hacia las planicies de las selvas tropicales de la cuenca 

amazónica. De modo que el sólo factor altitud en un área que se encuentra en una 

zona tropical, genera múltiples y distintos pisos ecológicos, con las consiguientes 

variaciones climáticas, topográficas e hidrográficas. Por otro lado, el litoral marino de 

nuestras costas al Océano Pacífico se caracteriza por el fenómeno de enfriamiento de 

sus aguas por la corriente de Humboldt y el afloramiento de aguas frías provenientes 

de las profundas fosas marinas. De esta manera, el mar actúa como un condicionante 

que altera sustancialmente las características climáticas de nuestras regiones 

costeras, que no obstante encontrarse en latitudes tropicales presentan características 

desérticas. 

 

En los territorios cordilleranos de los Andes Centrales se desarrollan una serie de 

valles, algunos corren transversales a esta como los valles costeños, descendiendo 

desde sus flancos occidentales hacia la costa, generando verdes oasis en esta zona 

desértica. Otros se desarrollan al interior, limitados por los pliegues y flancos de las 

estribaciones de la cordillera, formando los denominados valles interandinos, que se 

localizan mayormente en las zonas quechua, si bien algunos sectores de su trayecto 

pueden también ubicarse en la zonas correspondientes a las denominadas yungas 

orientales.  

 

La mayoría de estos ríos descienden hacia la vertiente oriental de los Andes, 

caracterizada por su notable humedad frente a la mayor aridez del flanco occidental, y 
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forman parte de la cuenca amazónica. La Amazonía peruana, o Selva, corresponde 

desde el punto de vista geográfico ecológico al bosque húmedo tropical y cubre un 

área de 77.5 millones de ha, es decir poco más del 60% de nuestro país.  

 

La presencia de la corriente fría de Humboldt frente a las costas peruanas y la riqueza 

de nutrientes que esta genera, favorece la existencia de altas concentraciones de 

plancton, que constituyen la base de una vasta cadena trófica que se caracteriza por 

una impresionante diversidad de especies y una alta densidad de la biomasa marina, 

constituida por centenares de especies de peces, moluscos, crustáceos, así como 

aves y mamíferos marinos. Esta extraordinaria riqueza de recursos marinos –que 

hasta el día de hoy tiene una importancia fundamental en la economía de nuestro 

país- desempeñó un papel de enorme relevancia en cuanto fuente privilegiada de 

recursos alimenticios y productivos desde los tiempos de los primeros pobladores del 

litoral y a todo lo largo de las distintas épocas del proceso civilizatorio andino. 

 

Pero la corriente fría de Humboldt también desempeña un papel clave con relación a 

las condiciones climáticas, especialmente en el caso de las regiones costeras, 

generando una serie de fenómenos que determinan sus condiciones desérticas, no 

obstante que estos territorios se encuentren en latitudes próximas a la línea ecuatorial 

y, por lo tanto, en un área propia de zonas lluviosas y de bosques húmedos tropicales.  

En nuestro caso, las grandes masas de aire húmedo transportadas por los vientos 

alisios entran en contacto con las aguas frías del mar, formando bancos bajos de 

niebla, provocando el fenómeno conocido como inversión térmica, que inhibe la 

precipitación de lluvias en las zonas costeras y genera sus predominantes condiciones 

desérticas. 

 

Sin embargo, estas nubosidades típicas y persistentes en las regiones costeras 

durante el invierno (de junio a setiembre), producen ligeras precipitaciones de lluvia 

fina conocida como garúa. Estas precipitaciones son más frecuentes en zonas 

próximas al litoral y algo más elevadas o con barreras de cerros, donde dan origen a 

un fenómeno muy especial y único de la costa peruana: las lomas.  Se trata de la 

formación de pastos y vegetación arbustiva en zonas normalmente desérticas y que se 

dan gracias a estas garúas, pero también debido a la propia condensación de la 

humedad contenida en las nubes, al entrar estas en contacto con la superficie fría de 

los suelos. En algunos casos, donde las condiciones son más propicias, se forman 

grandes extensiones de lomas que incluyen el desarrollo de áreas de bosques de 

neblina. En el desarrollo y reproducción de este fenómeno la vegetación desempeña 
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un papel crucial, ya que las ramas y hojas de las plantas se convierten en elementos 

que multiplican el fenómeno de condensación, incrementando notablemente la 

precipitación del agua, además de disminuir su evaporación y favorecer su 

acumulación infiltrándola entre sus raíces. 

