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INTRODUCCIÓN
Tenemos los peruanos la suerte de vivir en un país con una de la mayor biodiversidad biológica del
mundo. Un país que asombra a propios y extraños también por su cultura, por su gastronomía, por su
belleza y por su gente.
Pero, en el Perú de hoy, asombrarse por la destrucción de hábitats, por la desaparición de alguna
especie o por el continuo deterioro ambiental resulta, para muchos, un tema de poca trascendencia
debido que esto no representa ningún valor económico ni moral en cierto sector de nuestra
población.
El presente manual está dirigido para aquellos que piensan que temas como biodiversidad,
conservación, áreas naturales protegidas etc. sirven para que nuestro país alcance el desarrollo social
y económico en armonía con la naturaleza, que el aprovechamiento racional y respetuoso de nuestro
medio ambiente, de nuestro espacio geográfico ayude para que actividades como el turismo sean
generadoras de grandes transformaciones que requieren pueblos que poseen innumerables motivos
para hacerlo, siempre de la mano de la sostenibilidad y el respeto a las culturas locales.
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CAPÍTULO I: AMBIENTE Y ECOLOGÍA
1. Concepto de medioambiente ecología y ecosistemas
1.1. Medioambiente y ecología
1.1.1 Ecología: la ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su
medioambiente. Es una ciencia relativamente reciente , cuyo nombre fue acuñado a
mediados de los siglos XIX por el zoólogo alemán Erns Haeckel, quien creó el
término “oekologie” a partir de los vocablos griegos oikos (casa hogar) y logos
(conocimientos)
1.1.2. Medioambiente: el medioambiente es el mundo exterior que rodea a todo ser viviente
y que determina su existencia. Todos los seres vivos son parte del ambiente y lo
necesitan para vivir. A este también se denomina ambiente, entorno o naturaleza.
1.1.3. Factores bióticos y abióticos: biótico hace referencia a los seres vivos; es decir, las
comunidades de plantas y animales se integran en comunidades bióticas o biocenosis,
que son el conjunto de plantas y animales de un determinado espacio en
interdependencia. Abióticos se refiere al medio en el que no existe vida.
1.1.4. Hábitat: cada especie ocupa un lugar preciso al interior de un ambiente. Es lo que se
denomina hábitat, del latín habitare: “que habita o vive en”. Así, por ejemplo, el
hábitat del jaguar son los bosques tropicales, pero el estrato del sotobosque, mientras
que el mono aullador también tiene su hábitat en el bosque tropical, pero el hábitat de
este es el dosel o la copa de los árboles, Así pues el hábitat de la vicuña son los
pajonales de la puna. En su hábitat, una especie encuentra las condiciones óptimas
para su vida.
1.1.5. Nicho ecológico: una cosa es el hábitat de una especie y otra muy diferente la función
que esta desempeña en él. Este papel funcional de cada organismo en una comunidad
se conoce como nicho ecológico. Por ejemplo, el nicho ecológico del jaguar u
otorongo en el bosque tropical es el ser carnívoro o depredador de animales grandes
(venados, sachavaca, sajinos, etc.). Comparte el mismo hábitat con los venados, pero
estos son herbívoros.
El nicho ecológico permite que, en un área determinada, convivan muchas especies
herbívoras o carnívoras u omnívoras, habiéndose especializado cada una en una
determinada planta o presa, sin hacerse competencia unas a otras. Esto se ha logrado a
través de un largo proceso de especialización y qué implica que, en el tiempo, han
sobrevivido las especies que han logrado adaptarse a una determinada función y han
desarrollado hasta ciertos órganos especializados
1.2 Ecosistema
Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos
vivos (biocenosis) y el medio físico en donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es
una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat.
Estos suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los
organismos dentro del sistema.
Asimismo, son entidades funcionales compuestas por plantas, animales, hongos y
microorganismos, con un sustrato inorgánico de suelo, roca o agua, y un acceso directo o
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indirecto a la atmósfera y a la energía solar. Todas las partes de un ecosistema actúan en
un delicado equilibrio.
El clima, el relieve, el suelo, el agua, la vegetación y la vida animal, tienen la misma
importancia al momento de describir un ecosistema.
Sus elementos característicos se pueden agrupar en dos componentes: el abiótico y el
biótico. El primero recibe el nombre de biotopo y el segundo, de biocenosis. Ambos
factores son necesarios para el desarrollo de la vida tal como la conocemos.

1.3.

Biotopo
Los componentes abióticos son inorgánicos o inertes y sus interacciones al interior de un
ecosistema, forma un biotopo.
Entre estos componentes podemos encontrar:

a. Elementos y compuestos químicos, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua,
el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el potasio, el calcio y las diversas sales
minerales
b. Energía proveniente casi exclusivamente del sol
1.4. Biocenosis
Es el conjunto de especies de un ecosistema. Es una comunidad de seres vivientes
(vegetales, animales y de microorganismos) que se encuentra adaptada en todos los
sentidos a los factores abióticos propios de un biotopo. Ejemplos: los arrecifes de coral y
su fauna acompañante característica

2. Problemática medioambiental
El Perú es un país muy rico en recursos naturales, pero no ha aprovechado racionalmente estos
recursos, sino de una forma indiscriminada. Esto ha sucedido a lo largo de su historia con
productos como el guano, la anchoveta, el caucho, la tala de árboles etc., Esto se ha ido
profundizando, y ha infligido un deterioro en nuestro ambiente y nuestros recursos naturales al
disminuir su disponibilidad para su futuro. El deterioro de los recursos naturales como
consecuencia de las actividades productivas, en especial de los suelos agrícolas es de tal
envergadura, que la productividad se ve afectada y se genera mayor pobreza. Hoy en día, el
modelo de desarrollo insostenible imperante en el país, que sacrifica la calidad del ambiente,
derrocha los recursos naturales y acrecienta la pobreza es motivo de preocupación. Por
consiguiente, el deterioro ambiental en el Perú se da en los siguientes factores:
a.- Deterioro del aire: es un fenómeno que se produce en las ciudades más grandes y pobladas
del país así como en los complejos industriales. Los vehículos de transporte urbano que se
incrementan junto con la población, las actividades industriales y la quema de basura son las
principales fuentes de contaminación del aire en las ciudades peruanas. Algunas ciudades
pequeñas pero muy contaminadas como Chimbote, Ilo, Cerro de Pasco y la Oroya están
expuestas a los residuos industriales pesqueros y mineros.
El parque automotor obsoleto es una de las fuentes principales de gases dañinos para la salud,
como el monóxido de carbono (CO), el anhídrido carbónico (CO2) y diversas partículas finas
en suspensión. La actividad minera se ha convertido en el principal emisor de gases
contaminantes y es responsable de situaciones ambientales calamitosas. Cuando una
operación minera libera grandes cantidades de gases a la atmósfera, se contaminan el aire y el
suelo. La Oroya, afectada por los humos de una refinería cercana, es uno de los casos más
graves del país.
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b.- Deterioro del agua: la mala calidad de agua es uno de los problemas ambientales más graves
del país. Lo sufren ríos, lagos y ecosistemas marinos por igual. Entre las causas principales de
la contaminación fluvial en el Perú están el vertido de sustancias químicas procedentes de
fábricas y complejos industriales; el uso indiscriminado de agroquímicos, la falta de
tratamiento de la aguas servidas procedentes de las ciudades y los relaves mineros
responsables de la “muerte “de muchos ríos. La contaminación de los ríos es peligrosa, pues
estos constituyen las fuentes de aguas de millones de peruanos.
Los mares y playas del litoral son víctimas de contaminación humana. Los colectores de
desagüe de decenas de pueblos y ciudades costeñas descargan sus aguas en el mar. Lo mismo
ocurre con los desechos tóxicos de la industria de harina de pescado. A todo ello se suman las
aguas contaminadas que llevan ríos y canales de irrigación, la carencia de servicios higiénicos
y el mal manejo de los residuos sólidos en las playas, y en el mar frente a las costas de
Tumbes y Piura. En estos lugares, se generan pequeños pero constantes derrames de petróleo.
c.- Deterioro del suelo: apenas el 7% del territorio nacional es apto para la agricultura. Los
suelos del país se encuentran sometidos a un proceso de deterioro.
En la costa, las mayores amenazas son la salinización y la pérdida de suelos por falta de
defensa en las orillas de los ríos. La salinización o concentración progresiva de sales en el
suelo es una consecuencia del riego no adecuado, que se produce cuando el agua se evapora.
Así también el abuso de agroquímicos – fertilizantes y pesticidas químicos- altamente tóxicos
es una fuente importante de contaminación de los suelos.
En la sierra, los suelos se pierden mayormente por la erosión. En las laderas empinadas o
desprovistas de vegetación, la capa superficial del suelo es permanentemente retirada por
acción de los vientos, las lluvias y la gravedad. En las altiplanicies de la Puna, el deterioro se
produce por el sobrepastoreo y las quemas periódicas de los pastizales naturales. Ambos
procesos están generando una paulatina disminución de la producción ganadera.
En la Selva baja, el problema es la pérdida de fertilidad de los suelos, los suelos selváticos, a
pesar de sustentar el bosque más rico del planeta, son sumamente frágiles y, desprovistos de
su cobertura vegetal, son incapaces de sostener una producción agrícola masiva.
El calentamiento global es el fenómeno observado en las medidas de la temperatura que
muestra en promedio un aumento en la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos
en las últimas décadas.
El calentamiento global se ha convertido en una de las grandes amenazas a la seguridad del
mundo en el siglo XXI. Lo que hasta hace muy poco era percibido como un problema lejano y
desconocido y por el que ningún estado estaba dispuesto a hacer mayores sacrificios, hoy
constituye una problemática central en la política internacional que demanda acción
inmediata. Como todos, el Perú no es ajeno a las terribles consecuencias que traerá este
fenómeno en los próximos años si es que los gobiernos del mundo no deciden tomar acciones
drásticas e inmediatas al respecto.
El término “calentamiento global” se refiere a la observación acerca de que la atmósfera
cercana a la superficie del planeta se está calentando, sin ninguna implicación en lo referente a
la causa o magnitud. Este calentamiento es una de las muchas clases de cambio climático que
la Tierra ha sufrido en el pasado y que continuará experimentando en el futuro.
Los aumentos de la temperatura tendrán impactos significativos en las actividades humanas:
en dónde podemos vivir, qué alimentos podemos cultivar y cómo o dónde los podemos
cultivar, y en dónde pueden prosperar esos organismos que consideramos pestes.
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Para estar preparados frente a los efectos de estos impactos potenciales, necesitamos saber
cuánto se está calentando el planeta, hace cuánto que el mismo se está calentando y la causa
del calentamiento.

