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Presentación 

En un país cuya geografía se encuentra moldeada por un territorio complejo, en el que las fuentes 
de agua permitieron asentar ciudades, delimitar fronteras, generar recursos; el conocimiento de la 
ubicación y relación entre nuestros ríos, lagos, lagunas, a través de la cartografía, nos permite 
generar estrategias para el manejo de nuestros recursos, de manera sustentable y sostenible, de 
cara a los desafíos a los cuales nos enfrentamos actualmente.

Nuestros antepasados lo entendieron claramente: La Mama Cocha, diosa de las aguas era la 
esposa de Viracocha, el maestro del mundo. Su rol era el de una madre elemental, alrededor del 
cual se definía buena parte de la vida de estas sociedades dependientes de la agricultura, pesca y 
ganadería. Es así como se trazó el Qhapaq Ñan, red vial que no solo unía al Tawantisuyo, sino que 
potenciaba los recursos a través del aprovechamiento del agua.

Posteriormente, los conquistadores exploraron nuestra geografía, utilizando la cartografía como 
herramienta para comprender, aprehender y apropiarse de nuevos territorios, asentándose en 
espacios en torno a fuentes de agua. Asimismo, la construcción de nuestra república se basó en la 
delimitación de fronteras, siendo indispensable el trabajo cartográfico y sobre todo la exploración 
de ríos amazónicos.

Por ello es importante que los peruanos tomemos conciencia de nuestra historia hidrografía y 
como se ha ido plasmando a través de planos, mapas y cartas, evolucionado hasta los tiempos 
modernos en que la tecnología nos permite conocer al detalle de cada curso de agua que atraviesa 
la tierra. 

En esta oportunidad, la Autoridad Nacional del Agua, entidad rectora de los recursos hídricos en el 
país, a través de la museografía “Contornos del Agua: Cartografía del Agua en el Perú, siglo XVI-XXI”, 
pone en valor y comparte con la sociedad en general, los registros cartográficos que develan la 
evolución del conocimiento de nuestras fuentes de agua, incluyendo grabados de la época de la 
conquista, las exploraciones amazónicas y  gran labor de la Sociedad Geográfica de Lima; y los 
muy valiosos aportes de la colección Raimondi, Paz Soldán, Martínez de Compañón y de las 
instituciones que contribuyen a la investigación, comprensión de nuestro territorio y fomento de 
una cultura del agua.

0706 07

Ing. Abelardo Amador De la Torre Villanueva 
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua



08 09



Introducción
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En una geografía como la andina, los ríos, lagunas y lagos proporcionaron la base para el 
desarrollo de sociedades que los aprovecharon como recursos básicos para forjar un territorio.  
Estos contornos de agua fueron recorridos, conocidos, dibujados, aprehendidos y conquistados, 
para construir, en un proceso que duró miles de años y continúa hasta el presente, lo que es hoy 
nuestro país.

Desde las primeras sociedades, el conocimiento y la búsqueda de las fuentes de agua han sido un 
tema crucial para la supervivencia, crecimiento y el bienestar de la humanidad.

Las civilizaciones se gestaron cerca de costas, ríos, lagos, arroyos u otros cursos de agua dulce que 
permitieran proveer alimentación directa y luego (cuando las actividades humanas se hicieron 
más complejas), la agricultura, la ganadería, las curtiembres, hilanderías e industrias.

En el Perú antiguo, en que grandes extensiones de tierra permanecían yermas, el acceso al agua 
fue tan importante como el acceso a la tierra. A tal punto que numerosos mitos y leyendas 
ancestrales nos cuentan que múltiples huacas generaron los canales hidráulicos recurriendo a 
sus poderes, en encarnizada competencia entre sí para probar cuál era la más poderosa. 

El mar, fuente alimentación primaria en la costa, fue adorado como entidad divina, a la par que en 
otras regiones se veneraba a puquios, ríos y lagos como Pacarinas, es decir como lugares de 
origen mítico de los pueblos que las circundaban.

El mito fundacional del imperio Inca, el de Manco Cápac y Mama Ocllo, saliendo de las aguas del 
Lago Titicaca, es entonces, un sincretismo totalizador que recoge muchísimas de las milenarias 
tradiciones andinas.

El Qhapaq Ñan, obra cumbre de la ingeniería inca se construyó en gran parte siguiendo los cursos 
de agua, lo que permitió la instalación de terrazas de cultivo, complejos habitacionales y 
“palacios” como acto de configuración geopolítica del estado. Este trazado sirvió de base para la 
construcción del Perú actual. En cuanto al poder, una de las más importantes funciones de los 
Curacas durante el incanato fue precisamente la administración del agua, por lo que se labraron 
en piedra y otros soportes sendos planos que daban cuenta de cuencas y cursos.

10
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En Europa, las ciudades que emergían del medioevo se hallaban atravesadas no solo por grandes 
ríos sino que estos estaban canalizados, para poder distribuir el agua para su consumo, el 
comercio e industria.

Los españoles que llegaron a América trasladaron esa visión del mundo al nuevo territorio que 
estaban conquistando; Pizarro eligió el valle de Lima para capital de su reino precisamente por los 
múltiples canales que atravesaban el cacicazgo de Taulichusco. Era una elección lógica basada en 
la experiencia: Los españoles se habían asentado con éxito en Tenochticlán (Hoy Ciudad de 
México), enclave azteca construido sobre un lago y que en su esplendor era surcado por infinidad 
de canales y un gran acueducto que traía agua de los manantiales cercanos.

Cieza de Léon, quien diez años después de la conquista recorrió la zona del altiplano,  no encontró 
mejor forma de representar el lago Titicaca, que dibujarlo como una Venecia andina, con casas 
bordeando unos canales inmensos que sólo existían en su imaginación. Describió también su 
cuenca y relación con ríos y lagunas cercanas.

Esta apropiación nuevas tierras se realizó además desde el plano simbólico de la representación 
cartográfica, ya que la mayoría de los colonizadores se asentaban en determinadas regiones y sus 
actividades productivas les impedían errar constantemente de un lugar a otro para conocer por 
completo las nuevas tierras. 

Para ello, algunos exploradores se adentraron en el territorio y crearon una cartografía que les 
permitió ser cada vez más osados, tanto, que unos 30 años después, habían hecho prosperar 
poblados por casi todo el territorio del antiguo Tawantisuyo y en muchos casos conquistando 
tierras que habían permanecido indemnes al control Inca. Por ello era necesario delimitar los 
espacios explorados a fin de reclamar el usufructo de la tierra.

Con el tiempo, los mapas se fueron haciendo más precisos y más técnicos en la descripción de la 
realidad que representaban: los mejores cartógrafos eran los navegantes que recorrían grandes 
distancias, impulsados por el ansia de descubrir nuevos mundos que trajo aparejada la expansión 
conquistadora europea en el siglo XVI. El conocimiento cartográfico de territorios donde hacer 
aguada, recoger alimentos y las rutas menos expuestas a tormentas se convirtió en elemento 
imprescindible de supervivencia.

Quizás por ello los primeros mapas completos del incipiente reino del Perú estén dedicados al 
contorno costero y las desembocaduras de los ríos, ya que era por mar que se recorrían las costas 
y se identificaba nuevos lugares que investigar. Como refiere el historiador Alexander Ortega en su 
artículo, no fue el oro el motivo principal por el cual se realizaban las exploraciones, fue la 
búsqueda de agua fresca y sana con el objetivo de fundar ciudades, buscando a su vez lugares 
para establecer puertos y reconocer ríos navegables. Así, serían fundadas: Piura, Jauja, Cuzco, 
Lima, Trujillo, Arequipa, Huánuco y Chachapoyas, en terrenos bañados por ríos que permitieron el 
establecimiento de la población y el impulso de la agricultura. Luego, la cartografía se utilizó para 
determinar la propiedad de la tierra, la misma que se consolidó en el siglo XVII. 

Para el siglo XVIII, ya con un territorio afianzado por la colonia y las ideas de la Ilustración 
difundidas como paradigma, la cartografía alcanza estatus científico y se dispuso como 
herramienta para delimitar fronteras, administrar recursos y consolidar el poder.  Es así como 
vemos los mapas topográficos de Baltazar Martínez de Compañón de los valles norteños, 
acompañando sus acuarelas costumbristas.

A mediados del siglo XIX, durante la república temprana, los trabajos del historiador y geógrafo 
Mariano Felipe Paz Soldán quien dedicó buena parte de sus esfuerzos a cartografiar la topografía 
de algunas de las más importantes áreas urbanas del Perú, nos muestra como estas se fueron 
desarrollando, moldeadas por el curso de los ríos.

Hacia 1862, el erudito italiano Antonio Raimondi recorre una gran parte de nuestro territorio cuya 
descripción y cartografía, realizada sobre la base del reconocimientos de valles y cuencas, 
aportan, por primera vez,  un visión ecológica y social de nuestro país. Su nombre está ligado para 
siempre al estudio geográfico del Perú y sus notas, cartas y mapas son fuente de consulta 
obligada.

Hacia 1888 y cómo consecuencia de la necesidad de delimitar los territorios del país, recién 
desmembrado por la guerra del Pacífico, el Mariscal Andrés Avelino Cáceres crea por decreto la 
Sociedad Geográfica de Lima para fomentar el estudio científico, facilitar la explotación e 
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incremento de los recursos naturales y además crear un centro de datos e informaciones sobre la 
Geografía en general. Sus miembros se sumaron a la corriente positivista del S. XIX, la cual fue 
utilizada para generar un nacionalismo geográfico recurriendo a la ciencia como apoyo e impulso 
para crear una ideología territorial. 

En la última década del siglo XIX se presentaron en las páginas del Boletín más de
una docena de trabajos dedicados al estudio de los recursos naturales de la región
amazónica así como al análisis de su orografía, topografía e hidrografía, creando en 1919 el primer 
mapa hidrográfico del Perú.