 

Según el geógrafo Pulgar Vidal (1996), en el territorio de los Andes Centrales tienen 

lugar ocho regiones naturales, a las que define de acuerdo a una clasificación que 

considera sus pisos altitudinales, así como la flora y fauna que estos albergan, y a las 

que asigna los nombres que asumen en la toponimia indígena: Chala, corresponde a 

las regiones del litoral costero; Yunga, al territorio de las zonas altas y cálidas de los 

valles occidentales, como también a ciertas zonas bajas y cálidas de los valles de las 

vertientes orientales entre los 500 y 2,300 msnm; Quechua, a las quebradas y valles 

interandinos que se localizan entre los 2,300 y 3,500 msnm; Suni o Jalca, a las 

estribaciones cordilleranas entre los 3,500 a 4,000 msnm; la Puna, a los territorios 

altoandinos y altiplánicos entre 3,500 y 4,500 msnm. ricos en pastos naturales; la 

Janca, a las zonas de glaciales y nieves eternas entre los 4,000 y 6,768 msnm; la 

Rupa-rupa o Ceja de Selva, a los flancos orientales de los Andes; y la Omagua, o 

Selva Baja, correspondiente a los bosques húmedos y tropicales de nuestra 

Amazonía. Sin embargo, otros estudiosos de nuestra geografía proponen la presencia, 

no solamente de las ocho regiones ya señaladas -que corresponderían mayormente a 

un corte transversal en las regiones centrales de este territorio- sino a muchas más 

subdivisiones ecológicas o ecorregiones (Brack 1986; Brack y Mendiola 2000). 

 

Al respecto, algunos estudios geográficos destacan las marcadas diferencias 

territoriales y medio ambientales existentes en los Andes peruanos entre las regiones 

del norte, con aquellas del centro, como con las del sur. Las diferentes condiciones 

geográficas, orográficas y climáticas, que se presentan en estas distintas latitudes 

fueron graficadas en sendos cortes transversales tanto por Troll (1958) para los Andes 

en Sur América, como por Pulgar Vidal (1996) en cinco perfiles transversales, que 

atraviesan regiones del norte, centro y sur del Perú. A continuación resumimos de 

forma somera una breve descripción de las características que distinguen estas tres 

grandes regiones transversales que atraviesan los Andes Centrales. 

 

En el caso de la región norte, las cordilleras no alcanzan una gran elevación y se 

desarrollan a una relativa distancia del litoral marino. Estas condiciones generan que 

los valles de los ríos que descienden desde el flanco occidental de los Andes, generen 

amplios abanicos aluviales formando extensas planicies sedimentarias, lo cual con el 
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progresivo desarrollo de la irrigación artificial, permitirá su conversión en las mayores 

extensiones agrícolas de la costa peruana, sirviendo de sustento a los poderosos 

procesos civilizatorios que tendrán sede en esta región. Estas condiciones propicias al 

desarrollo agrícola se verán también favorecidas por una mayor humedad, derivada de 

la amplitud de las cuencas de los valles, así como por la mayor incidencia del régimen 

de lluvias, lo que deriva en los caudales generosos de sus ríos. Por otra parte, la 

atenuación de la corriente de Humboldt y la proximidad de las aguas cálidas del mar 

tropical al norte del litoral peruano, o su eventual descenso hacia el sur con el 

desencadenamiento de eventuales fenómenos de El Niño, provocan lluvias en las 

zonas de costa que propician el desarrollo de extensos bosques secos y el incremento 

del acuífero de la napa subterránea. En las zonas de sierra de las regiones del norte, 

los pasos de montaña son relativamente bajos facilitando las relaciones de 

transversalidad –tanto biológicas como humanas- entre la costa, la sierra y las 

regiones de la vertiente amazónica. Así mismo, la escasa altura de las montañas de 

las cordilleras del norte también derivan en la desaparición del piso ecológico de puna, 

que tanta importancia tiene en las regiones del centro y sobre todo en las del sur. En 

contrapartida se presentan zonas conocidas como páramo, con condiciones medio 

ambientales bastante distintas a las de la puna, aun cuando puedan corresponder al 

mismo piso altitudinal. 