Lectura: UN CLARO EJEMPLO DE DETERIORO AMBIENTAL
(Diario El Comercio – 19 de abril de 2009)
FIEBRE DEL ORO ENFERMA LA SELVA DE MADRE DE DIOS
A modo de referencia: hace unos días, el 6 de abril, el diario “Don Jaque” de Madre de Dios publicaba en su
portada la foto de un hombre tendido boca abajo en un charco de agua, junto a un titular en letras grandes:
Epiléptico muere ahogado. La nota interior mencionaba a un minero de la localidad de Guacamayo que sufrió
fuertes convulsiones al borde de un pozo y se ahogó; se llamaba Efraín Ramos Batallanos (23). Murió
vistiendo solo calzoncillos.
En otra nota, un experto analizaba el problema: “La seguridad es lo último que importa en los campamentos
mineros”; acompañaba el texto la foto de otro minero informal en una poza artesanal y con herramientas
rústicas: una draga, mangueras de succión, una bomba de agua, las mismas que usó el joven que murió en
Guacamayo. Pero antes, en el reverso anterior, el diario publicaba sus avisos económicos, varios de los
cuales ofrecían herramientas de gran demanda: más dragas, más mangueras de succión, más bombas de agua.
Esta demanda nace en la efervescente fiebre del oro que se ha institucionalizado en Madre de Dios donde
antes había bosques vírgenes iguales a los que adornan las guías de turismo. La ausencia escandalosa de
medidas de seguridad denunciada por un experto no hará que un gramo de oro valga menos de S/.85 en el
mercado. Tampoco, la foto a color de un minero epiléptico que trabajaba en calzoncillos y que murió sin
cobrar su jornal.
La necropsia, por cierto, la realizó un par de enfermeros en un caserío contiguo llamado Laberinto. Sugestivo
el nombre; sintomático, casi; folclórico, casi.
ENORME RESERVA DE ORO
Estadísticamente hablando, hay alrededor de 2 800 concesiones mineras en esta región (si sumamos las que
están en trámite y las caducas a las ya tituladas), así que, con tal cifra, se puede tener una idea más o menos
clara del fenómeno.
Técnicamente hablando, solo 16 concesiones tienen un estudio de impacto ambiental aprobado, así que
controlar la actividad minera se complica.
Empíricamente hablando, en todo el territorio de Madre de Dios hay oro bajo la tierra, así que a nadie
sorprende que cada vez vengan más ansiosos mineros con o sin concesiones formales tituladas, con o sin
estudios de impacto ambiental aprobados. Aquí el empirismo es ley.
Son tres los principales focos de minería informal en Madre de Dios: Guacamayo, Delta 1 y Huepetuhe. Hay,
en realidad, otras zonas —Choque y Colorado—, pero ya se fueron quedando sin el dorado metal. El
Comercio recorrió durante varios días esta mutilada región amazónica ubicada entre las provincias de Manu
y Tambopata. Aquí se esconde la cara más sucia de la Amazonía.
GUACAMAYO: ALGUNOS ÁRBOLES NO MUEREN DE PIE
Guacamayo se ubica en la margen derecha de la carretera Interoceánica, a 98 kilómetros de distancia de
Puerto Maldonado. Al lado de la carretera, los motociclistas se estacionan junto a algún restaurante cuyo
menú excluye siempre al pescado. Para llegar a la zona minera, hay que recorrer 40 minutos de bosque. Del
enjambre de motos que circulan en uno y otro sentido por la estrecha trocha, las más peligrosas son aquellas
que transportan cajas de cerveza o barriles de combustible o piezas de motores. Las demás, no tanto.
(Aquí se aplica un código tácito de conducta que estipula, claramente, que uno no debe hacer preguntas. Este
territorio, este submundo, es de ellos).
La sombra de los árboles se termina repentinamente y aparece una sucesión de imágenes ininteligibles en un
sentido ambiental y hasta sensitivo. Lo que era suelo húmedo es ahora lo que llaman “lamal”, que no es otra
cosa que la arena del subsuelo que emerge cuando las dragas de succión extraen todo lo que hay bajo la
superficie. Los troncos blanquecinos de los árboles pueden estar torcidos o ya caídos; en cualquier caso, ya
no tienen —ni volverán a tener— ni una sola hoja.
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Sigue el recorrido en moto. El calor ya alcanza estándares tóxicos: no hay árboles, no hay sombra. Aquí
existen 100 concesiones mineras de 100 hectáreas cada una, según datos de la Dirección Regional de Energía
y Minas. El jefe de esta oficina, Ronny Pastor, reconoce que ninguna de estas concesiones cuenta con un plan
de manejo ambiental. Eso explica que el daño ecológico sea para los mineros un vulgar daño colateral. Y esto
último explica que aquí no haya pescado en el menú de los restaurantes.
El fenómeno aurífero en Guacamayo se inició apenas hace dos años. En tan poco tiempo, no solo el bosque
ha sido puesto literalmente de cabeza, sino que han ido apareciendo caseríos de viviendas construidas con
material innoble (madera y plástico), que no tienen agua ni desagüe, pero sí cable e Internet. Y entre un
caserío y otro hay, siempre, hileras de burdeles que estampan al lugar el sello distintivo de los mineros
informales.
La mayoría de los mineros que aquí trabajan proviene de la sierra sur: Cusco, Puno, Arequipa. Lo curioso es
que gran parte de la población de Guacamayo, según revelan fuentes policiales de Madre de Dios, son
requisitoriados de diversos puntos del país que llegan al kilómetro 98 de la Interoceánica, se suben a una
moto y se refugian en un lugar sin policías ni fiscales.
Nadie pudo detener esta migración. Las autoridades locales también obedecieron el código de no hacer
preguntas. Sin embargo, hubo respuestas que les estallaron, dos años después, en la cara.
DELTA 1: EL TIEMPO DE LOS GITANOS
En un sentido cronológico, Delta 1 (algunos lo conocen como Bajo Pukiri) es la antesala de lo que ocurre en
Guacamayo. Ubicado a orillas del río Pukiri, ya dentro de la provincia del Manu, esta extensa covacha se
hizo conocida a una velocidad trepidante en el mundo de la minería lumpen.
A los mineros les fascinaron las historias de pequeños inversionistas que se hicieron ricos extrayendo el oro
fluvial, siempre con un muy bajo costo de operaciones, claro. Además, se podía desaparecer del mapa en un
lugar donde había dinero fácil, prostitutas, licor, etc.
En enero de 2008, se dio una voz de alerta: Óscar Guadalupe, presidente de la asociación Huarayo (que
protege a los niños de la Amazonía), escribió en un artículo que se había contabilizado a 200 prostitutas
menores de edad en la zona. Que los parroquianos llaman “ojotitas” a las jovencitas de la sierra. Que a las de
la costa y la selva les dicen “chicas”, a secas. La historia es la misma: las engañan, les ofrecen un trabajo
remunerado. Poco después, pierden sus más elementales mecanismos de defensa. No tienen salida. Tampoco
DNI.
Los niveles de degradación en esta inhóspita localidad son críticos. Pisar Delta 1 con esta imagen y oler lo
que viene a ser su plaza de armas resulta indigesto.
Para llegar, hay que continuar a través de la carretera Interoceánica hasta Mazuco. En el puerto de esta
localidad, hay que cruzar el río Inambari y alquilar una camioneta 4×4 para un viaje de dos horas hasta
Huepetuhe. Se debe alquilar otro vehículo para avanzar durante unas tres horas sobre lo que era un río y que
hoy es una trocha formada por relaves mineros semisecos. La entrada a Delta 1 es un enorme charco de agua
empozada con basura recalentada en las orillas.
Aquí se instalaron, poco a poco, familias enteras. Levantaron una pequeña escuelita, incluso. Pero, en un
lugar sin servicios básicos y con todos los contrasentidos morales que nacen, unos tras otros, de la fiebre del
oro, empezaron pronto los problemas. Guadalupe, en su artículo, incluyó algunos reclamos —en lenguaje
literal— de los niños de Delta 1. “La “maleadera” de los padres”, “la “tomadera”” y “los borrachos jalan a las
chiquitas” son solo tres ejemplos.
Además, como en todo pueblo chico, aparecieron los infiernos grandes. En octubre de 2007, la Federación de
Comunidades Campesinas del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) envió al Ministerio de Energía y
Minas una carta de protesta —luego hecha pública— “frente a las invasiones (...) de los mineros formales e
informales, lo que se ha convertido para nosotros en una amenaza permanente por el despojo de nuestros
territorios titulados, la contaminación de los ríos y cuencas hidrográficas, la destrucción del bosque, la huida
de los animales, la aparición de enfermedades sociales como el alcoholismo…”.
Entre las comunidades afectadas que figuran en la carta de protesta de la Fenamad está Puerto Luz, cuyos
habitantes pertenecen a la etnia Amaracaire. Es una pequeña aldea de unas 15 viviendas; la distancia en moto
entre esta comunidad y la zona minera es de apenas algunos kilómetros. Esta suerte de convivencia
geográfica ha variado en el tiempo: algunos nativos viven también de la minería, pero a su manera. Por un
lado —tal como explica Édgar Cáceres, ex director regional de Energía y Minas, quien conoce de cerca el
tema—, algunos de los nativos “alquilan” parte de sus territorios a los mineros dejando de lado cualquier
precepto socio ambiental, y cobran hasta el 10% de las ganancias de un determinado lote.
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Otros, en cambio, extraen muy pequeñas cantidades de oro de los ríos cercanos y las venden en Delta 1.
Explica Javier Ccomaro que así han aprendido a sobrellevar la presencia de los mineros en su territorio. Él es
ya adulto; algún día será presidente de esta comunidad. Difícil es entender lo que dice, y no porque mezcle el
español con el dialecto aracbú, sino porque está borracho. Ayer vendió unos cuantos gramos de oro por
S/.1.200, pero gastó S/.200 en cerveza en un bar de Delta 1. Es parte de la convivencia.
Un día el oro en Delta 1 empezó a agotarse. Motosierra en mano, miles de mineros migraron, en una versión
impúdica de la leyenda del Paititi. Como gitanos, buscaron dónde establecerse y encontraron a Guacamayo
MANU, TAMBOPATA: NO TODO LO QUE ES ORO BRILLA
La minería aurífera en Madre de Dios se inició en la década de 1930 cuando unos pocos pobladores metían
las manos al río y lavaban luego el mineral. Los cálculos más conservadores hablan de 150 mil hectáreas de
bosques entregadas a la minería artesanal e informal.
Todo ha cambiado desde entonces. Cada cierto tiempo, aparecen nuevos focos de minería y los ciclos se
repiten. Aquí hay dos formas de entender la vida: en gramos y según las estaciones. En gramos, porque es la
moneda común; según las estaciones, porque en verano (cuando acaban las lluvias) la oferta aumenta y el
precio disminuye. Nada más importa. Junto a Puno y Piura, Madre de Dios reúne las condiciones para ser una
región malograda por la minería informal.
Desconocido país/en tus puertas/ya me siento torturado, diría Heraud. También , el poeta murió aquí, en
Madre de Dios.
Fuera del alcance de la legalidad, hay un tema del que no se habla en los reductos mineros y no por
ignorancia, sino por indiferencia: el Ministerio de Energía y Minas (MEM) suspendió la admisión de
petitorios mineros en Madre de Dios.
Emite un petitorio el minero que luego se formalizará y presentará estudios de impacto ambiental. Al fondo
de una poza sucia y llena de oro, eso no importa.
“Los mineros solo pueden ser fiscalizados si tienen estudios ambientales y títulos de propiedad”, agrega
Ronny Pastor, director regional de Energía y Minas. Pero su oficina no se da abasto: “Nos transfirieron
funciones, pero no presupuesto”.
La Defensoría del Pueblo alertó, en un reciente informe, que 23 gobiernos regionales no cumplen los
requisitos para ejercer las funciones transferidas por el Gobierno Central. Son cuatro las regiones que
presentan una menor capacidad para cumplir con este encargo; una de ellas es Madre de Dios.
SEPA MÁS
Viviendo con el mercurio: 70 toneladas al año
Los cálculos más conservadores señalan que la producción de oro en Madre de Dios alcanza las 20 toneladas
anuales. El sacerdote Xabier Arbex de Morsier, en el estudio “Las aguas de la región Madre de Dios. ¿Vida
o muerte?” (Elaborado por el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado), señala que podrían llegar a ser 35
toneladas o más.
Esto significa que cada año se utilizan entre 40 y 70 toneladas de mercurio. Dos científicos ambientales de la
Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos revelaron, en setiembre de 2008, que, en esta
región, se han registrado niveles de contaminación por mercurio que exceden 20 veces el límite aceptado por
la Organización Mundial de la Salud.
Durante el proceso de extracción del mineral, se cortan miles de árboles, se erosionan suelos, se revierte el
ciclo natural de vida. Pero el mercurio es el agente contaminante por excelencia. Una vez utilizado, se
volatiliza y cae al agua; aquí obtiene su forma no metálica: el letal metil-mercurio.
Sus primeras víctimas son los animales invertebrados; a ellos les ataca los tejidos. Sus depredadores (reptiles,
peces, aves, mamíferos) no tardan en sentir los estragos. Luego desaparecen. Las únicas aves que se ven hoy
en Guacamayo o Delta 1 son gallinazos.
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3. Diversidad biológica
La diversidad biológica es la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos al
ambiente que encontramos en la biosfera. Se suele llamar también biodiversidad y constituye la
gran riqueza de la vida del planeta.
Los organismos que han habitado la Tierra desde la aparición de la vida hasta la actualidad han
sido muy variados. Los seres vivos han ido evolucionando continuamente, formándose nuevas
especies a la vez que otras iban extinguiéndose.
Los distintos tipos de seres vivos que pueblan nuestro planeta en la actualidad son resultado de
este proceso de evolución y diversificación unido a la extinción de millones de especies. Se
calcula que solo sobreviven en la actualidad alrededor del 1% de las especies que alguna vez han
habitado la Tierra. El proceso de extinción es, por tanto, algo natural, pero los cambios que los
humanos estamos provocando en el ambiente en los últimos siglos están acelerando muy
peligrosamente el ritmo de extinción de especies. Se está disminuyendo alarmantemente la
biodiversidad.
4. Perú: país megadiverso
El Perú es uno de los 5 países con mayor diversidad biológica y variedad de climas y ambientes
naturales en el mundo. Esta característica se debe a una serie de factores, como su ubicación
geográfica entre el Ecuador y el Trópico, la existencia de la cordillera de los andes, y la presencia
de las corrientes de Humboldt (fría) y del Niño (cálida). Estas condiciones naturales han
configurado una geografía muy particular, única, que sirve de hábitat para un gran número de
especies de flora y fauna silvestres; muchas de ellas endémicas, es decir, propias o exclusivas de
nuestro país.
Todo ello ha llevado a que el Perú sea reconocido como uno de los países megadiversos del
planeta, es decir, se concentra la más alta diversidad biológica. Este carácter de país megadiverso,
motivo de orgullo para nosotros, es una gran oportunidad para enrumbar un verdadero desarrollo
sostenible para el Perú - con la materia prima más valiosa de este nuevo milenio –y nos genera
una gran responsabilidad para con toda la humanidad, pues debemos mantener esta biodiversidad:
protegerla, aprovecharla y preservarla.
4.1. Importancia de la biodiversidad
La biodiversidad biológica se ha convertido en las últimas décadas, en la piedra angular del
desarrollo de los países que tienen la suerte de poseerla. Y esto no es ninguna novelad: la
diversidad biológica hoy es valorada como un bien escaso y con demandas altamente
crecientes. Es fuente inagotable para la fabricación de productos medicinales ( salud, cuidado
personal, tratamiento de enfermedades etc. ) para la investigación científica, energética,
medica y genética, para la extracción de insumos industriales y materiales de diversa utilidad,
para el turismo, y , sobre todo, para la preservación de la vida en nuestro planeta. Un
patrimonio altamente cotizado en todo el mundo y que, bien administrado, puede generarnos
múltiples dividendos a todo el país para enfrentar las complicadas necesidades del siglo XXI.
La pérdida de los espacios naturales no solo afecta a las especies que albergan, sino a todo el
país, reduciendo la posibilidad de desarrollo sostenible necesario para superar la pobreza que
vive la mayoría de los peruanos. Las áreas naturales protegidas constituyen un elemento
fundamental para la conservación de la biodiversidad.