La Dra. Nicole Bernex, realiza un importante recuento de los esfuerzos y resultados de esta época, 
en un artículo que nos remite a la relevancia de la cartografía; sus inicios, la importancia del 
conocimiento geográfico de los cursos de agua y los valiosos aportes de la Sociedad Geográfica 
de Lima. A través del mismo, comprendemos que la cartografía se constituye en un legado 
patrimonial que ha permitido aportar a la cimentación del estado a inicios del siglo XX y construir 
ciudadanía.

Con la llegada del siglo XX la cartografía se convierte en representación detallada de la realidad: 
Los mapas incluyen las divisiones administrativas de la república, los caminos existentes y la casi 
totalidad de ríos y lagos del Perú. La administración del estado se vuelve más técnica y racional, 
bajo la influencia del pensamiento weberiano y a partir de la década de 1920 se ingresa 
plenamente en la industrialización y las formas modernas de producción. Precisamente es en esta 
época que se conciben nuevas irrigaciones en la costa (Olmos) y se toma plena posesión de la 
selva a través de la navegación, lo que obliga a tener pleno conocimiento de las cuencas de los 
ríos.

Las fuerzas armadas, siguiendo la tónica de la época, crean en 1901 el Servicio Topográfico del 
Ejército, el mismo que cambia de nombre en la década de 1940 convirtiéndose en el actual 
Instituto Geográfico Militar.

Luego del desarrollismo de los años 50' comienza, a nivel mundial una preocupación creciente 
por el ambiente: la conciencia de que los recursos naturales son finitos y que la explotación 
humana de los mismos tiene un límite y que el sobrepasarlo hace peligrar nuestra existencia.  El 
agua, su ubicación y uso, es uno de los temas más desarrollados. 

En nuestro país se crea en 1963 la ONERN- Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales. Sus funciones básicas eran la evaluación de los recursos naturales como los recursos 
hídricos, flora, fauna y suelos para integrarlos a los planes de desarrollo nacional.

Desde tiempos coloniales, el agua de riego había estado bajo el control de privados, 
fundamentalmente terratenientes y ganaderos. En 1969, inmediatamente después de la Reforma 
Agraria, el gobierno del General Velasco Alvarado promulgó una nueva Ley General de Aguas 
declarando la misma “como bien público, siendo el estado el único titular en el territorio nacional, 
incluyendo aguas subterráneas, marítimas mineras y atmosféricas.”

Es a partir de allí que se reivindica la función social del agua generando que las instituciones 
estatales inicien trabajos intersectoriales con el fin de conocer las áreas aprovechables para las 
distintas actividades económicas y a emplear metodologías que permitan su explotación en 
forma efectiva. El objetivo era lograr un aumento en la eficiencia del uso de los recursos hídricos 
disponibles y garantizar la ejecución de los planes de desarrollo. Así, sendos estudios 
cartográficos con corte hidrológico se llevan a cabo entre las décadas de 1960 y 1980.

En el año 2008, adecuando al país a la corriente conservacionista del agua que promovían las 
mayores economías mundiales y en el marco de tratados comerciales internacionales se crea 
mediante decreto legislativo la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Uno de sus objetivos centrales es “Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos en las 
cuencas para alcanzar su aprovechamiento sostenible.” Por primera vez se incluyen los 
ecosistemas ligados al agua, la prevención de la contaminación de sus fuentes y elaboración de 
acciones concretas para eliminar y reducir los factores que pueden causar su contaminación y/o 
degradación. Es así que, centralizando la información cartográfica, estadística y social, se obtiene 
un panorama completo de la ubicación de fuentes de agua, su administración y conservación.
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Como hemos visto, la cartografía del agua en el Perú, está ligada a supervivencia, historia, 
exploración, conquista, ciencia, arte y construcción de nuestra nación.

A través de Contornos del Agua: Cartografía del Agua en el Perú, siglos XVI-XXI, podremos realizar 
un recorrido sobre la cartografía de las aguas domesticadas, energéticas, quietas, soterradas y 
congeladas que definen nuestro paisaje y nuestra historia.

Autoridad Nacional del Agua

17



18 19

El invalorable aporte 
cartográfico de la 
Sociedad Geográfica 
de Lima

En 1938, en el cincuentenario de la Sociedad Geográfica de Lima, establecida en los altos de la 
Biblioteca Nacional, su Presidente, Doctor Horacio H. Urteaga podía enorgullecerse del 
extraordinario patrimonio cartográfico encerrado en la Mapoteca de una de las más viejas 

1sociedades de América Latina (después de Rio de Janeiro, Méjico y Buenos Aires) .

Ya eran muy conocido el mapa de Pedro Reinel (1549) que representaba al Perú y en su Costa 
Central la ciudad de Lima, "Cidade de los Reis", con sus seis torres y banderas, cercana a la ciudad 

2india de Quito sobre el Pichincha donde desemboca el Río Grande das allmazonas . Este 
documento nos hace tomar conciencia de las dificultades encontradas por los conquistadores, 
misioneros y viajeros quienes, durante décadas, por falta de conocimiento respecto a los 
territorios tierra adentro se imaginaron aquel espacio a partir de su conocimiento del litoral. Es así 

3que en el mapa de América y el Estrecho de Pedro Cieza de León (Amberes, 1554) , existe un 
inmenso vacío interior poblado de animales mitológicos y atravesado por un inmenso río de 
grandes meandros del sur al noreste. La toponimia solo recuerda el origen de los conquistadores 
(“Andalusia nova”) o las condiciones físicas (“Tierra firme”). 

Hubo que esperar el siglo XVII para ver mapas como el de Pierre de Vaux en 1613 donde ya figura 
solamente una desembocadura del río Amazonas. Numerosas referencias destacan el 

1  Presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, Dra. en geografía 
y Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
2  Sociedad Geográfica de Lima. Cincuentenario de la Sociedad 
Geográfica de Lima 1888-1938. Lima: Gil editores; 1938; 51 páginas. 

Dra. Nicole Bernex Weiss

3  Bernex, Nicole. Raíces, Espacios. En: Espacio y Desarrollo, N° 4, 
1992, Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 6-21.
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mapamundi (1615) de Guamán Poma de Ayala, testimonio concreto de un sincretismo cultural, 
acompañado a la vez de la permanencia de valores incaicos a pesar de la conquista. El Cusco 
queda al Centro del Universo, a pesar de la creación de Lima, Ciudad de los Reyes. El reino de los 
Incas está representado como una isla bordeada de un lado directamente por los mares, del otro 

4lado por los ríos, selvas vírgenes habitadas por venados y otros animales y cordilleras altas . No 
obstante, el mismo Guamán Poma de Ayala precisa “Pero no se puede pasarse porque en los rríos 
ay lagartos y cierpientes y culebras ponsoñasas, leones, tigres, onzas y otros muchos animales y 

5tierra áspera y montaña; que los Yngas con engaño le conquistó aquella gente de la montaña” .

 Mapa de Guamán Poma de Ayala, “Nueva crónica y buen gobierno” (1615)

No solamente se perdió la rica colección de 
mapas de la Sociedad Geográfica de Lima en 
el voraz incendio que devoro por completo el 
incalculable patrimonio de la Biblioteca 
Nacional y de las instituciones que albergaba, 
entre ellas la Sociedad en sus altos, sino 
también las curiosidades de la mapoteca, 
varias cartas del renombrado cartógrafo 
colonial Baleato, varios mapas a la aguada, de 
diferentes provincias y regiones del Perú;  en 
los siglos XVII, XVIII y principios del XIX y un 
infolio ejemplare,  muy bien conservado, del 
famoso Atlas Mayor de Geografía Blaviana de 

6José Blaue .

Gracias a la diligencia y trabajo de sus miembros y presidentes, copias de parte de este 
incalculable patrimonio se  recuperó en el transcurso de las siguientes décadas. Hoy se puede 
acceder a copias de mapas como las del siglo XVIII – que dejan entrever las grandes 
transformaciones de la cartografía, reflejando indudablemente la evolución misma de la 
geografía, pasando de una disciplina meramente descriptiva a una geografía explicativa, guiada 
por el rigor, por la precisión. Así, aquellos mapas dan una idea más representativa del espacio 
mercantil, de los movimientos sociales, de los desplazamientos militares. Es así que en la parte 
septentrional del Obispado de Trujillo, actual departamento de Piura, Martínez Compañón ubica 
Cumbicus, Frías, Chalaco y Ayabaca al Oeste de la Cordillera  y la región de Huancabamba al Este, 
representando así la fluidez de los intercambios que existían entre los llanos de Piura, la Sierra de 
Ayabaca y la Provincia. 

Sea el mapa detallado del río Marañón o Amazonas por el Padre Samuel Fritz SJ. (1707),  el del 
7Huallaga por el Padre Fr. Manuel Sobreviela (1788)  el Plano general de las montañas orientales 

8del reino del Perú , el mapa del Presbítero de la Catedral del Cuzco, Don Francisco Carrascon y 
9Sola (1802) , o sea el mapa del Lago de Titicaca o el de Chucuito por Alcide d'Orbigny (1833),  

todos tenían la ambición de entender, precisar y devolver la realidad.

Es porque, en 1888, el Gobierno del presidente Don Andrés Avelino Cáceres, de acuerdo con el 
voto del Consejo de Ministros, resolvió y aquí la citación textual:

“Encomiéndese a la 'Sociedad Geográfica de Lima', por cuenta del Estado, la publicación de la 
obra denominada 'El Perú', así como la del gran mapa nacional anexo a ella, aplicando para este 
objeto en cada año los fondos que le señala el Presupuesto General de la República”. 

4  Chrónica del Perú publicado en Amberes, 1554, en José A. del 
Busto D. Historia Marítima del Perú, Siglo XVI - Historia Externa, 
Lima, T. III, vol. 2, p. 552).
5  Bernex, Nicole, op.cit.