 

En el caso de la región central, los Andes presentan marcadas cadenas montañosas y 

alcanzan su mayor altitud. La distancia más próxima de la cordillera occidental con 

relación al litoral de la costa, deriva en la reducción de la extensión de los conos 

aluviales de sus valles; mientras que la menor extensión de sus respectivas cuencas 

deriva por lo general en la presencia de ríos con caudales algo más moderados, 

generando las condiciones para el desarrollo de valles agrícolas de mediana 

extensión. En las correspondientes regiones de sierra se generan amplios valles 

interandinos, como el Callejón de Huaylas o el del Mantaro. La altitud de las cordilleras 

y de los respectivos pasos de montaña dificultan relativamente la comunicación entre 

los valles interandinos, y entre estos y las regiones costeras. Por otra parte, en estas 

regiones alto andinas asociadas a la cordillera de los Andes se desarrollan grandes 

planicies elevadas propias de los pisos ecológicos de puna. 

 

En el caso de la región sur de los Andes Centrales se acentúan las condiciones de 

aridez y las situaciones de sequía son frecuentes con regímenes de lluvias irregulares 

y más escasas, especialmente en la vertiente occidental. Sus regiones costeñas se 

caracterizan por el desarrollo de extensos tablazos desérticos y la presencia de una 
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cordillera marítima paralela al litoral, donde es común el desarrollo de vegetación de 

lomas. Los valles de esta región costeña son relativamente pequeños y cuentan con 

cuencas hidrográficas de limitada extensión, que se desarrollan en territorios de punas 

relativamente secas y sujetas a frecuentes sequías, y donde se originan ríos pequeños, 

cuyo escaso caudal se ve reducido aún más por procesos de evaporación e infiltración, 

siendo común que aun en época de lluvias que sus aguas no lleguen a desembocar al 

mar perdiéndose en el desierto. Por lo tanto, estas regiones costeras presentan severas 

limitaciones al desarrollo agrícola, tanto como consecuencia de la escasez de agua, 

como de suelos adecuados para el cultivo. Mayormente las zonas de cultivo se limitan a 

algunos valles oasis como los de Ica y Nazca, que, por las razones antes expuestas, 

tienen además la singularidad de desarrollarse al pie de la cordillera y relativamente 

alejados del litoral. De otro lado, en las zonas altoandinas de esta región sur es 

dominante el piso ecológico correspondiente a la puna, donde el rol de la ganadería es 

preponderante, así como el de los cultivos andinos de altura. Los territorios de puna hacia 

el occidente son secos e inclusive áridos, mientras que los que se desarrollan hacia el 

oriente son más húmedos, ya que se benefician de las lluvias generadas por los vientos 

alisios del sur este que transportan masas de aire húmedo desde la Amazonía. Los valles 

interandinos propios de zonas quechua o yunga están presentes, si bien muchos de ellos 

son relativamente encajonados o con ríos que transcurren en profundos cañones, Como 

el del Colca o el de Cotahuasi,  lo que dificulta o impide el aprovechamiento de sus aguas 

para fines agrícolas. 

 

Los paisajes culturales  

 

Para la cabal comprensión de las sociedades que se desarrollaron históricamente en 

las diferentes regiones de los Andes Centrales, es necesario ubicarlas en su 

correspondiente escenario paisajístico y medio ambiental. Como veremos más 

adelante, cada una de estas sociedades interactuó de una manera específica con su 

medio, desarrollando especiales formas de manejo para hacer posible en ellas la 

producción y la explotación de sus particulares recursos, en el marco de sus propias 

estrategias de desarrollo económico y social. Esto llevó históricamente al 

establecimiento de distintos modos de vida y a la conformación de diferentes 

tradiciones culturales regionales.     

 

En el territorio del Antiguo Perú, a partir de la revolución neolítica y el desarrollo inicial de 

la producción agrícola, se constata la iniciación de un proceso paralelo de modificación 

de las originales características naturales del territorio, con el propósito de acondicionarlo 
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para servir de base a distintos procesos productivos ligados principalmente a la 

agricultura (Canziani 2007). 