4.2. Biodiversidad del Perú en números
AVES:
MAMÍFEROS:
ANFIBIOS:
REPTILES:
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515 especies (5 en el ranking mundial)
403 especies (4 en el ranking mundial)
370 especies (4 en el ranking mundial)
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MARIPOSAS:
ORQUÍDEAS:

3532 especies (1 en el ranking mundial)
3200 especies (10% de las orquídeas en el mundo)

4.3. Otros récords del Perú
El Perú posee una alta diversidad genética por ser uno de los centros mundiales de origen de
la agricultura y la ganadería y, en consecuencia, es uno de los centros mundiales más
importantes de recursos genéticos de plantas y animales. Nuestro país es el primero en
variedades de papa, de ajíes, de maíz (55 razas), de granos andinos (quinua, kiwicha, cañigua)
y de tubérculos y raíces andinos.
También, posee una alta diversidad de frutas (623 especies), de cucurbitáceas (zapallos y
caiguas), de plantas medicinales (1408 especies), de plantas ornamentales (unas 1 600
especies) y de plantas alimenticias.
Posee 182 especies de plantas nativas domésticas con centenares y hasta miles de variedades y
además las formas silvestres de esas plantas. Por ejemplo, de la papa, existen 9 especies
domesticadas con unas 2,301 variedades y unas 91 especies silvestres; de tomates, tiene 15
especies silvestres y dos domesticadas.
Posee 5 formas de animales domésticos: la alpaca, forma doméstica de la vicuña (Lama
vicuña) y cruzada con llama; la llama, forma doméstica del guanaco (Lama guanicoe); el cuy;
el pato criollo, forma doméstica del pato amazónico (Cairina moschata); y la cochinilla
(Dactilopius costae) asociada al cultivo de la tuna.
El Perú posee una alta diversidad de culturas con 14 familias lingüísticas y al menos 44 etnias
distintas, de las que 42 se encuentran en la Amazonía. Estos grupos aborígenes poseen
conocimientos importantes respecto a usos y propiedades de plantas y animales; diversidad de
recursos genéticos (4 400 plantas de usos conocidos y miles de variedades) y las técnicas de
manejo. Por ejemplo, en una hectárea de cultivo tradicional de papas en el Altiplano del
Titicaca, es posible encontrar hasta tres especies de papa y diez variedades. Esto es más que
todas las especies y variedades que se cultivan en América del Norte.
Estas culturas aborígenes son centros importantes de conocimientos tradicionales y forman
parte del acervo de ciencia y tecnología del país y del mundo.
En superficie de bosques tropicales, Perú es el segundo país en América Latina, cuarto a nivel
mundial.
• De las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo, 84 se encuentran en el Perú.
• De los 32 tipos de clima de la Tierra, en el Perú, se encuentran 28.
• Posee la cordillera nevada más grande de los trópicos, que es la Cordillera Blanca.