7 El mapa del padre Sobreviela es el primero que se editó en Lima, en 
1814; se hizo en Weimar una edición de este mapa y en 1830 
Amadeo Chaumette des Fossés lo reeditó con algunas adiciones de 
los padres Girbal y Plaza; en: http://www.mcnbiografias.com/app-
bio/do/show?key=sobreviela-fray-manuel
8 Extensión del Virreinato del Perú según la memoria del Virrey Don 
Francisco Gil de Taboada y Lemos y los mapas é informes del 
cosmógrafo Don Andrés Baleato ; Consultado en: 
http://digital.iai.spk-
berlin.de/viewer/image/83278771X/17/#topDocAnchor

9 En 1802, Francisco Carrascón y Solá había encargado dos mapas 
de las riquezas del Perú y de Charcas, dedicados a Carlos IV, en los 
cuales la ciudad [de Cuzco] aparecía señalada por una catedral. El 
Cuzco era un templo y un accidente geográfico al que había que 
conceder un particular significado - la posición central y “angular” 
predestinaba a la ciudad a unir los polos opuestos de América, en: 
DEMÉLAS-BOHY, Marie-Danielle. Las insurrecciones andinas 
(1809-1825): la guerra religiosa como modelo In: El siglo XIX: Bolivia 
y América latina [en línea]. Lima: Institut français d'études andines, 
1997 (generado el 29 julio 2017). Disponible en Internet: 
<http://books.openedition.org/ifea/7398>. ISBN: 9782821865464. 
DOI: 10.4000/books.ifea.7398. 

6 Guamán Poma. “Nueva crónica y buen gobierno” (1615), p. 1000; en:  
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/1000/es/text/?open=idp60
7984
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10No era nada fácil. Unos años después de llegar al Perú , Don Antonio Raimondi reconoció que "al 
empezar [sus] viajes en el Perú, [pudo] decir que casi no existía mapa de esta región; puesto que 
todos los que se habían publicado hasta entonces eran tan generales y tan erróneos, que para 
nada servían; y los continuos engaños que sufría en [sus] viajes, [lo] decidió a emprender este 

11trabajo” .

Consciente de lo que significaba el mapa de un país de 1'400,000 km� en aquel entonces, 
Raimondi inició su gran obra con la elaboración de este mapa, fruto de investigaciones directas y 
de continuos trabajos de campo. En ellos, revelaba el Perú físico y, ante todo, el Perú viviente, con 
sus poblaciones primitivas, con sus energías...”.

El mapa del Perú, la mayor y más exacta obra de cartografía moderna de aquel fin de siglo XIX. 
Consiste en un juego de 37 partes divididas en 32 fojas cuya escala es al 1:500.000. Están 
indicadas la red hidrográfica, las alturas con sombreado y achurado, los límites administrativos, 
las vías de comunicación, los diferentes asentamientos según rango y muchos topónimos.

A pesar de no haber comprendido en su plan de estudio a la geografía,  al constatar en sus 
primeros viajes lo obsoleto y superficial que eran los mapas del Perú, Antonio Raimondi se dio 
cuenta de la necesidad de hacer estudios más serios en geografía: 

“Fui poco a poco comprendiendo en mis estudios la geografía, hasta que se hizo para mí una 
parte tan esencial, que más tarde emprendí viajes con el único objeto de completar mis estudios 
en este ramo”.

En la carta que el ilustre sabio escribe a su amigo Colunga en 1867 detallando las distintas partes 
de su obra, precisa:

“la 2da. parte será la Geografía y la Meteorología, que yo creo que ocupará de 2 a 3 volúmenes y 
tal vez más. Esta parte será acompañada de numerosos cuadros de observaciones 
meteorológicas hechas en las distintas partes del Perú, de un mapa general de la República y de 
muchísimos mapas parciales, tanto de algunas provincias poco conocidas, como por ejemplo la 

de Carabaya, de la que tengo un trabajo completo, cuanto de cartas orográficas e hidrográficas… 
Mi objeto principal en esta parte será dar a conocer en cartas separadas el curso de las 
principales quebradas, desde su origen hasta su desembocadura, dando por cada quebrada un 
plano horizontal y otro vertical o corte formado según las alturas barométricas, de modo que 
estos planos tengan más tarde una aplicación a la construcción de caminos o ferrocarriles, 

13pudiéndose ver de un solo golpe de vista la inclinación de cada quebrada” . 

Cada una de las hojas que conforman el gran mapa del Perú muestra el arduo trabajo de Raimondi: 
quien dice mapas, dice escalas, distancias, mediciones. En el caos matemático predominante, 
Raimondi encentró equivalencias: 

- la legua nacional (5983 varas) 
- la legua de Cañas de Ancash 
- la legua de Aguilar (Amazonas) 
- la Castañona de Puno 

14- la "Cocada" (medida de tiempo variando de 35 a 40 minutos)  

Rápidamente, desde sus primeros viajes, Antonio se dio cuenta que la legua es más bien una 
medida de tiempo que itineraria; por ello realizó triangulaciones y logró disminuir los posibles 
errores. Revisó minuciosamente los mapas departamentales del Dr. Mariano Felipe Paz Soldán, 
los importantes trabajos de la Comisión Hidrográfica sobre los ríos Amazonas, Ucayali, Pachitea y 
Picchis, así como los aportes del ingeniero Wertheman sobre el Huallaga y el Marañón y "los 
numerosos planos de los ferrocarriles en construcción y proyectados". Con todo ello elaboró el mapa 
del Perú, la mayor y más exacta obra de cartografía moderna de aquel fin de siglo XIX. Consiste en 
un juego de 37 partes divididas en 32 fojas cuya escala es al 1:500.000. Están indicadas la red 
hidrográfica, las alturas con sombreado y achurado, los límites administrativos, las vías de 

15comunicación, los diferentes asentamientos según rango y muchos topónimos . 

13 Epistolario de Antonio Raimondi; pp. 25-29. Lima: Asociación 
Educacional Antonio Raimondi; 1990.
14 Bernex, Nicole. Antonio Raimondi, el moderno descubridor del 
Perú. Lima: Sociedad Geográfica de Lima; 2012; xxxx páginas.
15 Bernex Nicole, op.cit., pp. 148-149.

10 Llego un 28 de julio de 1860.
11 Bernex, Nicole. Antonio Raimondi. El moderno descubridor del 
Perú. Lima: Sociedad Geográfica de Lima; 2012.
12 A. Raimondi, El Perú. Tomo I, Libro 1, Cap. VII, II Edición facsimilar 
publicada con el auspicio moral e intelectual del Colegio de 
Ingenieros del Perú. Lima: Editores Técnicos Asociados; 1983., p.62.
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Mapa del Perú por Antonio Raimondi, 1887 a 1898
Hoja 1. Norte de Tumbes.
Hojas 2, 3,4 y 5. Norte de Loreto y Amazonas.
Hoja 6. Resto de Tumbes y parte de Piura.
Hojas 7 y 8. Parte de Cajamarca, Amazonas y Loreto.
Hojas 9 y 10. Región de Yaravi, Tabatinga.
Hoja 11. Lambayeque y parte de Cajamarca y La Libertad.
Hoja 12. Cajamarca y parte de La Libertad y Loreto.
Hojas 13, 14 y 15. Parte de los Departamentos de San Martín y Loreto.
Hojas 15ª y 15b. Cursos del Purús y Beni.
Hoja 16. Restos de La Libertad y parte de Junín, Ancash y Huánuco.
Hoja 17. Montañas de Huánuco y parte de Ucayali.
Hojas 18 y 19. Cursos del Purús.
Hojas 19ª y 19b. Ríos Beni y Madeira.
Hojas 20 y 21. Parte de Lima, Junín, Huancavelica y Ayacucho.
Hoja 22. Provincia de La Convención.
Hoja 23. Ríos Madre de Dios y Beni.
Hoja 23ª. Parte de los ríos Madre de Dios y Madeira.
Hoja 24. Parte de las Provincias de Cañete y Chincha.
Hoja 25. Ica, Huancavelica y parte de Ayacucho y Apurimac.
Hoja 26. Cusco, restos de Apurímac y parte de Puno.
Hoja 27. Provincias de Sandía y Huancané.
Hoja 28. Restos de Ica y parte de Arequipa.
Hoja 29. Resto de Arequipa y parte de Moquegua y Puno.
Hoja 30. Resto de Puno.
Hoja 31. Departamento de Tacna.
Hoja 32. Resto del Departamento de Tacna.



26 27

Décadas después de su muerte, los miembros de la Sociedad Geográfica de Lima seguían 
publicando su obra. Así, H. Hope Jones público en los Boletines de 1920-1921 “Nomenclátor 
alfabético del Mapa del Perú por A. Raimondi”. Aparte de las 32 hojas seccionales del gran mapa del 
Perú y de numerosos croquis,  la Sociedad Geográfica de Lima conserva hasta hoy un documento 
muy valioso hecho en 1879 por Antonio Raimondi, el Mapa del Gran Teatro de la Guerra de las 
Repúblicas aliadas Perú y Bolivia con Chile,  elaborado a partir de los trabajos de Smith y Bollaert, 
Philippi, Reck, Bresson y del plano inédito del Desierto de Atacama de P. Hœcsgaard.

A la muerte del sabio, la Sociedad contribuyó al conocimiento del territorio nacional con 
importantes aportes cartográficos En 1893, el cartógrafo de la Sociedad elaboro el mapa del lago 
Titicaca y diversos pequeños trabajos de los ríos orientales, de algunos departamentos y 
provincias y zonas importantes de la República. En 1897, la Sociedad trazo un mapa mural del Perú. 

Debe destacarse cómo, bajo la primera Presidencia de Melitón Carbajal, la Sociedad geográfica 
de Lima fue encargada por el Estado a completar el mapa del Perú para su exhibición en la 
Exposición Universal de Paris en 1900, reducido para las escuelas primarias en 1906. 

En el transcurso de la primera década del siglo XX, se levantaron los mapas de los ríos del oriente 
según el trazo, sacado en el viaje hecho en canoa y verificados por el Coronel don Pedro Portillo; 
así el Plano del río Alto Marañón publicado en 1908.