 

Este proceso tiene la singularidad de caracterizarse desde sus inicios no sólo por la 

amplia domesticación de plantas y animales, sino que paralelamente va acompañado 

también por la “domesticación” del territorio en cuanto medio de producción. Tanto la 

extraordinaria diversidad geográfica y climática de los medios ambientales y ecosistemas 

que caracterizan el territorio del Perú, como la necesidad de adecuarlos a las exigencias 

de diversos tipos de producción, para superar o atenuar las condiciones negativas o las 

limitaciones que estos presentaban por naturaleza al desarrollo de estas actividades 

productivas, dieron como resultado el despliegue de un extraordinario y variado corpus 

de Paisajes Culturales.1 

 

Entre los paisajes culturales ligados al desarrollo de zonas de producción, podemos 

mencionar entre los principales los que se desarrollaron en la costa desértica. Entre 

estos destacan los valles agrícolas generados mediante el despliegue de grandes 

sistemas de irrigación artificial; los valles oasis donde se aplicaron sistemas de hoyas 

de cultivo, o se desarrollaron complejas formas de regadío que aprovecharon las 

aguas subterráneas, mediante el manejo de puquios y la construcción de galerías 

filtrantes, especialmente en la costa sur, donde se agudizan las condiciones de aridez 

y son escasas las fuentes de agua superficial; al igual que el manejo de los bosques 

de neblina en las zonas de lomas y el desarrollo de terrazas de cultivo irrigadas con el 

agua capturada de la niebla por los bosques; así como las lagunas y wachaques 

para el manejo de la totora, o los tendales para el secado de pescado, presentes en 

distintos puntos del litoral.  

 

Por otra parte, en la sierra y valles interandinos destacan las terrazas agrícolas de 

formación lenta, para posibilitar el desarrollo de cultivos de secano en laderas de 

fuerte pendiente, lo que permitió generar suelos con menor gradiente y así mejorar la 

retención del agua de lluvia y disminuir la erosión. Sin embargo, frente a los 

constantes riesgos de sequías, y las notables ventajas de asegurar y controlar el 

desarrollo de los cultivos mediante la irrigación artificial, se desarrollaron extensos 

sistemas de andenes agrícolas, asociados a obras de canalización para posibilitar su 

                                                
1  El Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, comprende bajo el concepto de Paisajes Culturales 
una diversidad de obras que combinan el trabajo del hombre y la naturaleza. En un paisaje cultural se 
manifiesta de forma singular la interacción entre la sociedad y su ambiente natural, y su conservación 
contribuye a la biodiversidad y a la sostenibilidad del desarrollo territorial, destacando los valores 
naturales presentes en el paisaje. 



PERÚ: CARTA DEL PAISAJE                                      José Canziani 
 

 9 

riego. Mientras que en las zonas de puna, para lograr el desarrollo agrícola en una 

altitud que se encuentra en el límite de las posibilidades biológicas, y donde además 

los cultivos se encuentran expuestos a las frecuentes heladas y a la crítica alternancia 

de períodos de duras sequías o severas inundaciones, se desarrollaron sistemas de 

qochas, como también sistemas de camellones o waru waru; al igual que el 

despliegue de bofedales, generados mayormente mediante sistemas relativamente 

simples de riego o inundación de extensiones ubicadas en zonas de punas secas, 

para propiciar así el desarrollo de la vegetación y, de forma consecuente, favorecer las 

condiciones de pastura de camélidos, y hoy de ovinos y vacunos. 

 

Estas diferentes modificaciones territoriales, por encima de su diversidad funcional, 

características paisajísticas, extensión y niveles de complejidad comprometidos, tienen 

en común la superación de las limitaciones territoriales (climáticas, topográficas, de 

suelos, hidrográficas, etc.) para permitir o favorecer el desarrollo de las actividades 

productivas. En la mayoría de los casos se puede percibir que estas modificaciones, 

además de enfrentar las condiciones negativas, comportaron el aprovechamiento o 

mejoramiento de las condiciones positivas o favorables presentes en el medio natural. 