5. Especies amenazadas de la fauna silvestre ( Cites)
La Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad
velar porque el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no
constituya una amenaza para su supervivencia.
La amplia información disponible actualmente sobre el peligro de extinción de muchas especies
simbólicas, como el tigre y el elefante, podría hacer pensar que la necesidad de una convención
semejante era evidente. No obstante, en el momento en que se esbozaron por primera vez las
ideas de la Cites, en el decenio de 1960, el debate internacional sobre la reglamentación del
comercio de vida silvestre en favor de la conservación era algo relativamente novedoso. A
posteriori, la necesidad de la Cites es indudable.
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Se estima que anualmente el comercio internacional de vida silvestre se eleva a miles de
millones de dólares y afecta a cientos de millones de especímenes de animales y plantas. El
comercio es muy diverso, desde los animales y plantas vivas hasta una vasta gama de productos
de vida silvestre derivados de los mismos, como los productos alimentarios, los artículos de
cuero de animales exóticos, los instrumentos musicales fabricados con madera, la madera, los
artículos de recuerdo para los turistas y las medicinas. Los niveles de explotación de algunos
animales y plantas son elevados y su comercio, junto con otros factores, como la destrucción del
hábitat, es capaz de mermar considerablemente sus poblaciones e incluso hacer que algunas
especies estén al borde de la extinción. Muchas de las especies objeto de comercio no están en
peligro, pero la existencia de un acuerdo encaminado a garantizar la sustentabilidad del comercio
es esencial con miras a preservar esos recursos para las generaciones venideras.
Habida cuenta de que el comercio de animales y plantas silvestres sobrepasa las fronteras entre
los países, su reglamentación requiere la cooperación internacional a fin de proteger ciertas
especies de la explotación excesiva. La Cites se concibió en el marco de ese espíritu de
cooperación. Hoy en día, ofrece diversos grados de protección a más de 30 000 especies de
animales y plantas, bien se comercialicen como especímenes vivos, como abrigos de piel o
hierbas disecadas.
La Cites se redactó como resultado de una resolución aprobada en una reunión de los miembros
de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), celebrada en 1963. El texto de la convención
fue finalmente acordado en una reunión de representantes de 80 países celebrada en Washington
DC., Estados Unidos de América, el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de julio de 1975.
La Cites es un acuerdo internacional al que los Estados (países) se adhieren voluntariamente. Los
estados que se han adherido a la convención se conocen como Partes. Aunque la Cites es
jurídicamente vinculante para las Partes -en otras palabras, tienen que aplicar la convención- no
por ello suplanta a las legislaciones nacionales. Bien al contrario, ofrece un marco que ha de ser
respetado por cada una de las Partes, las cuales han de promulgar su propia legislación nacional
para garantizar que la Cites se aplica a escala nacional.
Durante años, la Cites ha sido uno de los acuerdos ambientales que ha contado con el mayor
número de miembros, que se eleva ahora a 175 Partes.
5.1. Especies amenazadas de la fauna silvestre en el Perú:
Fauna peruana en peligro: según el estado, 301 especies de la fauna peruana se hallan en
algún grado de peligro. De no tomarse las medidas adecuadas y de continuar las tendencias
actuales, estas especies podían desaparecer del país en los próximos cinco, diez o veinte
años, según la gravedad de su situación. En el caso de las especies endémicas del Perú, es
decir, las que solo habitan en nuestro país, esto significaría su desaparición del planeta.
5.1.1. Especies en peligro crítico: una especie está en peligro crítico cuando enfrenta un
riesgo extremadamente alto en estado silvestre en el futuro inmediato.
Ejemplos: chinchilla, pava aliblanca ganso del orinoco, etc.
5.1.2. Especies en peligro: una especie está en peligro cuando no está en peligro crítico,
pero está enfrentando un muy alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro
cercano.
Ejemplos: guanaco, lobo de ríos, oso con anteojos, etc.
5.1.3. Especies en situación vulnerable: una especie está en situación vulnerable cuando las
mejores evidencias disponibles indican que afronta un alto riesgo de extinción en su hábitat
natural.
Ejemplos: sachavaca, guacamayo verde, taricaya, etc.
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5.1.4. Especies casi amenazadas: una especie se encuentra casi amenazada cuando ha sido
evaluada en los criterios anteriores sin encajar en alguno de ellos, considerándosele en riesgo
en un futuro próximo.
Ejemplos: mono coto, jaguar, vicuña, etc.

,

Categorización de especies de fauna silvestre amenazada. Años 1997, 1990, y 2000 y 2004
SITUACIÓN
MAMÍFEROS

1997*
55

1990*
62

2000*
73

SITUACION**
MAMÍFEROS

2004**
65

Vías de extinción

9

12

18

En peligro crítico

5

Vulnerable

29

28

43

En peligro

18

Rara
Situación indeterminada

8
9

10
12

5
7

Vulnerable
Casi amenazado

37
5

AVES

32

69

86

AVES

172

Vías de extinción

3

11

11

En peligro crítico

12

Vulnerable

20

25

38

En peligro

35

Rara

8

14

13

Vulnerable

61

Situación indeterminada

1

19

24

Casi amenazado

64

REPTILES

17

25

44

REPTILES

26

Vías de extinción

1

1

2

En peligro crítico

4

Vulnerable

11

11

8

En peligro

10

Rara

2

2

4

Vulnerable

9

Situación indeterminada

3

11

30

Casi amenazado

3

ANFIBIOS

-

14

18

ANFIBIOS

38

Vías de extinción

-

-

-

En peligro crítico

2

Vulnerable

-

2

-

En peligro

8

Rara

-

-

-

Vulnerable

9

Situación indeterminada

-

12

18

Casi amenazado

19

1997*

1990*

2000*

TOTALES

104

170

221

TOTALES

301

Vías de extinción

13

24

31

En peligro crítico

23

Vulnerable

60

66

89

En peligro

71

Rara

18

26

22

Vulnerable

116

Situación indeterminada

13

54

79

Casi amenazado

91

Geografía Turística

2004

15

CAPÍTULO II: REGIONES NATURALES DEL PERÚ
2. Región natural - concepto
Se denomina región natural a un tipo de región que está delimitada por criterios de geografía
física, principalmente los que tienen que ver con el relieve y, en menor grado, con el clima, la
vegetación, la hidrografía, los suelos y otros.
2.1. Regiones naturales del Perú
Las grandes regiones naturales son:
•
El mar de Grau
•
La Costa
•
Los Andes
•
La Selva
2.1.1. El mar de Grau: el mar peruano forma parte del océano Pacífico. Posee una extensión
superficial de 626 215 km2. Es considerado como una cuarta región geográfica debido
a la gran cantidad de recursos naturales que posee. Su área geográfica está delimitada
en el norte por el paralelo de Boca de Capones; en el sur, la delimitación está
pendiente debido a disputas con Chile; hacia el este, una línea doscientas millas
marinas del punto más próximo de la costa. El mar peruano es uno de los más ricos
del mundo.
2.1.2. La Costa: es una estrecha franja situada entre la Cordillera Occidental y el océano
Pacífico. Se extiende unos 1 800 Km. Su longitud comprende desde Zarumilla
(Tumbes) hasta la Concordia (Tacna). Es una región desértica con vegetación
esporádica de tipo oasis en los valles fluviales. Su superficie representa el 11.6% del
territorio nacional, y se caracteriza por su relieve desértico de pampas áridas y
tablazos. La gran aridez de la costa se debe a la influencia que ejerce sobre ella la
corriente marina de Humboldt o corriente peruana, la cual origina el afloramiento de
aguas frías, frente a la costa peruana. En ella, prosperan cultivos como el algodón, la
caña de azúcar, la vid, la papa, etc.
2.1.3. Los Andes: la Sierra (región andina) es llamada así por los españoles, ya que al
observar las formas de sus montañas (colinas, quebradas, cordilleras, sierras) las
compararon con la sierra de Toledo en España. Ocupa una vasta región central dentro
del territorio peruano, en la cual se extienden los andes. Constituye el 28,1% del
territorio peruano. En esta región, se extienden, entre picos, nevados, y abruptas
cimas, una gran variedad de valles, lagos y pampas. Ello describe lo accidentado de su
relieve. La variedad de su clima y lo accidentado de su superficie marcan los
principales rasgos de su geografía.
La región conocida como Sierra abarca la porción más alta de la Cordillera de los
Andes, lo que la caracteriza como una región escarpada con climas entre frío, gélido
semiárido y sub-húmedo.
La Sierra, o región andina, es una zona agrícola por excelencia. Además, la naturaleza
montañosa de su suelo convierte a la sierra en una región minera. Por esta razón, es
llamada la despensa del Perú.
2.1.4. Selva: La Selva (región amazónica) es la más extensa del territorio peruano. Llega a
ocupar más del 60% de su superficie. Por la inmensa variedad de sus recursos aún no
aprovechados en su totalidad, la convierten en la futura despensa del Perú.
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El paisaje de la Selva tiene como característica principal la inmensidad de su tamaño
territorial, sus climas cálidos y húmedos.
La Selva amazónica, es cálida, húmeda y de vegetación muy tupida. Esta porción de
la Amazonía se extiende tanto en la llanura amazónica -Selva baja- como en la parte
oriental de los Andes -selva alta o yungas, en cuya parte más alta se encuentra la ceja
de selva, una región de relieve abrupto y alta nubosidad.
Tradicionalmente, se han considerado tres regiones naturales –costa, sierra y selva –y
no cuatro, pues solo se tomaba en cuenta – erróneamente- el espacio continental,
dejando de lado el espacio oceánico. También, es un error considerar a las grandes
regiones naturales de nuestro territorio como unidades homogéneas. En su interior
existen marcadas desigualdades que determinan espacios con características y
vocaciones diferentes, las cuales a su vez, han favorecido diferentes actividades
económicas desde hace siglos. Estas diferencias ya han sido observadas y definidas
con nombre propio por los pobladores que habitaron nuestro territorio desde antes de
la conquista española y su observación dio pie a una clasificación mas precisa del
territorio en 8 regiones naturales.
2.2. Javier Pulgar Vidal
"Mi patria el Perú tiene un nombre que significa abundancia. Su edad se pierde en los
milenios de la pre-historia, más allá de los 20 mil años; su riqueza se basa en la
biodiversidad, vegetal, animal y humana...", es el concepto del autor de Las ocho regiones
naturales del Perú, Javier Pulgar Vidal, quien, en 1945, fue elegido diputado por Pachitea,
provincia a la que pertenece el distrito de Panao, lugar donde nació allá por el año 1911.
Egresado como abogado y Doctor en Letras de las aulas de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Pulgar Vidal siempre estuvo ligado con la investigación geográfica e
histórica. También, ha publicado sobre Las noventa y seis zonas de vida natural del Perú, las
que se subdividen a partir de las ocho regiones naturales del Perú".
"Las noventa y seis zonas de vida natural en el Perú son fáciles de identificar. Todas ellas
tienen características muy diversas en la producción y para convertir las riquezas naturales
en recursos humanos", escribió al respecto en uno de los boletines publicados en 1998.
A sus 88 años, son numerosas las obras que ha escrito, entre ellas Esquema geográfico del
Perú, La Amazonía vínculo de unión internacional, o el Diccionario de ingenieros
agrónomos, así como El mapa de las ocho regiones naturales del Perú. En 1946, se ligó a la
Decana de América al asumir la cátedra de Geografía del Perú en la Facultad de Letras.
De regreso al Perú, tras algunos años de exilio en Colombia, nuevamente se incorpora a San
Marcos en 1962 ejerciendo la dirección del Departamento de Geografía de la Facultad de
Letras durante varios períodos e inició la compilación de un ambicioso "Diccionario
geográfico toponímico del Perú". En 1975, en este mismo centro superior, obtiene el