Este Plano precisa que ha sido “levantado según el trazo, sacado en el viaje hecho en canoa y 
verificado por el Coronel don Pedro Portillo en el año 1904, desde el pongo de Manseriche hasta 
Nazaret”. No solamente, este plano precisa en un recuadro el itinerario de distancias entre Jaén y 
Puerto Meléndez en la parte navegable del Marañón, sino también “el tiempo efectivo empleado” 
en días.

Con sus cartógrafos, la Sociedad Geográfica de Lima, pudo realizar la primera cartografía 
moderna de los ríos del oriente.
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Uno de los mapas de mayor interés es el que 
“manifiesta la variación hidrográfica en el 
departamento de Loreto” según los estudios  
mandados verificar por el Prefecto Coronel D. 
Pedro Portillo en los años de 1901 a 1904 a los 
marinos Biuenaño, Mavila, Krugar, Leon, 
Donaire e Ingeniero Von Hassel.  El mapa ha 
sido dibujado por Camilo Vallejos, cartógrafo 
de la Sociedad Geográfica de Lima.

En la segunda década del siglo XX, la 
Comisión de Demarcación de la Sociedad 
Geográfica de Lima dirigió el mapa mural a la 
escala de 1:1.500.000, en el cual se incluyeron 
por primera vez, los límites del Perú, según la 
totalidad de los derechos sostenidos en las 
controversias con Bolivia, Brasil, Colombia y 

Ríos del Oriente
1. Mapa del Perú trazado y corregido con los estudios de verificación ordenados por 

el Coronel Portillo, 1908, escala 1:1'000.000.
2. Vías de comunicación entre Paita, Eten y la parte navegable del Alto Marañón, 

escala 2m x 1 km. s/f.
3. Alto Marañón, 1908, escala 1:500.000.
4. Bajo Marañón por los oficiales Buenaño y Mavila, 1908, escala 1:500.000.
5. Amazonas peruana. Compañía de Boot y marinos Espinar, Buenaño, León, Mavila 

y Kruger, 1908, escala 1:500.000.
6. Huallaga por el Comandante E. Camino. 1908, escala 1:500.000.
7. Yaravi por el Capitán de Navío E. Espinar, 1908, escala 1:500.000.
8. Napo y Putumayo. 1905, escala 1:1'000.000.
9. Putumayo. Espinar, León y Rosell, 1908, escala 1:500.000.
10. Napo. Oficiales Buenaño, Mavila, Ing. Hassel, s/f, escala 1:500.000.
11. Tigre, Pastaza y Morona. Mavila, 1907, sin escala.
12. Tigre. Teniente Oscar Mavila, 1908, escala 1:500.000. 
13. Pastaza. Mavila. 1908, escala 1:500.000.
14. Morona. Mavila. 1908, escala 1:500.000.
15. Bajo Ucayali. O. Mavila, 1908, escala 1:500.000.
16. Pachitea y Pichis. Mavila, 1908, escala 1:500.000.
17. Ucayali. León, Stiglich y Donaire, 1908, escala 1:500.000.
18. Alto Yuruá y Alto Purús que comprenden las últimas exploraciones y estudios 

verificados desde 1900 a 1906. Lima, 1907, escala 1:1'000.000. 
19. Departamento de Loreto, 1906. Escala 1:1'000.000.
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Ecuador y los descubrimientos de los exploradores de la República sobre el origen, curso, 
afluencia y confluencia de los ríos de nuestras hoyas fluviales. 

Año después el socio fundador, benefactor de la Sociedad y Presidente Constitucional de la 
República Guillermo Billinghurst, hizo elaborar por los cartógrafos de la Sociedad un mapa 
popular del Perú repartido ampliamente a lo largo y ancho del territorio nacional, conmemorando 
las bodas de plata de la Sociedad Geográfica de Lima.

En 1917, se elaboró un mapa físico del Perú 
para las escuelas de la República, y un mapa 
Político, a la misma escala, 1:1'500.000 con el 
mismo fin. Para informar mejor en el proyecto 
de Demarcación pedido por el Ministerio de 
Gobierno, el Presidente de esa comisión, 
Contralmirante Carvajal presento un mapa 
del Perú que permanece inédito a la escala de 

161:1'000.000 . 

En 1918-19, uno de los más reconocidos 
cartógrafos de la Sociedad Geográfica de 
Lima  - Camilo Vallejos Z - elaboró el Mapa 
Hidrográfico del Perú́ en 1919, ́ publicado por 
el Ministerio de Fomento, en 1921. 

16 Sociedad Geográfica de Lima. Cincuentenario de la Sociedad 
Geográfica de Lima 1888-1938. Lima: Gil editores; 1938; 51 páginas.



En 1918, a pedido del Presidente Constitucional del Perú, José Pardo y Barreda, la Sociedad 
Geográfica de Lima emprendió la confección de un Atlas de la República que reemplazara al 
anticuado de la Paz Soldán y a la carta en secciones de Raimondi. 

“El mapa escolar y el atlas geográfico encomendados a la Sociedad Geográfica están al 
terminarse y muy pronto maestros y alumnos contarán con estos valiosos elementos para el 

17estudio de la geografía patria” .

El atlas contó con una edición provisional en 1921, celebrando el centenario de la independencia 
del Perú, y constó de 23 cartas departamentales a la escala de 1:1'000.000, una serie de mapas 
especiales, físico-hidrográfica, estadística, histórica, minera, arqueológica, de vialidad, 
ferrocarrilera, geológica, mineralógica, agrícola, etc.  Este trabajo se arrancó bajo la dirección del 
entonces Presidente de la Sociedad Geográfica, el reputado Ing. Don José Balta, y con el concurso 
de los socios Dr. Horacio Urteaga, Ing. Ernesto Diez Canseco, Dr. Carlos Wiesse, Dr. Aníbal 
Maúrtua  y otros miembros distinguidos de la institución. 

18Con el impulso de otro miembro Hércules Arrigoni, becado por la Sociedad a Europa , se adoptó 
el sistema cartográfico de la casa editorial Forest  siguiendo “métodos europeos que, por su 
carácter regional, práctico y sencillo, permitirán a los alumnos interesarse agradablemente, aun 

19en sus mismos hogares, sin apartarse en lo menor del método que siguen los maestros” . Los 
originales de este importante trabajo cartográfico fueron remitidos a París para su impresión 
litográfica, lo que no pudo efectuarse por razones económicas. 

Varios presidentes constitucionales de la República apoyaron decididamente el actuar de la 
Sociedad Geográfica de Lima en sus esfuerzos en demarcar el territorio, fortalecer su 
conocimiento, precisar los límites patrios, desarrollar la geografía escolar y universitaria y 
actualizar continuamente los mapas de nuestras regiones.

Por las Resoluciones Supremas del 12 de Noviembre 1934 y del 8 de enero de 1935, se confió a la 
Sociedad Geográfica de Lima   y  al Servicio Geográfico del Ejército (SGE) la elaboración y 

posterior edición en 1938 del Mapa del Perú, a escala 1: 1´500 000, el cual fue aprobado por el 
Presidente Oscar R. Benavides y que contiene las fronteras internacionales, así como la 
demarcación interior.

En 1938, acuerdo con el decreto supremo del 8 de enero de 1935, el Servicio Geográfico del 
Ejercito edita conjuntamente con la Sociedad Geográfica de Lima, un Mapa del Perú, a escala 1: 
1´500 000, el cual aprobado por el Presidente Oscar R. Benavides y que contiene las fronteras 
internacionales, así como la demarcación interior (RRSS de 12 Nov 34 y 08 Ene 35). Este nuevo 
mapa mural del Perú fue distribuido en las oficinas públicas, consulados, legaciones del Perú en el 
extranjero, colegios y escuelas de la República y constituyó el mayor esfuerzo cartográfico que se 
haya hecho alguna vez en el Perú. 

Fondo de la Mapoteca de la Sociedad Geográfica de Lima en 1938

1. Mapa del Perú, por A. Raimondi, 32 cartas y 5 suplementarias: 512x628mm, escala 
1:500.000

2. Mapa del Lago Titicaca, 1893, escala 1:500.000
3. Mapa escolar del Perú, 1906, escala 1:1'500.000
4. Mapa del Perú, 1912, escala  1:1'500.000
5. Mapa Popular del Perú, 1913, escala 1:3'000.000
6. Mapa físico del Perú, 1917, escala 1:1'500.000
7. Mapa Político del Perú, 1917, escala 1:1'500.000
8. Mapa General del Perú, 1918, escala 1:1'000.000 (inédito)
9. Atlas departamental del Perú, 1918, escala 1: 1'000.000
10. Mapa Mural del Perú, 1937, escala 1:1'500.000 (en colaboración con el Servicio 

Geográfico del Ejercito)
11. Diecinueve cartas de los ríos del oriente del Perú, trazados conforme a datos obtenidos 

durante la administración del señor Coronel don Pedro Portillo, Prefecto de Loreto, en 
los años 1901 a 1908.
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17 Mensaje del Presidente Constitucional del Perú, José Pardo y 
Barreda, al Congreso Nacional, el 28 de julio de 1918, en: 
http://www4.congreso.gob.pe/museo/mensajes/Mensaje_1918.pdf
18 Según Dagicour, allá Arrigoni debía perfeccionar sus saberes en 
materia de enseñanza geográfica. Mientras se encontraba en París, 
conoció al geógrafo-editor E. Girard, miembro de la Asociación de 
Geógrafos franceses y Director de la Casa Editora Forest 

especializada en la producción cartográfica. De este encuentro 
resultó la publicación en 1924 de un Curso de Geografía Elemental 
del Perú.
19 Dagicour, Ombeline « Construir el Estado, forjar una nación. La 
«nueva geografía» y su enseñanza en el Perú del Presidente Leguía 
(1919-1930) », Caravelle [En ligne], 106 | 2016, mis en ligne le 25 
juin 2016, consulté le 02 juillet 2017. URL : 
http://caravelle.revues.org/1954 ; DOI : 10.4000/caravelle.1954



En el documento del  Cincuentenario de la Sociedad Geográfica de Lima se precisa que la 
mapoteca de la sociedad es también valiosa por los numerosos mapas, planos, croquis que 
guardan tanto del Perú como de algunas republicas sudamericanas. Varios mapas inéditos del 

20Archivo de la Sociedad figuran en la prueba del juicio de límites entre Perú y Bolivia .