 

Por lo tanto, se puede plantear que estas modificaciones territoriales tuvieron y aún 

tienen como aspecto común el propósito de generar, mejorar o ampliar las condiciones 

productivas del medio natural, garantizando a su vez la reproducción de las condiciones 

de base que aseguran la sostenibilidad de estos procesos. 

 

Si bien las modificaciones territoriales fueron realizadas con herramientas 

relativamente sencillas, habrían comprometido una tecnología vasta y compleja que se 

caracterizaba por el despliegue de especiales formas de organización social de la 

producción. 

 

En cuanto trascendentes medios e instrumentos de producción social de escala territorial, 

este tipo de paisajes culturales representan no solamente un importante patrimonio 

tecnológico, funcional al desarrollo territorial, sino también constituyen un referente 

relevante para las comunidades que los generaron o heredaron en cuanto se refiere a la 

constitución, conservación e, inclusive, la recuperación de su identidad cultural (Canziani 

2007). 

 

Existe también otro tipo de paisajes culturales no necesariamente vinculados con 

aspectos funcionales propios de la producción agrícola y pecuaria o de la transformación 
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de productos en el ámbito rural. Este es el caso de la sociedad Nasca que no solo fue 

capaz de paliar la extrema aridez de los valles de la costa sur, sino que también nos legó 

como patrimonio cultural las célebres líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas de 

Jumana, las que están inscritas como Patrimonio de la Humanidad desde 1994.  Estas 

líneas y geoglifos, mediante los cuales los Nasca transformaron el desierto en un 

extraordinario paisaje sacralizado, se sabe hoy que tuvieron sus tempranos antecedentes 

en  la cultura Paracas del período Formativo. En este caso, las representaciones 

documentadas se han realizado sobre las laderas de los cerros y permiten su 

visualización directa, a diferencia de las del período Nasca que se encuentran sobre la 

extensión de las pampas y que aparentemente estuvieron hechas para ser vista por las 

divinidades desde las alturas. 

 

Finalmente la Amazonía, lejos del imaginario que la propone como un territorio prístino, 

de naturaleza virgen y fuente inagotable de recursos, es un espacio variado, complejo 

y ancestralmente habitado por comunidades nativas y mestizas, que han desarrollado 

formas sofisticadas de interrelación con el entorno de los ríos y los bosques de la 

selva. Esta especial forma de correlación con el medio y todos los seres que lo habitan 

da lugar a formas de manejo sostenibles que configuran paisajes culturales, inmersos 

en una cosmovisión de una extraordinaria riqueza. La concepción de la territorialidad, 

de la forma de asentamiento y de la propia arquitectura se nutre de estas relaciones y 

valores. 
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Inventario preliminar de los paisajes del Perú 
 
A continuación se presenta un listado preliminar de los principales tipos de paisajes 
culturales identificados. 
La siguiente lista ha sido elaborada sobre la base de una primera catalogación de 
Paisajes Culturales, siguiendo la definición de UNESCO (2002),2 que define como un 
Paisaje Cultural las obras que combinan el trabajo del hombre y la naturaleza, es decir 
un paisaje donde se manifiesta de forma singular la interacción entre la sociedad y su 
ambiente natural.  
 
1. 0.  Paisajes culturales en zonas de la costa peruana. 
 
1. 1.   Valles agrícolas con sistemas de irrigación 

Este constituye el conjunto más extenso de un tipo de paisaje cultural presente 
en la desértica costa peruana, por lo tanto identificar los casos más 
representativos resulta sumamente difícil. Anotamos algunos de los mejor 
conservados y menos afectados por los procesos de urbanización modernos. 

1. Valle de Tumbes (Tumbes) 
2. Valle del Chira (Piura) 
3. Valle de Piura (Piura) 
4. Valle río La Leche y Bosque de Poma (Lambayeque) 
5. Valle río Chancay y canales de Taymi y Racarrumi (Lambayeque) 
6. Valle río Saña (Lambayeque) 
7. Valle río Jequetepeque (La Libertad) 
8. Quebrada de Cupisnique y Pampas de Paiján (La Libertad) 
9. Valle de Chicama (La Libertad) 
10.  Sistemas de campos de cultivos y canal de La Cumbre entre los valles de 