título de geógrafo profesional. Posteriormente, las autoridades sanmarquinas le
otorgaron el título de Profesor Emérito.
Y no es el único título que ostenta Pulgar Vidal, pues diversas universidades del país
reconocieron su labor. La universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, su tierra
natal, le confirió el título de Doctor Honoris Causa, al igual que la Universidad José Faustino
Sánchez Carrión de Huacho. Las Palmas Magisteriales del Perú en el Grado de Amauta y la
Orden de San Carlos en el Grado de Gran Cruz son las condecoraciones que completan el
rosario de premios que ha recibido este insigne peruano que amplió sus influencias hasta el
hermano país de Colombia donde fundó la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y
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como geógrafo experto en recursos naturales fue contratado por el Ministerio de Agricultura
de Colombia.
En dicho ministerio, fundó y dirigió el Fichero Científico Agropecuario. Su labor de
investigador siempre estuvo ligado con el quehacer universitario, tal es así que fundó en
1959 la Universidad Comunal del Centro con sede en Huancayo y en cuyas filiales han
tenido su origen las universidades Federico Villarreal, Hermilio Valdizán, Daniel Alcides
Carrión y José Faustino Sánchez Carrión. Falleció en mayo del 2003.
2.3. Las 8 regiones naturales del Perú
2.3.1. Costa o Chala: se ubica desde los 0 a 500 m.s.n.m. En quechua, el nombre "chala"
hace referencia a plantas de maíz y, en aymara, a montón o amontonamiento. Su
relieve se caracteriza por ser predominantemente plano o llano, formado por
pampas, valles, tablazos, desiertos, esteros, albuferas, depresiones y estribaciones
andinas.
Su clima es de dos tipos. Uno es el semitropical, propio de la chala norte. Se
caracteriza por ser muy húmedo y presentar lluvias durante el verano. El otro es el
clima subtropical, que afecta a la chala centro y sur. Se caracteriza por ser muy
húmedo pero con escasas lluvias.
La flora de la región chala es escasa. Entre las principales especies, podemos
mencionar: el mangle (planta tropical que se desarrolla entre los departamentos de
Piura y Tumbes), carrizo, amancaes, sauce, azucena, totora, algarrobo, etc. Entre los
productos límites, están el cocotero y la palma aceitera.
Flor de amancaes, flor símbolo de Lima que se desarrolla en las lomas. La fauna es
diversa. Destaca el pájaro carpintero, el gallinazo, zorros, camarones, pingüino de
Humboldt, flamencos, palomas de Castilla, entre otros. Aquí ubicamos a ciudades
como Lima, Chimbote, Trujillo, Ica, Chiclayo, Chincha, Huacho, Casma, Tumbes y
Piura.
2.3.2. Yunga: se ubica desde los 500 hasta los 2 300 m.s.n.m. En quechua, significa "valle
cálido" y, en aymara, "mujer estéril”. Se distinguen dos tipos de Yunga: una
marítima (500 - 2 300 m.s.n.m.) y otra fluvial (1 000 - 2 300 m.s.n.m.). Su relieve
está conformado por valles estrechos y quebradas profundas (posibilitan la
producción de huaycos). Su clima es el templado- cálido, que se caracteriza por ser
soleado durante casi todo el año. La Yunga marítima es desértica con escasas
precipitaciones y temperaturas altas durante el día. La Yunga fluvial presenta
abundantes precipitaciones dando origen a una flora frondosa.
Su flora está conformada por el molle, el cactus, la cabuya yunga marítima), y los
helechos y orquídeas (yunga fluvial). Son productos límite de la Yunga la palta,
lúcuma, guayaba, chirimoya, naranja, caña de azúcar, lúcuma, fruto cuya
exportación en forma de harina tiene gran demanda.
En su fauna, podemos encontrar tórtolas, picaflor, culebras y lagartijas.
Destacan las ciudades de Moquegua, Chosica, Tacna (Yunga marítima),
Moyobamba y Huánuco (Yunga fluvial).

Geografía Turística

18

2.3.3. Quechua: ubicada desde los 2 300 hasta los 3 500 m.s.n.m. "quechua" significa valles
templados. Posee un relieve escarpado conformado por los valles interandinos,
donde se practica una excelente actividad agrícola (razón por la cual se le llama la
"despensa del Perú
El clima es el templado seco (mejor clima del Perú).Se caracteriza por presentar
lluvias de verano. Su flora está conformada por especies como el aliso, eucalipto,
tara, etc. También, destacan cultivos como la calabaza, arracacha, caigua, maíz,
papa, entre otros. Son productos límites el trigo, el manzano y el membrillo.
Su fauna es diversa destacando ruiseñores, halcones, gorriones, venados, pumas,
osos de anteojos, etc. Sus principales ciudades son Canta, Huaraz, Cajamarca,
Arequipa, Abancay, Cuzco, Cutervo, Matucana, Ayacucho y Huancayo.
2.3.4. Suni o Jalca: está ubicada entre los 3 500 y 4 000 m.s.n.m. "Suni" significa en
quechua "alto". Su relieve es rocoso e inclinado. Posee un clima templado frío, que
se caracteriza por presentar precipitaciones sólidas. En esta región, se inician las
llamadas "heladas" (vientos fríos que descienden desde las altas montañas y
malogran los cultivos). Entre las especies de su flora, destacan la Cantuta, que es la
flor nacional, queñoales, taya taya, sauco (del cual se prepara una deliciosa
mermelada). Tiene como productos límite al olluco y la oca, así como la flor de la
cantuta, flor nacional del Perú.
Su fauna está conformada por zorros, cuyes, cochinilla, vizcachas, etc. Las ciudades
principales son Huancavelica, La Oroya, Juliaca, Castrovirreyna y Puno.
2.3.5. Puna: ubicada entre los 4 000 y 4 800 m.s.n.m. En quechua, "puna" quiere decir
soroche. Su relieve está conformado por las mesetas andinas en donde se localizan
numerosos lagos y lagunas, y se practica una intensiva actividad ganadera. También,
se localizan nudos y morrenas que semejan pequeñas colinas.
Su clima es frío, con precipitaciones especialmente en verano, como granizo o nieve,
junto con rayos, relámpagos y truenos. La temperatura desciende a bajo 0° C.
Su flora es escasa; es la región sin árboles. Entre las principales especies, destacan
gramíneas como el ichu o paja brava, plantas como la totora y la puya de Raymondi
o titanka (planta de mayor inflorescencia en el mundo). Sus productos límites son la
papa, la cebada y la maca.
Su fauna está conformada por los camélidos sudamericanos (llamas, alpacas,
vicuñas, guanacos). También, se encuentran patos silvestres y al ñandú. Aquí
ubicamos a la ciudad de Cerro de Pasco, Junín, Caylloma, etc. Ichu o paja brava,
planta que suele servir de alimento a los camélidos sudamericanos.
2.3.6. Janca o Cordillera: se ubica desde los 4 800 hasta los 6 768 m.s.n.m (altura del
Huascarán). Janca significa "blanco". Su relieve está conformado por nevados y
montañas, así como cráteres. Posee un clima muy frío, con temperaturas bajo 0°C
durante la mayor parte del año. Su flora está conformada por el musgo y líquenes
principalmente, mientras que, en su fauna, destaca la presencia del cóndor. Es
conocida como la región despoblada debido a que no presenta centros poblados así
como la región de atmósfera más diáfana.
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2.3.7. Rupa rupa o Selva alta: ubicada entre los 400 y 1 000 m.s.n.m. en el sector oriental
de los Andes. Rupa rupa significa "ardiente". Su relieve es complejo, conformado
por los valles amazónicos, pongos, cataratas, cavernas y montañas escarpadas. Su
clima es tropical. Es la región más nubosa y lluviosa del Perú.
Posee una flora conformada por el árbol de la quina o cascarilla, que es el árbol
nacional, el ojé, el barbasco, el palo balsa, la canela, mohena, etc.
Su fauna es diversa. Destaca el gallito de las rocas o tunqui, considerado el ave
nacional, otorongo, sajinos, guacamayos, serpientes, caimán, tortuga motelo, etc.
Destacan las ciudades de Bagua, Oxapampa, Jaén, Satipo, Chanchamayo y Huallaga.
2.3.8. Omagua o Selva baja: se ubica entre los 83 y 400 m.s.n.m. Omagua quiere decir
"región de peces de agua dulce". Su relieve es poco accidentado y de escasa
pendiente. Se encuentra conformado por la llanura amazónica. Entre las principales
geoformas, destacan las tahuampas o aguajales (permanecen inundadas todo el año),
las restingas o barrizales (se inundan durante el verano solamente), los altos
(nunca se inundan haciendo posible la ubicación de las ciudades) y los filos
(geoformas más elevadas de la Omagua). Su clima es tropical. Es la región más
calurosa y húmeda del Perú. En su flora, encontramos caoba, cedro (posee la madera
más fina), tornillo, lupuna (árbol más alto del país), aguaje, chuchuhuasi, etc. Su
fauna está conformada prácticamente por las mismas especies de la Rupa rupa con la
diferencia que aquí encontramos anacondas y paiches. En esta región, se ubican las
ciudades de Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado. También, es conocida como la
región de los ríos navegables.

Fuente <http://www.adonde.com/historia/2003_pulgarvidal.htm>.

2.4. Accidente geográficos - concepto
Un accidente geográfico es una unidad geomorfológica. Estos se clasifican por características
tales como elevación, pendiente, orientación, estratificación, exposición de roca y tipo de suelo.
Algunos ejemplos de accidentes geográficos son los montes, acantilados, valles, etcétera. Los
océanos y continentes son los accidentes de orden máximo.
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2.4.1. Principales accidentes geográficos del Perú

a. Volcan: único conducto que pone en comunicación directa la superficie terrestre con
los niveles profundos de la corteza terrestre. Ejemplo: Chachani, Misti, Ubinas

b. Pongo: tipo de cañón angosto y profundo entallado por los ríos andinos en su
descenso por la llanura amazónica. Ejemplo: Manseriche, Rentema

c. Meseta: es una planicie extensa situada una considerable altura sobre el nivel del
mar. Ejemplo: del Collao

d. Abra: pasos abiertos y estrechos en las cordilleras que sirve para comunicar valles
y quebradas. Ejemplo: Málaga, Porculla

e.

Cañon: incisiones lineales de tendencia rectilínea dirigidas por levantamientos
tectónicos cuando un río excava en terrenos blandos una profunda hendidura de
paredes casi verticales. Ejemplo: cañón del Colca, cañón de Vilcanota

f.