En la noche del 9 al 10 de mayo de 1943, un trágico incendio destruyó el valiosísimo material de la 
Biblioteca Nacional del Perú, reduciendo a escombros el edificio. Los ambientes de la Sociedad 
Geográfica de Lima que funcionaba en el mismo local de la biblioteca se habían convertido en 
una hoguera, perdiéndose un patrimonio de más de 50 años. Con el apoyo del diputado al 
Congreso Nacional  por la provincia de Pachitea, Dr. Javier Pulgar Vidal, el Congreso dio la ley 
N°10734, decretando la Cesión del dominio fiscal de la calle San Jerónimo, hoy Puno 450 a la 
Sociedad Geográfica.

Como todo patrimonio valiosísimo, debe descubrirse poco a poco, aprendiendo a través de 
múltiples lecturas, a reconocer la percepción, los intereses y los sueños de aquellos políticos y 
científicos que por su trabajo y tenacidad nos dejaron en herencia la historia de nuestros 
territorios, su evolución física, su continua construcción por las sociedades que lo ocupan y lo 
transforman desde la cotidianidad de sus actividades; también sus impactos,  sus limitantes y 
potencialidades. Para nosotros, este patrimonio se convierte en una escuela de ciudadanía 
donde aprendemos a  ampliar y profundizar nuestra mirada, a pensar nuestro espacio y 
reencontrar nuestras raíces para construir juntos, entre todos, territorios más humanos, más 
vitales y sostenibles.
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20 Sociedad Geográfica de Lima. Cincuentenario de la Sociedad 
Geográfica de Lima 1888-1938. Lima: Gil editores; 1938; 51 páginas.



Agua, Territorio 
e Historia

El hombre y su medio se encuentran mutuamente influenciados. La naturaleza no determina las 
acciones del hombre, pero las influencia. Del mismo modo, la naturaleza no es inmutable y 
estática, también es transformada por el hombre. Así, el medio ambiente es reactivo a la acción 
del hombre, pero también tiene una fuerza creativa en el aspecto social.

Desde esta idea, la historia es el registro y entendimiento de esta larga interacción hombre-
naturaleza. Una vez que las primeras ocupaciones humanas se ajustan o adaptan al ambiente, 
que los poblados se establecen al pie de los ríos, cerros y otros elementos geográficos; el hombre 
los trasforma, crea proyectos hidráulicos, terrazas, etc. Estas transformaciones a su vez juegan un 
rol importante en las características de los grupos sociales venideros.

El Perú es el mejor ejemplo de esta dinámica, donde hombre y medio ambiente están 
mutuamente influenciándose y recreándose, por lo menos, desde mediados del pleistoceno. La 
república, por ejemplo, se construye sobre la organización espacial que tuvo la colonia, que a su 
vez fue construida sobre los patrones de asentamientos y ejes de comunicación y movilidad 
Incas, que a su vez aprovechan las dinámicas regionales desarrolladas en la región que pueden ser 
rastreadas hasta miles de años atrás, cuando los primeros pobladores decidieron asentarse en un 
valle, cerca de un río o un abrigo.
1 Sandweiss, Daniel H y Richardson, James B. 2008. “Central Andean environments”. The 
handbook of South American archaeology 93-104.

Paisaje cultural, territorio y sociedad en los andes

En los últimos años se han incrementado, de manera progresiva, los estudios que explícitamente 
adoptan al paisaje como el marco referencial sobre el cual entender los fenómenos históricos. En 
estas ideas el paisaje no es solo un agente pasivo en el que se dan los hechos, sino que adquiere 
una dimensión adicional, la de agente activo en la formación de fenómenos sociales como el de 
Imperios o estados expansivos. En estas visiones el medio ambiente toma agencia después de ser 
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Dr. Giancarlo Marcone Flores

1  Ver Acuto, Felix A. 2012. “Landscapes of Inequality, Spectacle and 
Control: Inka Social   Order in Provincial Context”. Revista de 
Antropología (25): 9-64.
Christie, Jessica. 2008. “Inka Roads, Lines, and Rock Shrines: A 
Discussion of the Contexts of Trail Markers”. Journal of 
Anthropological Research 64(1):41-66.

Farrington, Ian. 1992. “Ritual geography, settlement patterns and 
the characterization of the provinces of the Inka heartland”. World 
Archaeology  23(3): 368-385.
Julien, Catherine. 2012. “The Chinchaysuyu Road and the 
Defenition of an Inca Imperial Landscape”. En Higways, Bayways, 
and Road System in the Pre-Modern World, edited by Susan E. 
Alcock, John Bodel, Richard J. A. Talbert. Vol. 5. 147-167. John Wiley 
and Sons.36



Si bien esta preocupación por entender la interacción del hombre con el espacio representa un 
avance sobre los modelos funcionalistas, pensamos que esto viene con dos riesgos. El primero 
sería el haber llevado el péndulo al lado extremo y terminar minimizando o negando la relevancia 
de las relaciones económicas y políticas en la construcción de las sociedades; y, el segundo gran 
riesgo es el de concebir las sociedades como fenómenos atemporales, donde solo percibimos la 
fotografía final representada en la superficie de la relación del hombre y su entorno. Esta relación 
no es automática, ni la fotografía una instantánea, sino es producto de la progresiva 
transformación humana del espacio. Estas son en realidad una trayectoria de transformaciones, 
en la que cada transformación del espacio es a su vez punto de partida de las siguientes. La 
interacción del hombre con el entorno representa una continua intervención y transformación del 
espacio.  Por ende, para entender la relación de los hombres con su medio ambiente es necesario 
entender la historia de la acción humana en el mismo. 

Pese a que la visión territorial ha estado presente en nuestro entendimiento del pasado, no lo ha 
estado de manera explícita. Recientemente se ha incrementado el uso del concepto de territorio 

3en el análisis de las sociedades arqueológicas . Diversos autores ensayan dar respuestas a 
problemáticas sociales en términos de territorio o territorialidad; a manera de casillero espacial-
multivariable que trata de entender en qué medida tenemos uno o más sistemas sociales, 

4políticos -incluso identidades- coexistiendo en una misma área geográfica/medio ambiente .

La mayoría de estos planteamientos están basadas en criterios funcionalistas que entienden al 
territorio como el resultado del ser humano conquistando un espacio físico o “paisaje” de 
acuerdo a sus necesidades adaptativas (económicas-políticas y sociales). La preponderancia de 
estos esquemas adaptativos, para entender la relación con el medio ambiente, ha sido discutida 

5en profundidad por ejemplo en Kosiba y Bauer (2013) . 

Siguiendo este criterio funcionalista, andenes, canales y caminos son típicamente pensados 
como la expresión de la interacción entre el hombre y el medio ambiente, es decir el territorio. 
Muestra inequívoca e indicador de la adaptación funcional al territorio. La específica adaptación 

transformado por la acción del hombre, estructurando el espacio donde las posibles respuestas y 
acciones de los hombres suceden. De esta forma, el paisaje es consecuencia y causa del cambio 
social.

Es así como, progresivamente, hemos entendido con mayor precisión que la geografía jugó un rol 
primordial en la forma que toman las relaciones sociales, políticas, culturales y económicas en el 
Perú pre colonial. Cerros, rocas, fuentes de agua y ríos no son solo accidentes geográficos, sino 
elementos constituyentes de la relación del hombre con su entorno, la cual está totalmente 
integrada formando parte de las ideas del hombre andino.

Estos planteamientos representaron un importante movimiento fuera de las explicaciones 
funcionalistas de los fenómenos sociales que habían dominado las interpretaciones 
arqueológicas en la primera mitad del siglo XX, donde se tendió a priorizar las explicaciones que 
veían a los imperios andinos como una gran red o sistema administrativo. Por ejemplo, la 
infraestructura Inca era así una serie de intervenciones en el espacio, siguiendo una lógica que 
facilitase el flujo de información, acortara distancias y permitiera el manejo eficiente de recursos 

2humanos y materiales. Estas explicaciones, basadas en una lógica administrativa , a veces 
impidieron entender otros significados de la presencia de construcciones Incas, como el rol de las 
percepciones del espacio de las comunidades a la hora de establecer relaciones interregionales o 
el significado del agua y su manejo como símbolo de poder y legitimidad. Los palacios, casas, 
caminos y canchas Inca no fueron solo estructuras con funciones administrativas, sino también 
representaciones de su cosmovisión, así como materialización de las relaciones sociales entre 
todos los grupos envueltos en el fenómeno. 

El Qhapaq Ñan o la red vial Inca es otro ejemplo de esto. Esta red de caminos no solo debe ser 
entendida como una red administrativa y de intercambio comercial, sino también como una 
manera de relacionarse con el medio ambiente, con muchos más contenidos que el de establecer 
una administración burocrática eficiente. Ahora se reconoce que el hecho de que el Camino 
pasara por determinado espacio podría tener efectos en cómo se establecían relaciones sociales 
al interior del grupo, así como con otros grupos. 
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al territorio estaría correlacionada con las organizaciones políticas, por ejemplo: canales y 
sistema de regadíos a Estados. Sin negar la dimensión adaptativa-funcional, pensamos que esta 
versión del concepto “territorio” podría caer en la sobre simplificación a riesgo de perder el 
dinamismo que encierra el mismo concepto de territorio. Proponiéndolo como mero receptor de 
cultura, condenándolo a ser simplemente la infraestructura sobre la que se sostienen las 
formaciones político-sociales y no reconocer su rol activo en la creación de estas mismas 
estructuras.

