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1 - Territorio y Paisajes Culturales



Territorio y Paisajes Culturales

Se define como un Paisaje Cultural las 

obras que combinan el trabajo de la 

humanidad y la naturaleza, es decir un 

paisaje donde se manifiesta de forma 

singular la interacción entre la sociedad 

y su ambiente natural (UNESCO 2002).



Paisaje Cultural

(Andenes de Larapa, San Jerónimo, Cusco )



El Territorio del Perú 

Un territorio caracterizado 

por su extraordinaria 

diversidad y complejidad

84 zonas de vida de las 108 definidas 

para la Tierra (Holdridge 1947; 1967). 

Un país extremadamente rico en 

recursos, en paisajes, en distintas 

expresiones culturales y en cuanto a 

sus promisorias posibilidades.



Distintos paisajes, con diversidad medio 

ambiental y una gran variedad de fauna, flora y 

recursos naturales.



Excepcional y diverso 

corpus de Paisajes 

Culturales en los distintos 

territorios y ecosistemas 

regionales del Perú.



Paisajes culturales y manejo territorial en el Perú 

Entre los paisajes culturales presentes en el Perú destacan los 

siguientes:

En la Costa desértica:

- valles agrícolas con irrigación artificial,

-valles oasis con hoyas de cultivo, puquios y galerías filtrantes,

- lomas con manejo de bosques de neblina y terrazas de cultivo,

- tendales para el secado de pescado.

En la Sierra y Valles interandinos:

- terrazas de formación lenta con cultivos de secano,

- andenes agrícolas con sistemas de riego.

En la Puna:

- sistemas de qochas, camellones o waru waru,

- bofedales para favorecer la pastura de camélidos.



En el proceso de formación 

de los Valles Agrícolas
en la costa desértica, un rol 

protagónico le corresponde 

al desarrollo de sistemas de 

irrigación artificial. 



Lima y el valle del Rímac: 
la pérdida de 40,000 ha. de área agrícola, 

de los canales, del paisaje, de la identidad 

cultural y la memoria.

Valle del Rímac (Johnson 1930)

Canal de Huatica en los años „20. Foto 

Colección Herrera (Flores-Zúñiga 2008)

Valle Rímac: Sistema irrigación (Canziani 2009)



Valle bajo del Santa

Palacio Tschudi, Chanchán

En las partes bajas de los valles 

se desarrollan los wachaques, 

generándose humedales o 

lagunas para el crecimiento de 

la totora cuyo aprovechamiento 

va desde la alimentación a su 

uso industrial en petates, 

cestería y los célebres “caballitos 

de totora” para la navegación.



Wachaques y tendales en la bahía del Santa (Johnson 1930).Wachaques en Huanchaco, Trujillo.



Wachaques y tendales en la bahía del Santa (Johnson 1930).
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Lagunas de Puerto Viejo - Chilca



Hoyas agrícolas

Depresiones excavadas en el desierto, en 

zonas donde se presentan napas freáticas, 

que brindan humedad y permiten el 

desarrollo de cultivos.

Hoyas de Chilca



Los Puquiales ó 

galerías filtrantes, 

posibilitan captar las 

corrientes de agua 

subterránea, para hacerla 

aflorar a la superficie y 

permitir el riego de oasis 

agrícolas. 
Ocongalla, Nazca.



En el caso de las Lomas un 
ecosistema frágil y muy especial, 
su manejo propició la captura del 

agua de las nieblas. Lomas de Atiquipa, Arequipa.



Lomas de Atiquipa



Tendales para el secado de 

pescado salado o para favorecer 

la acumulación del guano en los 

promontorios del litoral.
Punta Mulatos,  Ancón

Tendales en Cerro Azul, Cañete (Johnson 1930).



Las terrazas de cultivo resuelven los cultivos con 

régimen de secano. Los agricultores orillan las curvas de 

nivel con piedras y arbustos los cuales contienen la tierra y 

limitan la erosión.

ESQUEMA DEL MANEJO DE 

TERRAZAS DE FORMACIÓN 

LENTA

Picol,  Cusco



Los andenes agrícolas no solamente están orientados a generar 

suelos, sino principalmente a posibilitar su manejo con riego. reduciendo 

el riesgo climático en zonas sujetas a períodos de sequía o a una fuerte 

variabilidad climática.

Laraos, Yauyos, Lima

Pisac, Cusco

ESQUEMA DEL MANEJO 

DE ANDENES



Conococha, Ancash

Paisajes culturales en 

la Puna y el Altiplano

En un medio donde los 

pastos naturales son el

soporte de la ganadería de 

camélidos, las zonas  

mejores corresponden a 

aquellas que cuentan con 

abundante agua. Por lo tanto, 

una modificación del paisaje 

se da con la generación de 

bofedales.  
Aguada Blanca, Arequipa



En las regiones de puna con el manejo de los Waru waru, se mejora la 

captura y la infiltración de las escasas lluvias durante las sequías, o se 

aprovecha el agua de las lagunas y lagos. Los camellones elevados aseguran 

que los cultivos se desarrollen en épocas de intensas inundaciones.