Punta: pequeñas porciones de terreno que penetran al mar. Ejemplo: Callao,
Balcones

g. Lago: gran masa de agua, normalmente dulce, acumulada en depresiones del
terreno. Ejemplo: Titicaca

h. Península: extensión de tierra rodeada de mar por todas partes excepto por una zona
relativamente estrecha llamada istmo. Ejemplo: Illescas, Paracas

i. Cabo: masa de tierra que se proyecta hacia el interior del mar. Ejemplo: de Hornos
j. Bahia: entrada de mar, océano o lago hacia la costa o tierra adentro. Es lo opuesto a
cabo o península las grandes bahías son golfos. Ejemplo: Paracas, Chimbote

k. Isla: porción de tierra que está formada por agua. Ejemplo: San Lorenzo (Callao),
Ballestas (Ica), Chincha (Ica), Lobos de tierra (Lambayeque)

l. Valle: depresión de la superficie terrestre de forma alargada e inclinada por donde
habitualmente discurre agua. Ejemplo: Rímac, Chillón, del Mantaro, Colca

m. Desiertos: área de la superficie terrestre totalmente deshabitada en la cual no hay
precipitaciones. Ejemplo: Sechura (Piura)

n. Pampas: llanura de considerable extensión situada entre valles. Ejemplo: Olmos
(Lambayeque), El toro (Ica), Palo Grueso (Lambayeque)

o. Depresion: hundimiento de tierra que hace que esta se sitúe debajo del nivel del
mar. Ejemplo: Sechura (Piura), Otura (Ica), Chilca (Lima), Huacho (Lima)

p. Tablazos: sector marino y extenso de bajo fondo. Ejemplo:Máncora (Piura),tablada
de Junín

q. Lomas: elevación del terreno de poca altura de forma redondeada en el primer grado
después de la llanura. Ejemplo: Atiquina (Arequipa), Lachay (Lima)
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r. Humedales: zona de tierra plana en la que la superficie se inunda permanente, al
cubrirse de agua el suelo se satura quedando desprovisto de oxigeno. Ejemplo: Villa,
Ventanilla, Medio mundo

s. Coordilleras: sucesión de montañas enlazadas entre sí. Ejemplo: Blanca (Ancash),
Huayhuash (Ancash)

t. Cavernas: cavidad natural de terreno. Ejemplo: Guagapo (Junín), Los tallos
(Amazonas), Las lechuzas (Huanuco)
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CAPÍTULO III: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERÚ
3. Áreas naturales protegidas
Las áreas protegidas son una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección
y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de recursos naturales y los recursos
culturales y/o paisajísticos asociados, y manejados a través de medios jurídicos u otros medios
eficaces.
Este criterio afirma que Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) deben cumplir un conjunto de
importantes funciones ecológicas para preservar la diversidad biológica, lo que a nivel social
significa un flujo permanente de bienes y servicios, que deberán reportar grandes beneficios a la
población del país y, al mismo tiempo, permitir el desarrollo de actividades educativas,
recreativas y científicas; todas ellas de bajo efecto inmediato y sin impactos a largo plazo.
Para lograr este fin, las áreas protegidas se convierten en una estricta categoría de ordenamiento
del territorio, donde se prioriza la conservación de la diversidad biológica (y, con ella, los
procesos ecológicos) sobre cualquier otro tipo de uso; aquí se propone una visión de largo plazo,
que limita la ejecución de actividades de explotación inmediata e indiscriminada, y promueve un
desarrollo basado en la conservación, que implica el impulso de actividades explícitamente
destinadas a proteger la estructura, las funciones y la diversidad de nuestros sistemas naturales.
Un sistema de áreas protegidas es la apuesta que la sociedad peruana está llamada a apoyar para
mantener un mínimo de funcionalidad natural, deteniendo y anulando, en lo posible, la amenaza
de la degradación y la desaparición irreversible de hábitats.
3.1. Reseña histórica
Las primeras ANP se establecieron en el Perú en la década de los años 40 cuando, por
ejemplo, se decretó la creación de una reserva para manejar el paiche en el río Samiria.
Mucho más adelante, esta se uniría a la adyacente reserva de caza creada en el río Pacaya para
dar lugar a la reserva nacional Pacaya Samiria. Sin embargo, las áreas creadas en esa época
estaban más interesadas en la regulación de la extracción de los recursos naturales que en la
conservación de la diversidad biológica.
En 1961, se decretó el establecimiento del primer parque nacional peruano: el parque nacional
Cutervo, creado por ley del Congreso de la República. Poco después, lo siguieron el parque
nacional Tingo María (1965) y la reserva nacional Pampa Galeras (1967).
La década del 70 sería pródiga en la creación de ANP. En 1973, se estableció el Parque
Nacional del Manu que, con sus excepcionales características ecológicas, se situó entre las
ANP más importantes del mundo. En los años que siguieron, se establecieron el Parque
Nacional Huascarán, la Reserva Nacional de Paracas y el Parque Nacional Cerros de
Amotape.
En los años ochenta, el Estado continuó la tarea emprendida protegiendo ecosistemas menos
notorios, como el manglar y el páramo.
En la segunda mitad de la década y a principios de los noventa, se hizo un gran esfuerzo por
consolidar las áreas establecidas, dotándolas de personal, infraestructura y planes de manejo,
oficialmente denominados planes maestros. Otra tendencia –la de involucrar a la población
local y a la ciudadanía en general en el manejo del área- se favoreció con la creación de
comités de gestión en varias áreas protegidas.
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En 1997, una nueva Ley de Áreas Naturales Protegidas añadió tres categorías de protección a
las seis existentes; ordenó el sector y colocó nuestra legislación en el tema a la vanguardia en
América Latina.
3.2. Importancia de las áreas naturales protegidas

Fuente: León, Fernando. El aporte de las áreas naturales protegidas a la economía nacional.

Las ANP, aunque nos sean reconocidas explícitamente por los instrumentos econométricos,
poseen un importante valor económico y aportan sustantivos beneficios a la población local,
regional y del país en su conjunto.
El valor económico total de las ANP comprende valores materiales (relacionados al uso de estas)
y valores no materiales (no relacionados al uso de estas, sino a su propia existencia). Entre los
valores materiales, se encuentran el aprovechamiento directo de recursos vivos existentes en las
ANP, el aprovechamiento indirecto a través del turismo y la recreación, los servicios ambientales
como provisión de agua y secuestro de carbono, así como la opción referida a los usos futuros
del sitio. Los valores no materiales se refieren a los valores de existencia, que satisfacen
requerimientos estéticos, morales o espirituales y culturales, y al hecho de ser conservados como
herencia o patrimonio de las generaciones futuras.

Geografía Turística

24

Para efectos prácticos, podríamos enfatizar el aporte económico de las ANP a través del turismo,
del aprovechamiento sostenible de recursos por las poblaciones locales y regionales, y del
aprovechamiento de agua potable.
3.3. Sistema de áreas naturales protegidas por el Estado

a. Parques nacionales: según la Ley de ANP (1997), los parques se definen como: "áreas que
constituyen muestras representativas de la diversidad natural del país y de sus grandes
unidades ecológicas. En ellas, se protege con carácter intangible la integridad ecológica de
uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre y los procesos
sucesionales y evolutivos, así como otras características paisajísticas y culturales de la
región”.

b. Santuarios nacionales: definidos en la Ley de ANP (1997) como "áreas donde se protege
con carácter intangible el hábitat de una especie o una comunidad de la flora y fauna, así
como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico."
c. Santuarios históricos: definidos en la Ley de ANP (1997) como "áreas que protegen con
carácter de intangible espacios que contienen valores naturales relevantes y constituyen el
entorno de sitios de especial significación nacional, por contener muestras del patrimonio
monumental y arqueológico o por ser lugares donde se desarrollaron hechos sobresalientes
de la historia del país".
d. Refugios de vida silvestre: en la Ley de ANP (1997), se definen como "áreas que requieren
intervención activa con fines de manejo, para garantizar el mantenimiento de los hábitats, así
como para satisfacer las necesidades particulares de determinadas especies, como sitios de
reproducción y otros sitios críticos para recuperar o mantener las poblaciones de tales
especies".

e. Reservas nacionales: definidas por la Ley de ANP (1997) como "áreas destinadas a la
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos de flora y
fauna silvestre, acuática o terrestre. En ellas, se permite el aprovechamiento comercial de
los recursos naturales bajo planes de manejo aprobados, supervisados y controlados por la
autoridad nacional competente".

f. Reservas comunales: han sido definidas en la Ley de ANP (1997) como "áreas destinadas
a la conservación de la flora y fauna silvestre en beneficio de las poblaciones rurales
vecinas. El uso y comercialización de recursos se hará bajo planes de manejo, aprobados y
supervisados por la autoridad y conducidos por los mismos beneficiarios. Pueden ser
establecidas sobre suelos de capacidad de uso mayor agrícola, pecuario, forestal o de
protección y sobre humedales".

g. Bosques de protección: en la Ley de ANP (1997), se definen como "áreas boscosas que se
establecen con el objeto de garantizar la protección de las cuencas altas o colectoras, las
riberas de los ríos y de otros cursos de agua y, en general, para proteger contra la erosión a
las tierras frágiles que así lo requieran. En ellos, se permite el uso de recursos y el
desarrollo de aquellas actividades que no pongan en riesgo la cobertura vegetal del área".

h. Zonas reservadas: son áreas naturales, establecidas por el Ministerio del Ambiente, que
reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas como un área natural protegida. Son
reservas de tierras cuyo estado legal es transitorio o provisional, en tanto se realizan los
estudios pertinentes para definir su extensión y la categoría más conveniente según los
objetivos a cumplir.

Geografía Turística

25

Forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe)
y, por lo tanto, quedan sujetas a las disposiciones que corresponden a las áreas naturales
protegidas de acuerdo a la Ley.

Fuente: Servicio nacional de áreas naturales protegidas por el Estado [web en línea].
<http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/bmapas.jsp >.
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CAPÍTULO IV: IDENTIFICACIÓN DE MAPAS DEL PERÚ
MAPA POLÍTICO DEL PERÚ

Fuente:
Instituto
geográfico
del
Perú.
[web
en
línea].
<
http://www.google.com.pe/imgres?
q=mapa+politico+del+peru&um=1&hl=es&biw=1280&bih=883&tbm=isch&tbnid=7AL9WjKScydR7M:&imgrefurl=http:
//webinei.inei.gob.pe/anda/Nesstar/renamu2007/survey0/otherMaterials/maps.html&docid=D5TozyqPAYnNXM&imgurl=
http://webinei.inei.gob.pe/anda/Nesstar/renamu2007/survey0/data/mappolitico.jpg&w=701&h=943&ei=4r83UeXVCY_S9QTDqIGYBw&zoom=1&iact=rc&dur=201&page=1&tbnh=140&tbnw
=104&start=0&ndsp=51&ved=1t:429,r:6,s:0,i:158&tx=75&ty=68>.