El territorio no solo es un fenómeno en términos físicos, sino también implica la concepción del 
6espacio en términos ideológicos . Como mencionábamos líneas arriba, esto implica que las 

realidades físicas (valles, cumbres, canales, terrazas), históricas y culturales (memoria y 
experiencia), son concéntricas. Por ende, las sociedades son resultado de la interacción de estas 
realidades concéntricas.

En esta realidad multivariada, la correspondencia entre estas variables no es exacta y sus 
parámetros son cambiantes, lo que hace que -por definición- el territorio sea variable, flexible e 

7inclusive discontinuo . El territorio no es estático, puede cambiar por factores ambientales, 
políticos o sociales, redefiniendo su composición, por lo que se hace imperativo verlo desde la 
perspectiva de una larga trayectoria histórica. 

La transformación de las relaciones sociales, de las identidades, de los desarrollos socio-
culturales y el medio ambiente es progresiva (a través del día a día) y mutuamente constituida. 
Entonces, el análisis de estas variables debe incluir una perspectiva de trayectoria temporal pues 
el territorio es fruto de su trayectoria histórica. El ejercicio o la experiencia de este territorio en el 
día a día es lo que dará forma a lo que llamamos paisaje cultural: La experiencia del territorio.

Por ejemplo, la presencia Inca en la zona de Huaytará, en el departamento de Huancavelica, tiene 
que entenderse en relación a las dinámicas económicas y políticas, pero ponderando cómo la 
existencia o no de una geografía altamente alterada con andenes y terrazas influenció o no en las 
decisiones de los Incas, así como las respuestas de las poblaciones locales. 

El Qhapaq Ñan entendido desde una perspectiva de territorio
8 9Ya desde los trabajos pioneros de Alberto Regal (1936)  y de Johnn Hyslop (1984) , el Camino 

Inca fue entendido como una red vial que sirvió de articulador de un sistema administrativo 
jerárquico de sitios, que incluía centros administrativos y tambos (se proponía que cada cinco 
días había un centro ceremonial y cada uno, un tambo). Estos eran, al final del día, las estructuras 
imperiales que permitieron una adecuada administración del área imperial. Esta visión de red vial 
está distorsionada por el énfasis particular que la arqueología peruana pone en los “sitios” 
arqueológicos, alejando dichos “sitios” de sus contextos mayores. 

Esta concentración en el estudio de los “sitios” hizo que la investigación se centrara en entender 
los “nodos” de la red y su relación entre ellos; dejando a los caminos como meros enlaces dentro 
de la red, que solo tenían importancia en la medida que facilitaban la interacción, el flujo de 
información y el intercambio entre los distintos nodos. Este planteamiento engranaba 
perfectamente con la arqueología imperante a fines del siglo pasado, donde las visiones de los 
imperios y estados expansivos estaban contenidas en la lógica administrativa del flujo de 

10información .

Esta visión “administrativa” de las relaciones sociales entre los Incas y otras sociedades andinas -
favorecidas en la concepción de la red vial en términos de una construcción lineal, jerárquica y 
estática de centro provincial, tambo ha sido paulatinamente dejada de lado por visiones más 
dinámicas de las relaciones sociales prehispánicas.

Muchas veces hemos estado concentrados demasiado en los sitios, dejando otras preguntas de 
carácter medio ambiental o social que no pueden ser contestadas desde los sitios arqueológicos 
entendidos de manera tradicional. Así perdimos algunas sutilezas del aprovechamiento del 
espacio en los Andes que, estamos seguros, estructuró las relaciones sociales y políticas de las 
sociedades precolombinas.
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La inclusión del concepto de territorio en la investigación del Camino Inca nos facilita concebir el 
camino no sólo como una estructura, sino como un estructurante social, formado a partir de la 
adaptación cotidiana del poblador andino a su medio ambiente. Una vez estructurado el paisaje 
andino y el movimiento a través de él, los siguientes procesos sociales se dieron sobre el Qhapaq 
Ñan; así, el Camino se convierte en un eje sobre el que se organiza y reinventa el territorio. Esta 
visión, en términos de territorio, nos permite ver la historia prehispánica, colonial y republicana 
con un sentido de continuidad, en la naturaleza del uso y la concepción del espacio que, 
implícitamente, se niega en la historiografía peruana tradicional acostumbrada a la idea de un 
quiebre irreparable con la llegada de los españoles. Es por esto, que pensamos que el Camino 
modeló el territorio andino, dejando una impronta en la construcción de la sociedad presente 
inclusive hasta nuestros días, ya que éste continúa siendo usado, comunicando a los pobladores. 

Caso ejemplo: Tramo Vilcashuamán-La Centinela: El agua como símbolo de poder y legitimidad.

Un ejemplo en el que podemos apreciar la continuidad del espacio en nuestra historia y cómo la 
transformación del paisaje se convierte en actor relevante en los procesos históricos posteriores 
es en el tramo del camino Inca que va desde Vilcas Huamán en Ayacucho hasta La Centinela en 
Chincha, pasando por el valle de Pisco. Este camino fue construido al terminar la primera etapa de 
expansión Inca, cuando traspasaron las barreras de la región Cusco y comienzan a tener una 
proyección panregional.

El camino, que baja por el valle de Pisco, desde Vilcas Huamán en Ayacucho, recorre el valle de 
manera paralela al rio, posiblemente aprovechando parcialmente rutas anteriores. Pero sobre 
todo siguiendo el agua, lo cual le permitió no solo la instauración de palacios de corte Inca, sino la 
construcción de abundante andenería, especialmente en las partes altas y medias del valle. El 
diseño de estos “palacios” Incas, se encuentran diseñados de manera que el fuljo de agua es parte 
importante de la arquitectura y centrales para la organización de estos sitios. Por ello, pensamos 
que el rio es importante económicamente para irrigar toda esta nueva andenería que provee del 
marco económico para la expansión Inca, pero también como elemento simbólico de poder y 
legitimidad. La importancia de la ruta, construida en función al recorrido del agua, la vuelve una 
presencia activa en la formación del territorio Peruano actual.
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Vilcashuaman Inca

Las evidencias arqueológicas indican que Vilcashuamán constituyó un nodo importante en la red 
11vial Inca , donde confluían tanto el Qhapaq Ñan de la sierra como el camino transversal que 

llevaba a los poderosos reinos costeños de Ica y Chincha. A lo largo de este camino encontramos 
sitios de filiación Inca que presentan una fina mampostería comparable solo con la arquitectura 
imperial. Alrededor de los sitios los Incas construyeron un gran sistema de andenería, lo que nos 
hace pensar que estos podrían corresponder a palacios de una nobleza Inca en expansión que 
buscaba acumular riqueza y poder, similares a los reportados para el tramo del camino del 

12Chinchaysuyo .

Los españoles a caballo por el Qhapaq Ñan

Incluso después de la llegada de los españoles, este tramo de camino jugó un rol en las relaciones 
políticas de los conquistadores con la población local.

“Y asimismo fue acordado por Almagro, y por aquellos caballeros que allí juntos estaban, que se 
fuesen luego a Guaytara, que era fuerte, y se tornaría otra vez a intentar la paz. E dejado en aquel 
poblado de Zangalla al tesorero Alonso Riquelme con el tesoro del rey, y a dos alcaldes e 
regidores y otros algunos españoles, se partió con los demás gente de su e se fue a los aposentos 
de Guaytara, adonde asentó su real…” (Cieza de León, 1985: 96).

Las guerras entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro tuvieron como teatro de operaciones este 
camino que recorre el valle de Pisco y que, evidentemente, seguía teniendo importancia y 
constituía una puerta a la capital del Tahuantinsuyo. La reutilización de la ruta y la leva que los 
conquistadores hacían de las poblaciones indígenas para sus batallas terminó por despoblar el 
área. De nuevo, la presencia del camino y su utilización cambió la geopolítica regional tal como 
había ocurrido años atrás.
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Pero este axis de movimiento entre costa y sierra utilizando el valle de Pisco, continuó teniendo 
importancia en nuestra historia incluso en tiempos contemporáneos. Por ejemplo, la expedición 
libertadora de Álvarez de Arenales comenzó su campaña de la sierra subiendo de Pisco a 
Vilcashuamán, si bien no tomó exactamente el mismo camino, sigue el mismo axis de 
movimiento. Actualmente, la carretera nacional Libertadores-Wari, una de las principales vías de 
comunicación costa-sierra en el sur del Perú, corre paralela al camino incaico, lo que atestigua su 
vigencia.



Cartografía Histórica 
del Agua en el Perú. 
Siglo XVI

“El Mapa histórico deberá ocupar un lugar, nada desdeñable, en la investigación del pasado, 
llegando a ser algunas veces un documento gráfico de capital importancia a la hora de explicar o 
aclarar la historia; por tanto deberá perder el papel de simple ilustración, sin explicación sobre 
sus contenidos, como sucede, con frecuencia, en ciertas publicaciones. Esta será la razón del 
presente estudio: alentar, ayudar o estimular el uso del mapa histórico entre investigadores 

1americanistas” .

I.   El inicio de la cartografía americana y el Perú. Siglo XVI

En contradicción de lo que se puede pensar y con lo que la historiografía tradicional peruana ha 
sostenido no era la riqueza aurífera del Imperio de los Incas al primer interés de los conquistadores 
europeos en tierras americanas. El primer y principal recurso que los recién llegados a esta parte 
del continente se afanaron en buscar fueron los lugares de abastecimiento de agua salobre para 
su consumo. Después de una larga travesía marina, las reservas de agua que llevaban los galeones 
españoles en el tercer viaje de Pizarro, hacia 1530, en el descubrimiento en las costas del Mar del 
Sur, esta tendía a agotarse o malograrse.  Por esto su preocupación por encontrar fuentes de agua 
fresca y sana. Para ello se elaboró un detallado plan para el reconocimiento de las zonas costeras, 
de los posibles lugares para establecer puertos, de los ríos y sus desembocaduras y de los posibles 
asentamientos urbanos siempre cerca de los abastecimientos de agua con el objetivo de fundar 

2ciudades . 