Waru waru de Requeña, 

Puno (Denevan, SAN)



Hoyas de Chilca

La destrucción y degradación 

del patrimonio de los paisajes 

culturales en Lima.



Hoyas de Chilca



Lagunas de Puerto Viejo - Chilca



Lagunas de Puerto Viejo - Chilca



2 – Ciudad,  Patrimonio   

Arquitectónico y Paisaje



Formativo (1800-500 a.C.)

Templos en “U” en la región de Lima: 
La Florida,  Garagay,  Huacoy.



Huaca La Florida, Lima



Huaca La Florida, 60 años 

después:  Un monumento 

mutilado y acosado por 

una compulsiva expansión 

urbana.



Huaca Garagay, Lima



Huaca Garagay, Lima



Huaca Garagay,  60 años 

después: Un monumento 

cercado por la expansión 

urbana.



Templos en “U” del valle de Lurín



Cardal, valle de Lurín



Cardal, valle 
de Lurín



Mina Perdida,  valle de Lurín:  Destrucción y degradación urbana 

de un centro ceremonial con 3500 años de antigüedad.



Sechín Alto, Casma.

Mayor pirámide temprana de 
América (1500 a.C) con 250 x 
300 m de base (7.5 ha) y 35 m 
de alto y un volumen de 
1‟350,000 m3.

El complejo ceremonial se 
desarrolla  a lo largo de 1,500 
m en su eje principal



Sechín Alto: Carretera Casma – Huaraz atraviesa la enorme plaza (35 ha.) y corta 

una plaza circular de 90 m. de diámetro, las mayores conocidas en su género.



Chavín de Huántar: Patrimonio Cultural de la Humanidad (Unesco 1985).



Chavín de Huántar: Patrimonio Cultural de la Humanidad (Unesco 1985).



Chavín de Huántar: Patrimonio Cultural de la Humanidad (Unesco 1985).



Chavín de Huántar: Patrimonio Cultural de la Humanidad (Unesco 1985).



Chavín de Huántar: Patrimonio Cultural de la Humanidad (Unesco 1985).



Chavín de Huántar: Patrimonio Cultural de la Humanidad (Unesco 1985).



Maranga, Lima.



Maranga:  7 décadas de persistente y bárbara destrucción.



Maranga.  Huaca de San Marcos.



Armatambo. Centro urbano al pie del Morro Solar en 1944,  hoy 
seriamente afectado por su urbanización en la década de los  80.



Armatambo.

Centro urbano 
seriamente afectado por 

su urbanización en la 
década de los  80.

Foto aérea  SAN 1942



Catalina Huanca: Foto aérea SAN de 1944



Catalina Huanca: Una isla frente al tsunami urbano?



Catalina Huanca: Una isla frente al tsunami urbano?



Catalina Huanca: El patrimonio edificado prehispánico frente al abismo?



Puruchuco: foto aérea (SAN 1944) de antes de su restauración.



Puruchuco: Montaje de fotos antes de su restauración (1950).



Plano del palacio de 

Puruchuco y vista del 

complejo restaurado 

desde el sur oeste.

Gasparini y Margolies 1977

Gasparini y Margolies 1977



Gasparini y Margolies 1977

Puruchuco.

Alteración y alienación del 
entorno paisajístico.



Puruchuco.

Alteración del entorno 
paisajístico.



Puruchuco. Alteración del entorno paisajístico.



Puruchuco. Alteración del entorno paisajístico.



Puruchuco. Alteración del entorno paisajístico.



Puruchuco. Alteración del entorno paisajístico.



Puruchuco. Alteración del entorno paisajístico.



Huaca Pucllana, Lima.



Huaca Pucllana. 7 décadas 
después: un monumento 
acorralado por la ciudad.



Huaca Pucllana. 7 décadas después: un monumento acorralado.

¿ De los bloques constructivos  …a los bloques habitacionales?



Huaca Pucllana: un 
monumento acorralado.

¿Continuidad constructiva?



Huaca Pucllana: ¿Conservación, restauración  o reconstrucción?



Pachacamac: 

Principal centro ceremonial de la 
costa peruana con 15 siglos de 

excepcional continuidad histórica, 
planeamiento urbano y destacada 
arquitectura monumental de tres 

grandes épocas prehispánicas.
Foto aérea  SAN 1970

Ricardo Wiesse



Pachacamac



Pachacamac
“Frontera” con el AA.HH. Julio C. Tello



Pachacamac. “Frontera” con el AA.HH. Julio C. Tello



Pachacamac : 
“Frontera” con Villa El Salvador”



Pachacamac. “Frontera” con Villa El Salvador”.



Asumir la conservación, 

puesta en valor y uso 

social de los paisajes 

culturales como 

componente esencial de 

nuestra identidad. 

Andenes de Laraos, Yauyos, Lima



Andenes de Pisac, Cusco

Paisajes culturales, en 

cuanto valores del 

desarrollo territorial y 

manejo sostenible de 

nuestro espacio vital.



Andenes de Pisac, Cusco

Manejo sostenible del ámbito territorial, como de las 

entidades urbanas establecidas en él, que nos 

impone actuar con urgencia por la preservación y el 

desarrollo de nuestro territorio, el recurso más 

preciado y crítico para el desarrollo humano.    
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