Chicama y Moche (La Libertad) 
11. Valle y campiña de Moche (La Libertad) 
12. Valle de Virú (La Libertad) 
13. Valle de Chao (La Libertad) 
14. Valle del Santa (La Libertad / Ancash) 
15. Valle de Nepeña (Ancash) 
16. Valles de Casma y Sechín (Ancash) 
17. Valle de Fortaleza (Lima) 
18. Valle de Pativilca (Lima) 
19. Valle de Supe (Lima) 
20. Valle de Huaura (Lima) 
21. Valle de Chillón (Lima) 
22. Valle alto del Rímac (Lima) 
23. Valle de Lurín (Lima) 
24. Valle de Mala (Lima) 
25. Valle de Asia (Lima) 
26. Valle de Cañete (Lima) 
27. Quebrada de Topará (Lima / Ica) 
28. Valle de Chincha (Ica) 
29. Sistemas de riego y campos de cultivo de época Paracas en sitio PV.57-

142 en el valle de Chincha (Ica) 

                                                
2   Paisajes Culturales en los Andes, Memoria Narrativa, Casos de Estudio, Conclusiones y 
Recomendaciones de la Reunión de Expertos. Arequipa y Chivay, Mayo de 1998. Elías Mujica editor. 
UNESCO (Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Centro del 
Patrimonio Mundial. Lima, 2002. 
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30. Sistemas de riego y campos de cultivo de época Paracas en sitio PV.57-
137 en el valle de Chincha (Ica)  

31. Valle de Pisco (Ica) 
32. Valle de Ica (Ica) 
33. Canal Achirana del Inca en el Valle de Ica (Ica) 
34. Valles oasis de Palpa (Ica) 
35. Valles oasis de Nazca (Ica) 
36. Valle de Yauca (Arequipa) 
37. Quebrada de Chala Viejo (Arequipa) 
38. Valle de Ocoña (Arequipa) 
39. Valle de Camaná (Arequipa) 
40. Valle de Quilca (Arequipa) 
41. Campiña de Arequipa (Arequipa) 
42. Valle de Tambo (Arequipa) 
43. Valle de Osmore (Moquegua) 
44. Campiña de Moquegua (Moquegua) 
45. Campiña de Tacna (Tacna) 

 
1. 2.   Campos elevados 

 
1.  Campos elevados en el valle bajo de Casma (Ancash) 

 
1. 3.   Lagunas y wachaques 
 

1. Wachaques valle bajo del Chicama (La Libertad) 
2. Wachaques de Huanchaco (La Libertad) 
3. Wachaques de Chanchán (La Libertad) 
4. Wachaques valle bajo del Virú (La Libertad) 
5. Wachaques de Puerto Santa, Santa (Ancash) 
6. Humedales de Végueta, Huaura (Lima) 
7. Humedales de los Pantanos de Villa, Chorrillos (Lima) 
8. Lagunas de Puerto Viejo, Chilca (Lima)  