1   Palabras de la historiadora Carmen Martínez Martín en su artículo: 
“La investigación sobre el mapa histórico de América (s. XVIII) en 
las cartotecas del Ministerio de Defensa de España”. ANUARIO 
AMERICANISTA EUROPEO, N° 11, 2013. Esta misma intención guía 
estas líneas. 
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de fuentes de agua. Este interés, era una lucha por la sobrevivencia. Debió de realizarse abundante 
material cartográfico en forma de mapas o simplemente bosquejos y croquis elaborados a mano 
alzada con tinta sobre papel para señalar todos los nuevos espacios geográficos. Todo ese 
material elaborado en el siglo XVI solo se encuentra una pequeña fracción conservada, esto es lo 
que llamamos la “Cartografía del Agua” en el Perú.

II.   Cartografía y el arte de navegar del nuevo mundo 

La cartografía y geografía americana nacen con los grandes descubrimientos del siglo XV y XVI, 
primero bajo la pericia de los primeros marinos y navegantes, pilotos de naves (naos) y prácticos, 

4que realizan los primeros mapas sobre América . La necesidad estable de rutas comerciales, de 
precisar una mejor y más rápida vía a las Indias y el mejor conocimiento de sus costas hacen que 
pronto se creen escuelas de navegación en España y Portugal, siendo el puerto de Sevilla el gran 
laboratorio donde se asentó el conocimiento cartográfico de la época y en él se elaboraron los 
primeros tratado de navegación que la historia ha registrado.  

A Martín Fernández de Enciso le compete ser el primero en poner por escrito todo sus 
conocimiento geográficos con su “Suma de Geographia: que trata de todas las partidas e prouincias 
del mundo, en especial de las indias e trata largamente del arte del marear juntamente con la espera en 
romance: con el regimiento del sol y del norte”, primera edición en Sevilla por Jacobo Cromberger, 
impresor, en 1519. Fernández de Enciso conoció directamente la parte central del territorio 
americano; estuvo en Panamá con Vasco Núñez de Balboa (descubridor del Mar del Sur u Océano 
Pacifico) y Francisco Pizarro, así es que su conocimiento directo de la geografía y de las prácticas 

5para una óptima navegación son plasmadas en su obra . 

Una de las características de esta obra es la utilización, como método, de la desembocadura de los 
ríos o cuencas hidrográficas para señalar espacios territoriales definidos es así que: “desde el 

Y una vez terminado el difícil proceso de 
conquista de esta nueva tierra le sigue un 
periodo sombrío en nuestra historia, el 
denominado de las “Guerras civiles entre los 
conquistadores” donde la cartografía y la 
demarcación territorial  también son 
fundamentales. Se sabe que el inicio de estas 
contiendas es la posesión de la antigua 
capital de los Incas: la fabulosa ciudad del 
Cuzco, pues los dos nuevos gobernadores se 
la disputaban para sí. Desde el grado 1° de 
latitud sur hasta el 14° pertenecía a la 
gobernación de Nuevas Castilla (Pizarro) y 
desde el inicio del grado 14° hasta el 25° era la 
gobernación de Nueva Toledo (Almagro). 
Entre los expedicionarios había gente de mar 
y pilotos preparados que bien sabían el arte 
de navegar y eran examinados en la Casa de 

Contratación de Sevilla, que podían determinar los lugares geográficos en grados y determinar 
científicamente a cuál de las dos gobernaciones pertenecía el Cuzco, si a Pizarro o Almagro. En 
noviembre de 1537 Almagro al no aceptar el fallo de los peritos expertos inicia la lucha que 
desembocaría en estas guerras que no acabarían sino hasta 1555. 

Y una vez pacificada de tierra era hora de conocerla, de asentarse definitivamente en ella y hacerla 
fructífera, por ello el interés ahora se centrara en la adquisición, por diferentes vías, de la tierra para 
hacerla productiva por medio de la instalación de las nuevas unidades de producción: las 
haciendas, y por ultimo para establecer los lugares de explotación minera, siempre acompañados 

48 49

3  Diego de Encinas: “Cedulario Indiano”. Tomo III. 4  Raúl Porras Barrenechea: “Fuentes Históricas Peruanas”, p. 377. 5   Esta obra fue ampliamente reeditada. En el siglo XVI en 1530 y 
1546 y sucesivas reediciones en los siglos siguientes. 



cabo de Sancto Agustín hasta el río marañon ay trescientas leguas, esta marañon al oeste en siete 
grados y medio, es grande rio que tiene más de cinco leguas de ancho y a ocho leguas dentro de la 
tierra tienen muchas islas, en este rio dentro de la tierra cuarenta leguas esta junto con el rio un 
monte de árboles de incienso: los árboles son tan altos y las ramas como ciruelos: y dellas cuelga 
el incienso como los yelos de los tejados…”  

El continente americano, se abre en la obra desde las costas de la isla la Española, Santo 
Domingo, Cuba, Jamaica, y el gran río Marañón. Una de la primeras menciones sobre el uso de 
canales artificiales elaborados por trabajo humano para fines de la agricultura es en: “Esta tierra 
de Sancta Marta es tierra que se riega por mano por (a)cequias, y los panes y cosas que siembran 
y plantan los riegan, es tierra algo abierta…”  [snp). Es de suponer que a todas las descripciones 
geográficas en la obra debieron estar graficadas en una carta o planisferio terrestre anotando 
todos estos nuevos descubrimientos en la que se incluyen los importantes afluentes de agua 
dulce como el Marañón y el Amazonas. 

A diferencia del trabajo de geografía Fernández de Enciso, es otro sevillano, el maestro Pedro de 
Medina, quien escribe los principios de cartografía y navegación. Medina va mucho más lejos en 
cuanto al conocimiento de la tierra y detalla los métodos para una navegación segura. A raíz de su 
cargo de examinador de pilotos en la Casa de Contratación de Sevilla, descubre que muchos de los 
aspirantes a pilotos son más que prácticos en la navegación con muy pocos conocimientos 
teóricos sobre la materia. 

En su: Arte de Navegar en el que se contienen todas la reglas, declaraciones, secretos y avisos que a la 
buena navegación son necesarios y se deben saber hecha por el maestro...”, título que refleja la 
intención y contenido del autor, dedicado al “prudente piloto que tantas veces pone su vida en 

6peligro, y no solo la suya, pero en su saber se confía la vida y hacienda de muchos…”  (Valladolid, 
1545). Conocimientos como el sol, la luna, el mar, los vientos están presentes en esta obra. Son 
las herramientas de conocimiento necesarias para llegar al Nuevo Mundo. Bajo esta misma 

dirección escribe el cosmógrafo Martín Cortés de Albacar 
“Breve Compendio de la Esfera y de la Arte de Navegar con 
nuevos instrumentos y reglas…” (Sevilla, 1551) en la que ya se 
sostiene en forma innegable la redondez de la tierra, y las 
formas para establecer cartas geográficas y las maneras de 
usar los instrumentos de medición de altura y grados, libro 
que se convirtió en manual de instrucción de los futuros 
navegantes españoles y europeos. 

Una primera descripción del Perú la tenemos en “La 
Cosmographia y geographia del S. Hieronimo Girava ... : en la qual se contiene la descripcion de todo el 
mundo y de sus partes, y particularmente de las yndias y tierra nueua, Islas de Espana y de las otras 
partes del mundo, con la nauegacion, longitud, latitud, grandeza y circuito de todas ellas : con tablas e 
instrumentos que dan à entender la distancia de las prouincias y puertos y la altura del Polo, ansi de dia 
como de noche” (Venecia,  por Jordan Zileti y su compañero, 1570) donde usando los conceptos 
geográficos de la España del siglo XVI, divide al Perú en tres zonas: “Repartese lo que 
antiguamente llamaban Peru en tres partes; en Llano, sierras y Andes. El Llano es muy arenoso, y 
muy caliente; y dura de Tumbres, hasta mas alla de Tarapaca, en la Provincia de Collao; y cae a las 
Orillas del Mar del Sur: donde no ay otra cosa que ver, mas de grandísimas Sierras de arena sin 
agua poca ni mucha, ni arboles o yerbas algunas. Los Llanos duran de Costa más de quinientas 
leguas, y de tierra mas de veinte; pero no se pueden morar en ninguna manera, por el calor 
gransisimo que arde la tierra. Las Sierras son muy contrarias del Llano: porque es tierra fría, y de 
continuo llueve y nieva en ella; y casi siempre en todo tiempo, las cumbres de las Montañas de los 
Andes están llenas de mucha nieve: y toda la tierra esta quemada della, y de los vientos, que de 

7continuo corren…”

Estas obras reseñadas forman parte del desarrollo de la ciencia geográfica y cartográfica española 
en su Siglo de Oro, fruto del incesante estudio y que se nutrió con los informes que desde las 
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7 Palabras de la historiadora Carmen Martínez Martín en su artículo: 
“La investigación sobre el mapa histórico de América (s. XVIII) en 
las cartotecas del Ministerio de Defensa de España”. ANUARIO 
AMERICANISTA EUROPEO, N° 11, 2013. Esta misma intención guía 
estas líneas. 

6 Pedro de Medina: “Arte de Navegar”, Proemio. 



tierras recién descubiertas eran enviadas a la Casa de Contratación para su conocimiento y 
detallado escrutinio.  

III.  Cartografía americana y el agua en el siglo XVI

El siglo XVI se presenta para España como un reto en cuanto descubrimiento y colonización de las 
tierras tomadas para la corona por Cristóbal Colon. Apoyados por los avances científicos, muchos 
producto del trabajo de la Casa de Contratación de Sevilla, que se convirtió en el centro científico 
de España y de donde salieron los marinos, pilotos de naves y cartógrafos para tomar las 
coordenadas de las zonas exploradas. Fruto de este trabajo es el “Padrón Real” de 1527, planisferio 
de gran tamaño dibujado sobre pergamino, detallando todos los descubrimientos geográficos del 

8momento dejando el espacio geográfico para lo que luego sería el Perú . 