4. Perú: ubicación y extensión
El Perú está ubicado en la costa central y occidental de América del Sur, debajo de la línea
ecuatorial y al oeste del meridiano de Greenwich, entre los 0º01'48'' y los 18º21'03'' de latitud sur
y los 68º39'27'' y los 81º19'34,5'' de longitud oeste.
El área total del país es de 1.285.216 kilómetros cuadrados, incluidas las islas del Pacífico y las
del sector occidental del lago Titicaca. El territorio nacional abarca el suelo, el subsuelo, el
espacio aéreo y el dominio marítimo, que comprende hasta la distancia de 200 millas (370
kilómetros) contadas a partir de la línea litoral. El Perú posee una extensa frontera continental que
alcanza los 7.073 kilómetros, más un litoral de 3.080 kilómetros delimitado por el océano
Pacífico.
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4.1. Límites actuales
Perú, actualmente, tiene una superficie continental de 1.285.215,6 km². La mayor longitud
de frontera y una de las más agrestes es con Brasil, la cual tiene una longitud de 2.822,496
km entre la boca del río Yavarí y la boca del río Yaverija en el Acre y se desarrolla
íntegramente en selva amazónica y la de menor longitud, con Chile de apenas 169 Km entre
la meseta de Ancomarca hasta el punto denominado Concordia en el océano Pacífico a 200
metros del Hito Nº 1 llamado "Orilla de Mar". Los límites totales según su mayor o menor
longitud, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

•

Límite Perú-Brasil: 2.822,496 Km, desde la boca del río Yavarí hasta la boca del río
Yaverija en el Acre.
Límite Perú-Ecuador: 1.528,546 Km, desde la boca de Capones hasta la boca del
Güepí en el río Putumayo.
Límite Perú-Colombia: 1.506,06 km, desde la boca del río Güepí hasta la confluencia
del río Yavarí con el río Amazonas.
Límite Perú-Bolivia: 1.047,160 km, desde la boca del río Yaverija en el Acre hasta la
meseta de Ancomarca,
Límite Perú-Chile: 169 km, desde la meseta de Ancomarca, hasta el punto
denominado Concordia) en el océano Pacífico
Litoral en el mar de Grau: 3.079,50 km, desde el límite con el Ecuador en el talweg de
la boca de Capones en el norte hasta el límite con Chile en el punto Concordia en la
orilla del mar.
Todos los límites del Perú, con sus vecinos y el océano Pacífico, suman un total de
10.152,762 km de longitud perimetral.

El Perú, geográficamente, limita, en virtud de la Ley Nº 24650:
•
•
•
•

Por el norte: con Ecuador y Colombia
Por el sur: con Chile
Por el este: con Brasil y Bolivia
Por el oeste: con el océano Pacífico o mar de Grau

La línea costera del Perú tiene una extensión de 3.079,50 km, desde el límite con Ecuador
hasta el límite con Chile. Este mar adyacente a las costas del Perú presenta características
singulares que determinan la existencia de una importante biomasa de plancton y
fitoplancton, más de 600 especies de peces, y una gran variedad y cantidad de mamíferos
marinos, moluscos y crustáceos, entre los géneros más importantes de la fauna marina.
Adicionalmente, en su plataforma continental y otras áreas submarinas, el Perú posee
petróleo, gas natural y diversos recursos minerales y energéticos.
La constitución peruana establece que el dominio marítimo del Perú comprende el mar
adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas
marinas (artículo 54º). Mediante la Ley Nº 23856 del 24 de mayo de 1984 se dio la
denominación de mar de Grau al dominio marítimo del Perú. El Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú viene coordinando con la Marina de Guerra la realización de los trabajos
de campo que permitan determinar la línea de base desde la cual se medirán con precisión
los linderos del dominio marítimo peruano.
En 2005, fue aprobada y promulgada la Ley 28.621, de Líneas de Base del Dominio
Marítimo del Perú, que son sucesiones de puntos que determinan dónde termina el borde
costero y, en consecuencia, empieza el mar territorial propiamente tal. En 2007, en
cumplimiento de dicha ley, se publicó una nueva cartografía marítima peruana,
estableciendo las líneas de bases y la proyección de límite exterior del mar territorial
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peruano hasta la distancia de 200 millas marinas, que abarca, en el sector sur, una zona de
cerca de 38.000 km², considerados como soberanos por Chile, destacándola en la misma
como un "área en controversia".
MAPA DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL PERÚ

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. [web en línea]. <http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?
tabid=3250 >.

4.2. Oferta turística
El legado patrimonial que ha dejado la historia por todo el territorio del Perú es muy rico y
abundante. Perú es uno de los países con más patrimonio histórico-cultural del mundo, hecho
que está constatado por la Unesco a través de los muchos bienes declarados patrimonio de la
humanidad por esta organización internacional. A lo largo de todo el territorio, encontramos
ciudades, monumentos, paisajes culturales de envidiable valor histórico-cultural y áreas naturales
protegidas. Algunas de las razones que muestran al Perú como un destino turístico con enorme
potencial, se basan en los siguientes hechos:
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•
•
•

•
•

El Perú es considerado uno de los siete focos originarios de cultura en el mundo.
Existen más de setenta sitios arqueológicos considerados de uso turístico.
El Perú es uno de los doce países mega diversos.
El Perú cuenta con lugares aptos para la práctica de deportes de montaña, así como con
playas para la práctica de surf.
El Perú cuenta con diez lugares inscritos en la lista de patrimonio de la humanidad Unesco:

parque nacional río Abiseo, parque nacional Huascarán, sitio arqueológico de
Chavín, zona arqueológica de Chan Chan, centro histórico de Lima, santuario
histórico de Machu Picchu, ciudad del Cusco, líneas y geoglifos de Nazca y de pampas de
Jumana, parque nacional del Manu, centro histórico de Arequipa.
Por estas razones y dado el interés en adecuar la oferta turística, infraestructura y comercio de
estos destinos emergentes en verdaderas opciones turísticas de calidad, Perú se debe presentar
como un destino diverso y renovado. El patrimonio peruano es único en el mundo y, en la
medida en que el patrimonio se revalorice, se posicionará cada vez más como destino turístico.
Sin embargo, la competencia del destino Perú dentro del contexto turístico internacional todavía
es muy pequeña. Además, su lejanía frente a los grandes focos emisores condiciona su posición
en el mercado respecto a la competencia y a la concurrencia.
4.3. Circuito turístico - concepto
Ruta organizada por una empresa turística especializada. Además de tener perfectamente
definido el itinerario, incluye el alojamiento y la alimentación durante todo el recorrido; todo
ello a un precio estipulado que sirve para comprar el conjunto de los servicios.
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MAPA DE LOS PRINCIPALES CIRCUITOS TURÍSTICOS DEL PERÚ

Fuente: Viajes y turismo. [web en línea]. <http://tursviajes.blogspot.com/2012/12/nuevas-alternativas-de-destinos.html>.
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CAPÍTULO V: UBICACIÓN DE PAÍSES POR CONTINENTES
5. Ubicación de países por continente
5.1. América
América del Sur, también llamado Sudamérica o Suramérica, es el subcontinente sur de
América. Está atravesado por la línea ecuatorial en su extremo norte, Y queda así con la
mayor parte de su territorio comprendida dentro del Hemisferio Austral. Está situado entre el
océano Atlántico y el océano Pacífico. Ocupa una superficie de 17,8 millones de km², lo que
representa un 42% del continente americano y un 12% de las tierras emergidas. Además, está
habitado por el 6% de la población mundial. Está dividido de igual manera por doce países al
igual que tres territorios dependientes.

Fuente: MAPAMUNDI. Mapa político e hidrográfico de América del
<http://mapas.owje.com/10897_mapa-politico-y-hidrografico-de-america-del-sur.html>.

Sur

[web

en

línea].

5.2. Norteamérica
América del Norte, también llamada Norteamérica, es un subcontinente que forma parte de
América, situado en el hemisferio norte, y casi por completo en el hemisferio occidental.
Limita al norte con el océano Glacial Ártico, al este con el océano Atlántico, al sureste con el
mar Caribe y al sur y al oeste con el océano Pacífico. Está unido a América del Sur por el
estrecho puente territorial que representa Centroamérica.
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Cubre un área de aproximadamente 24.315.410 km², aproximadamente el 4.8% de la
superficie del planeta. En 2009, su población estimada es de más de 480 millones de
habitantes. Si se le considera como un continente, es el tercero en términos de área, después
de Asia y África, y el cuarto en población después de Asia, África y Europa; tiene tres países
al igual que otros tres territorios dependientes, siendo este el continente con menor número de
países.
Países y territorios
América del Norte se divide políticamente en 3 países soberanos e independientes: Canadá,
Estados Unidos y México. Además, al subcontinente son ligados 3 territorios o dependencias
insulares: Groenlandia, Bermudas y San Pedro y Miquelón.

Fuente: MAPAMUNDI. Mapa político e hidrográfico de América del Norte [web en línea]. <
http://mapas.owje.com/315_mapa-politico-de-america-del-norte-1997.html>.

5.3. Centroamérica
América Central, también llamada Centroamérica, es un subcontinente que conecta
América del Norte con América del Sur. Está rodeada por el océano Pacífico y el océano
Atlántico. Políticamente, se divide en los 7 países independientes: Guatemala, Belice,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Desde el punto de vista fisiográfico,
algunos geógrafos delimitan la región entre el istmo de Tehuantepec en México y el Panamá,
en la república homónima.
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Fuente: MAPAMUNDI. Mapa político América Central
http://www.adimapas.com/america/america-central.jpg-es.html>.

y

El

Caribe.

[web

en

línea].