 
1. 4.   Hoyas de cultivo o campos hundidos  
 

1. Hoyas de Chilca (Lima) 
2. Hoyas de Lanchas, Pisco (Ica) 
3. Hoyas de Santo Domingo, Paracas (Ica) 

 
1. 5.   Puquios y galerías filtrantes  
 

1. Puquios de Soisonguito, Nazca (Nazca) 
2. Puquios de Conventillo, Nazca (Nazca) 
3. Puquios de Agua Santa, Nazca (Nazca) 
4. Puquios de Ocongalla, Nazca (Nazca) 
5. Puquios de Soisongo, Nazca (Nazca) 
6. Puquios de Llicuas Norte, Aja (Nazca) 
7. Puquios de Llicuas Sur, Aja (Nazca) 
8. Puquios San Marcelo, Aja (Nazca) 
9. Puquios La Joya de Achaco, Aja (Nazca) 
10. Puquios de Achaco, Aja (Nazca) 
11. Puquios de Anglia, Aja (Nazca) 
12. Puquios de Curve, Aja (Nazca) 
13. Puquios de Cuncumayo, Aja (Nazca) 
14. Puquios de Aja, Aja (Nazca) 
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15. Puquios de Aja Alto, Aja (Nazca) 
16. Puquios de Bisambra, Aja (Nazca) 
17. Puquios de Huachuca, Aja (Nazca) 
18. Puquios de Tejeje, Aja (Nazca) 
19. Puquios de Cortez, Aja (Nazca) 
20. Puquios de Vijuna, Aja (Nazca) 
21. Puquios de Orcona, Aja (Nazca) 
22. Puquios de Majoro, Tierras Blancas (Nazca) 
23. Puquios de Majorito, Tierras Blancas (Nazca) 
24. Puquios de Huairona, Tierras Blancas (Nazca) 
25. Puquios de San Antonio de Pangaraví, Tierras Blancas (Nazca) 
26. Puquios de Pangaraví, Tierras Blancas (Nazca) 
27. Puquios de Callanal, Tierras Blancas (Nazca) 
28. Puquios de la Gobernadora, Tierras Blancas (Nazca) 
29. Puquios de Santo Cristo, Tierras Blancas (Nazca) 
30. Puquios de Cantalloc, Tierras Blancas (Nazca) 
31. Puquios de Santa María, Taruga (Nazca) 
32. Puquios de San Carlos, Taruga (Nazca) 
33. Puquios de Camotal, Taruga (Nazca) 
34. Puquios de Chauchilla, Las Trancas (Nazca) 
35. Puquios de Copara, Las Trancas (Nazca) 
36. Puquios de El Pino, Las Trancas (Nazca) 
37. Puquios de Pampón, Las Trancas (Nazca) 
38. Puquios de Totoral, Las Trancas (Nazca) 
39. Puquios de Huaquilla Chica, Las Trancas (Nazca) 
40. Puquios de Huayurí, Las Trancas (Nazca) 

 
1. 5.   Terrazas de cultivo y sistemas de riego en zonas de lomas  

 
1. Lomas de Atocongo (Lima) 
2. Lomas Caringa (Líma) 
3. Lomas de Quilmaná, Cañete (Lima) 
4. Lomas de Atiquipa, Caravelí (Arequipa) 

 
1. 6.   Geoglifos,  “líneas” y “campos barridos” 
 

1. Geoglifos en el valle alto de Saña (Lambayeque) 
2. Geoglifos de época Paracas en el valle de Ica (Ica) 
3. Geoglifos de época Paracas en el valle de Palpa (Nazca) 
4. Geoglifos de época Nasca en las pampas del valle de Palpa (Nazca) 
5. Geoglifos de época Nasca en las pampas de Nazca y Jumana (Nazca)  

 
1. 7.   Tendales para el secado de pescado  
 

1. Punta Infiernillo, Puerto Santa, Santa (Ancash) 
2. Punta el Huaro, Casma (Ancash) 
3. Punta Las Zorras, Huarmey (Ancash) 
4. Punta Mulatos, Ancón (Lima) 
5. La Herradura, Morro Solar (Lima) 
6. Punta Centinela, Cerro Azul (Lima) 
7. Lomas de Atiquipa, Caravelí (Arequipa) 
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2. 0.  Paisajes culturales en zonas alto andinas de la serranía peruana 
 
2. 1.   Valles interandinos con terrazas de cultivo  
 

Este constituye el conjunto más extenso y ubicuo de un tipo de paisaje cultural 
presente en casi toda la serranía del Perú, asociado a formas de cultivo 
mayormente bajo el régimen de secano, aún cuando incluye zonas con 
andenes y sistemas de riego. 

1. Valles de la cuenca de Cajamarca (Cajamarca) 
2. Canal de Cumbemayo (Cajamarca) 
3. Valle del Callejón de Huaylas (Ancash) 
4. Valle del Callejón de Conchucos 
5. Valles de la cuenca de Huánuco (Huánuco) 
6. Valle de Tarma (Junín) 
7. Valles de la cuenca del Mantaro (Junín) 
8. Valles de la cuenca del Pampas (Huancavelica) 
9. Valles de la cuenca de Huanta (Ayacucho) 
10. Valles de la cuenca de Huamanga (Ayacucho) 
11. Valles de la cuenca de Apurímac (Apurímac) 
12. Valles de la cuenca del Cañón de Cotahuasi (Arequipa) 
13. Valles de la cuenca del Cañón del Colca 
14. Valle de Vilcanota (Cusco) 
15. Valle de Urubamba (Cusco)  

 
2. 2.   Andenes agrícolas con sistemas de riego 
 

1. Andenes de Santa Eulalia, Chosica (Lima) 
2. Andenes de Tupe, Yauyos (Lima) 
3. Andenes de Yauyos, Yauyos (Lima) 
4. Andenes de Laraos, Yauyos (Lima) 
5. Andenes de Carania, Yauyos (Lima) 
6. Andenes de Alis y Tomas, Yauyos (Lima) 
7. Andenes de Vitis y Huancaya, Yauyos (Lima) 
8. Andenes de Huaytará (Huancavelica) 
9. Andenes del valle de Cotahuasi, La Unión (Arequipa) 
10. Andenes del valle del Colca, Caylloma (Arequipa) 
 

2. 3.   Andenes agrícolas asociados a complejos monumentales o de diseño 
especial en cuanto arquitectura del paisaje. 

 
1. Choquequirao (Cusco) 
2. Machupicchu (Cusco) 
3. Wiñay Huayna (Cusco) 
4. Intipata (Cusco) 
5. Phuyu Patamarka (Cusco) 
6. Patallaqta (Cusco) 
7. Ollantaytambo (Cusco) 
8. Yucay (Cusco) 
9. Pisac (Cusco) 
10. Chinchero (Cusco) 
11. Moray (Cusco) 
12. Tipón (Cusco) 
13. Larapa (Cusco). Sistema de andenes de diseño “textil” al este de la 

expansión urbana de la ciudad del Cusco. 
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2. 4.   Salinas en terrazas 

 
1. Salinas de Maras, Maras (Cusco) 
 

2. 5.   Obras monumentales Inka de canalización de ríos 
 

1. Sector Santutis del río Huatanay (Cusco) 
2. Sector Pisac del río Urubamba (Cusco) 
3. Sector Calca del río Urubamba (Cusco) 
4. Sector entre Urubamba y Calca del río Urubamba (Cusco) 
5. Sector Urubamba del río Urubamba (Cusco) 
6. Sector Ollantaytambo del río Urubamba (Cusco) 
7. Sector Sillque del río Urubamba (Cusco) 

 
 
3. 0.  Paisajes culturales de las punas alto andinas 
 
3. 1.   Los bofedales (manejo de pastos de puna con sistemas de irrigación e 

inundación) 
  

1. Bofedales de puna en el entorno de la laguna de Conococha (Ancash) 
2. Bofedales en las punas de la Cordillera Blanca, Parque Nacional 

Huascarán (Ancash) 
3. Bofedales en las punas de la Cordillera de Huayhuash, Parque Nacional 

Huascarán (Ancash) 
4. Bofedales en las punas de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca (Arequipa) 
 
3. 2.   Sistemas de cultivo en camellones o waru waru y en qochas 
 

1. Sistema de camellones cerca de Requeña, en la cuenca norte del Titicaca, 
provincia de Huacané (Puno) 

2. Sistema de camellones cerca de Atuncolla, en la cuenca del Titicaca, 
provincia de Puno (Puno) 

3. Sistema de camellones cerca de Juli, en la cuenca del Titicaca, provincia de 
Chucuito, (Puno) 

4. Sistema de camellones cerca de Pomata, provincia de Chucuito,en la 
cuenca del Titicaca, (Puno) 

5. Sistema de camellones en los alrededores de Huatta, en la cuenca del 
Titicaca, provincia de Puno (Puno) 

6. Sistema de camellones cerca de Paucarcolla, provincia de Puno, en la 
cuenca del Titicaca, (Puno) 

7. Sistema de camellones cerca de Desaguadero, provincia de Chucuito, en la 
cuenca del Titicaca, (Puno) 

8. Sistema de qochas en la cuenca norte del Titicaca, provincia de Lampa 
(Puno) 

9. Sistema de qochas en la cuenca norte del Titicaca, provincia de Azángaro 
(Puno) 

10. Sistema de qochas de Taraco, cuenca norte del Titicaca, provincia de 
Huacané (Puno) 

11. Sistema de qochas en la cuenca sur del Titicaca, provincia de Chucuito 
(Puno).  
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