<

5.2. Europa
Europa es uno de los subcontinentes que forman el supercontinente Eurasia. Se extiende en la
mitad oriental del hemisferio norte, desde el océano Glacial Ártico, al norte, hasta el mar
Mediterráneo, al sur; por el oeste, llega hasta el océano Atlántico y por el este limita con Asia, de
la que la separan los montes Urales.
Europa es el segundo continente más pequeño en términos de superficie. Abarca alrededor de
11.100.000 kilómetros2 o el 2% de la superficie del planeta Tierra y alrededor de 6,8% del total
de las tierras emergidas. Alberga un gran número de estados soberanos, cuyo número exacto
depende de la definición de la frontera de Europa, así como de la exclusión o inclusión de
estados parcialmente reconocidos. De todos los países europeos, Rusia es el mayor tanto en
superficie como en población, mientras que el Vaticano es el más pequeño. Europa es el cuarto
continente más poblado después de Asia, África y América con una población de 735.000.000 o
alrededor del 11% de la población mundial.
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Fuente: MAPAMUNDI. Mapa de relieve sombreado de Europa. [web en línea]. <http://mapas.owje.com/668_mapa-derelieve-sombreado-de-europa-2004.html>.

5.3. África
Es el tercer continente del mundo por extensión geográfica. Limita al norte con el mar
Mediterráneo, al oeste con el océano Atlántico, al sur con la conjunción de los océanos Atlántico
e Índico y al este con el mar Rojo y el océano Índico. Aunque posee una superficie total de
30.272.922 kilómetros2 (621.600 en masa insular), la cual representa el 22% del total terrestre,
la población es de mil millones de habitantes, menos del 16%. El continente se organiza en 53
países. Todos ellos miembros de la Unión Africana, con excepción de Marruecos.
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Fuente: MAPAMUNDI. Mapa político de Africa. [web en línea]. <http://mapas.owje.com/20_mapa-politico-deafrica-2003.html>.

5.4. Asia
Asia es el continente más extenso y poblado del planeta, que, con cerca de 44 millones de km²,
supone el 8,65% del total de la superficie terrestre y el 29,45% de las tierras emergidas, y con
sus 4000 millones de habitantes, el 60% de la población humana. Se extiende sobre la mitad
oriental del hemisferio norte, desde el océano Glacial Ártico, al norte, hasta el océano Índico, al
sur. Limita, al oeste, con los montes Urales, y al este, con el océano Pacífico.
En la división convencional de continentes, de origen europeo, Asia y Europa aparecen como
dos entidades diferentes por razones culturales e históricas. En términos geográficos, forman en
realidad un único continente, llamado Eurasia. Además, África está unida a Eurasia por el istmo
de Suez por lo que también se puede considerar toda la extensión conjunta de Europa, Asia y
África como un único supercontinente,
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Fuente: MAPAMUNDI. Mapa político de Asia. [web en línea]. <http://mapas.owje.com/580_mapa-politico-de-asia2000.html>.

5.5. Oceanía
Es un continente insular de la Tierra constituido por la plataforma continental de Australia, las
islas de Nueva Guinea y Nueva Zelanda, y los archipiélagos coralinos y volcánicos de
Micronesia, Polinesia y Melanesia. Todas estas islas están distribuidas por el océano Pacífico.
Con una extensión de 9.008.458 km², se trata del continente más pequeño del planeta.
El término Oceanía cubre una región macro-geográfica situada entre Asia y América, con la isla
australiana como la mayor masa continental, seguida por menores y cercanas islas de Papúa
Nueva Guinea y Nueva Zelanda, a las que se suman unas 25 000 pequeñas islas dispersas en el
Pacífico. El nombre de «Oceanía» se utiliza, porque, a diferencia de los otros continentes, este se
compone, principalmente, del océano Pacífico y los diversos mares adyacentes.
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Fuente: MAPAMUNDI. Mapa político de Oceanía. [web en línea]. <http://mapas.owje.com/7223_mapa-politico-deoceania-1995.html>.
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CAPÍTULO VI: TURISMO Y TERRITORIO
6. Vocación turística del territorio
Cualquier espacio geográfico es potencialmente susceptible de convertirse en un destino
turístico. No obstante, no todos presentan ni pueden presentar el desarrollo de una oferta turística
competente, ni tampoco la demanda se reparte aleatoriamente y de forma indiscriminada.
Así pues, amén de los distintos recursos de que disponga un lugar, el desarrollo del fenómeno
turístico queda sujeto, por una parte, a la existencia de dotaciones en infraestructuras y
equipamientos que configuren una oferta y, por otra, a una demanda sujeta básicamente a unas
leyes de mercado y a modas temporales. De esto se colige que la vocación turística de un
territorio no es algo intrínseco del espacio, sino que está sujeta a leyes de la demanda y de la
oferta establecida por las pautas sociales. Por consiguiente, la potencialidad de un área, apoyada
en una serie de recursos geoturísticos estables, puede variar sustancialmente en una escala
temporal reducida si cambian las pautas y los comportamientos de la sociedad. En este capítulo
analizaremos los valores y elementos del espacio que puedan contribuir o justificar que el
hombre, a su libre arbitrio, asigne una vocación turística concreta al territorio.
6.1 Los valores del clima
En primer lugar y respecto de la implicancia que la atmosfera tiene sobre la superficie
terrestre, hay que considerar su comportamiento en cada uno de los momentos presentes, con
lo que se está haciendo referencia a un concepto más objetivo que del clima: el tiempo
meteorológico. La lluvia, la nieve, el viento, el granizo, la humedad, etc, son agentes
atmosféricos que, por sí solos, no explican las características climáticas de ningún lugar,
pero sí que pueden explicar el tiempo meteorológico de un espacio concreto y en un
momento dado: llueve, hace frío, está nublado, etc., son calificativos de diferentes tipos de
tiempo atmosférico. Por la propia experiencia y percepción, se observa que el tiempo
presenta una gran variabilidad tanto espacial como temporal; es decir, puede ser que el
mismo día y a la misma hora esté nevando en Nueva York con temperaturas por debajo de 0
grados y que, en Piura, luzca el sol con temperaturas más agradables o que, en el Valle
sagrado del Cusco, se estén produciendo inundaciones, mientras que, en Arequipa, no haya
precipitado una gota. En definitiva, se puede observar cómo a cada uno de estos lugares, en
un mismo día y en el mismo espacio temporal, le corresponde un tiempo de tiempo
atmosférico totalmente diferente.
En segundo lugar, y de mayor utilidad como variable para explicar la localización,
distribución e intensidad del fenómeno turístico mundial está el clima. Este concepto intenta
regionalizar el espacio terrestre a partir del comportamiento cíclico anual de la sucesión
diaria de los diferentes tipos de tiempos en los distintos lugares del planeta. Para caracterizar
una región climática se contemplan todos y cada uno de los agentes meteorológicos
(precipitación, temperatura, presión atmosférica, humedad, vientos, etc.) estableciendo sus
condiciones medias a lo largo de un periodo igual o superior a treinta años, que incluye las
extremas absolutas, medias y frecuencias de las desviaciones. Además, también se relaciona
la forma en que los factores geográficos (latitud, altitud, distribución de los océanos y
continentes y situación de las corrientes marinas) astronómicos (relacionados con los
movimientos de la tierra) interfieren en los espacios meteorológicos. En definitiva, se podría
afirmar que el clima es la síntesis del tiempo meteorológico de un lugar.
La diversidad climática mundial, junto con la reciente evolución geológica, han sido los
factores que han asentado las bases para el desarrollo de los contrastes paisajísticos y
humanos que encontramos actualmente en el mundo. Los paisajes desérticos como el de la
Antártica o el de Sahara, contrastan con la vegetación de las selvas tropicales.
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El hombre como integrante de la biosfera terrestre, también se ha visto condicionado, en
gran medida, por estos factores ambientales, hecho que ha contribuido a la heterogénea
riqueza cultural de la humanidad. Es justo pensar en el importante papel que juega el clima
en el desarrollo de cualquier actividad humana. Por tanto, no cabe duda de que el momento
de determinar la vocación turística de un territorio representa un papel trascendental e
innegable.
6.2 Valores el paisaje como recurso turístico
El paisaje se define como el aspecto visible y perceptible del espacio, de donde se deriva que
la mayor parte de las acepciones de este término impliquen necesariamente la existencia de
un observador (un turista, por ejemplo), que contempla y analiza una porción de espacio. Por
tanto, el paisaje se convierte en un concepto muy apropiado para abordar la vocación
turística de un territorio, ya que se sitúa a medio camino entre los fenómenos fiscos y los
humanos e implica al observador y la valoración que este hace de los elementos objetivos
que percibe del territorio.
Es frecuente asimilar el paisaje geográfico con el espacio natural, virgen, no transformado
por el hombre, pero también existe el paisaje cultural, donde la presencia y la actividad
humana han provocado la modificación del territorio (cultivos, ciudades, etc.).
A partir de aquí, la escala de observación de un paisaje( natural o cultural) se convierte en un
instrumento de clasificación todo lo sutil y refinado que el observador quiera, de manera que
podemos definir desde paisajes netamente humanizados como los urbanos, con todos los
elementos que componen las ciudades, hasta los paisajes naturales. Entre estos dos extremos,
la lista de tipos de paisajes puede ser todo lo extensa y compleja que se desee, con lo que
para analizar su influencia en la vocación turística del territorio se ha realizado una
clasificación en grandes grupos de acuerdo a las demandas propias de las principales
modalidades turísticas.
•
•
•
•

•

El litoral
La costa
La montaña, la alta montaña, la montaña media
Los volcanes, el interior de la tierra
La vegetación y la fauna

6.3 Los valores históricos y culturales
Son muchas las reflexiones que se han hecho sobre las motivaciones que impulsan a la gente
a viajar. Las respuestas son múltiples, desde el descanso o la evasión de un ambiente que se
considera banal hasta el interés por lo diferente. De ahí la utilización de conceptos como
búsqueda y huida para referirse a las motivaciones turísticas, que, aunque parezcan
contrapuestos, vienen a significar lo mismo. Este deseo de conocer diferentes culturas va a ser
uno de los impulsos más poderosos para salir de nuestro mundo banal y encontrar lo distinto
con lo que se convierte en una de las razones originarias del viaje. Este deseo de alteridad,
cuando está en el centro de la búsqueda del “cambio de aires”, se transforma en producto
para una nueva actividad económica: el turismo.
Entre los valores históricos, culturales que definen la vocación turística de un territorio
tenemos.
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•
•
•

Valores del patrimonio histórico – artístico.
Valores religiosos- ideológicos.
Valores culturales-folclóricos: estudio de idiomas, fiestas populares o carnavales,
acontecimientos deportivos, la gastronomía, festivales, eco museos.

6.4. Otros valores
• El termalismo.
• Los parques temáticos.
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