Al portugués afincado en España, Diego Ribera, cosmógrafo de esta casa le compete ser el autor 
9de un planisferio o mapa del mundo  que lleva por título: “Carta universal en que se contiene todo 

lo que del mundo se ha descubierto fasta agora, hizola Diego Ribero cosmographo de su 
magestad, año de 1529, e[n] Sevilla / La cual se devide en dos partes conforme a la capitulacion 
que hizieron los catholicos Reyes de españa y el rrey don Juan de portugual en Tordesillas Año de 
1494, Sevilla, 1529” 

Ribero conocedor de las relaciones geográficas tomadas por su compatriota Duarte Barbosa para 
el África Oriental y Malabar y de las documentos oficiales de Pizarro tomados por sus pilotos 

10Hernán Pérez Peñate y Bartolomé Ruiz  quienes reconocieron las costas del Pacifico 
correspondientes al Perú. Es por vez primera que los marinos conocerán toponimias quechuas 
pues en este mapa se encuentra delineada, con lo que respecta al actual Perú, la costa desde 
Tumbes hasta el puerto y provincia de Chinchay presumiblemente la provincia de Chincha. Se 
mencionan dentro de este espacio geográfico las Salinas de la ciudad de Tumbes, Isletas de San 
Antonio, Cabo de Nieves, Cabo de Santa María, Isla de Buenavista, Puerto de Malabrigo y Sierra 
Morena. A pesar del gran trabajo geográfico realizado, no se menciona ningún rio de la costa, es 
más aun no se tenía noticias de la existencia del Gran Rio Amazonas. El resto del país era tierra 
incógnita. 

El interés, en Europa, por las nuevas tierras descubiertas hace que geógrafos y cartógrafos de todo 
este continente se pongan a trazar mapas del mundo consultado todas las fuentes a su alcance 
especialmente portuguesas y españolas. Podemos citar a los mapamundis de Jerónimo de 
Verrazano (1529), el de Diego Homem (1530), el de Orontio Finaeo (1531), el de Sebastián 

11Munste (1532), el incluido en el Atlas de Bartolomé Olives (1532) entre otros . Uno de 
planisferios muy poco conocido lo encontramos en el Portulano “Charts and a World Map” de 
1544, dedicado a Hieronymus Ruffault, donde el continente americano en lo que respecta a la 
parte sur está completamente delimitada y se podría decir que se lleva el nombre de “Perú” y 
donde solo están presentes dos ríos en la desembocadura del Atlántico: el Amazonas y el Río de la 
Plata.  
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7  Martín Cortés de Albacar “Breve Compendio de la Esfera y de la Arte 
de Navegar con nuevos instrumentos y reglas…”. Sevilla, 1551. 
8  Porras: Obra citada, p. 378. 

9  Existen dos posibles originales de esta obra, que con ligeras 
diferencias aún se conservan. Uno en la Biblioteca de la Congregación 
de Propaganda Fide – Archivo Vaticano, Roma y otra muy similar en el 
Archivo del Gran Duque de Saxe-Weimar. La Biblioteca del Congreso de 
los EE. UU. conserva una copia sacada del archivo Vaticano a fines del 
siglo XIX. 

 10 Porras: Obra citada, p. 377. A este último se le sería concedido el título 
de “piloto mayor de la Mar del Sur” por ser uno de los Treces de la isla del 
Gallo. 

 11  Porras: Obra citada, p. 381. 



IV.  La imagen de la nueva tierra: la cartografía peruana del siglo XVI

Cuando Francisco Pizarro y su hueste conquistadora desembarcan en las playas de Tumbes en 
abril de 1532, la cartografía americana era una ciencia en construcción. Hacía más de medio siglo 
que la Escuela Cartográfica Portuguesa y la Casa de Contratación de Sevilla se habían puesto en 
marcha y fueron los pilares en la que se apoyaron los marinos para la realización de los nuevos 
descubrimientos geográficos. Estos conocimientos fueron aplicados a la vastedad y fueron una 
herramienta útil para la fundación de las nuevas ciudades. 

Tres son los componentes, en el siglo XVI, necesarios y que tomaron en cuenta los conquistadores 
europeos para la instalación y desarrollo de las nuevas urbes y que 
estaban ya determinado en la Leyes de Indias: 1. Una extensión de 
territorio determinado amplio y adecuado para la vida; 2. Lugares de 
abastecimiento de agua para consumo humano y animal, además 
de la posibilidad de la explotación de combustibles, que en este siglo 
fue por excelencia la leña; 3. Un clima benigno y pasible de ser 
modificado para ser habitable, lejos de los posibles brotes de pestes 
y fiebres. 

Es así que nace la primera ciudad en este continente, el 15 de julio de 
1532 a orillas de una fuente de abastecimiento de agua, la margen 
derecha del río Chira, un lugar llamado Tangarará al cual pusieron 
según costumbre de la época la advocación de San Miguel en Piura, 
a 40 kilómetros de la costa, comarca fértil a diferencia de los 
arenales a los que ya estaban acostumbrados los españoles, 

12contaba con población indígena, clima benigno y tierra fértil .

En menos de 10 años (de 1530 a 1540) las ocho ciudades 
principales del virreinato peruano serían fundadas: Piura, Jauja, 

Cuzco, Lima, Trujillo, Arequipa, Huánuco y Chachapoyas, todas estaban situadas en terrenos 
aprovechable para la agricultura y tenían como vecino inmediato y necesario a las fuentes 
naturales de abastecimiento de agua: los ríos. No es coincidencia que una vez pacificada la tierra, 
hacia 1550, los conquistadores se convirtieron en colonos, se abre un nuevo destino para el Perú y 
el agua y la tierra se convertirán en los valores más preciados conjuntamente con la población 
nativa que aporta su fuerza de trabajo. 

13Por todo el virreinato peruano se extiende la propiedad rural o la hacienda  como forma de 
explotación de la tierra y como unidad de producción, y se ira configurando un mapa de 
ocupación agraria o extensión de la antigua frontera agrícola. Se hace uso de los viejos sistemas 
de irrigación prehispánico de acequias o acueductos los mismos que serán ampliados en sus 
recorridos y construidos nuevos. Estas acequias en muchos lugares del país serán las fronteras 
territoriales entre unidades de producción de allí que se requiera a un nuevo sujeto en nuestra 
historia: el agrimensor.  

En menos de 25 años las semillas empiezan a rendir sus frutos y tenemos por ejemplo que ya 
hacia 1552 se producían en la provincia del Cuzco, maíz y papas; ya se elaboraba chuño, y se 
recogía coca por cestos de las plantaciones de la selva aledaña. La propiedad de las zonas de 
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13  Que en términos de la época indican riqueza. 12  Rubén Vargas Ugarte: “Historia General del Perú”. Tomo I, p. 35. 
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producción de esta hoja se convertiría en motivo de discordia entre los nuevos pobladores por su 
alto consumo en las zonas mineras.  

En esta misma época Lima extendía su zona agrícola a los contornos. Los cinco valles de Lima se 
van poblando y adquiriendo la forma de un anillo verde alrededor de la ciudad. Las zonas como 
Chuquitanta, muy cercana a Lima se convertirían en una zona exclusivamente de producción de 
animales porcinos alimentos con el excedente de la producción agrícola del valle de Carabayllo. 

Es en agosto de 1572 que el rey de España, Felipe II, disponía a todos los corregidores de Indias la 
responsabilidad de la elaboración de visitas a todas las zonas que estaban bajo su 
administración. Estas expresan la necesidad de la Metrópoli de conocer a cabalidad todos los 
nuevos recursos con que ha sido agraciada por la conquista, con el objetivo de su explotación 
plena. Para ello se enviaron sendos cuestionarios de preguntas las que agrupaban un conjunto de 
interrogantes sobre la tierra, productos de las zonas encuestadas, el carácter de la población 
indígena tributaria, ubicación de los yacimientos mineros y las fuentes de agua. Todas ellas 
debieron estará acompañadas de mapas explicativos detallando en imágenes lo que en el texto se 
decía. Sin embargo casi ninguna se ha conservado hasta hoy salvo la famosa “Relación Geográfica 
de la provincia de Los Yauyos” elaborada por el corregidor la de provincia de Huarochirí, Diego 
Dávila Briceño el año de 1586 y que corresponde al cuestionario de preguntas de la real cédula de 

141577 . Esta relación es la única que conserva su mapa: Está orientado con una flor de lis con 
dirección norte a oeste. Fue elaborado por un dibujante a mano alzada en tinta sobre papel. En la 
parte superior se perfilan cordilleras. Y se hablamos del recurso agua tenemos detallados cuatro 
ríos que nacen en ellas, recorren la provincia hasta su desembocadura en el océano Pacífico. 
Como documento testimonial está plagado de toponimias andinas y dibujos de puentes que 
cruzan ríos y de edificaciones indicando los nombres de los pueblos, de las parroquias, y de 
algunas haciendas.

Un ejemplar conservado en archivos peruanos y que corresponde al siglo XVI es el mapa que fija 
los límites de la Comunidad de Santo Domingo de Cocha en Laraos, cuando era su cacique, 

15gobernador de repartimiento don Francisco Canchu Capcha , también en la provincia de Yauyos. 
Lleva la firma de Francisco Matías de Azcona y detalla claramente la distribución de las casas del 
pueblo, su iglesia principal y las haciendas de españoles pero en especial la fuente de 
aprovisionamiento de agua: el rio de Yauyos.  

IV.   A manera de conclusión: la cartografía del agua en el siglo XVI

Y una vez que la frontera agrícola se ampliaba, también se apoyaba en la cartografía para determinar 

la pertenencia de los espacios geográficos: Ya sea entre los colonos españoles y criollos, o de las 

denominadas manos muertas (propiedad territorial perteneciente a las órdenes religiosas), todas 

expandían sus límites en desmedro de las comunidades nativas y de las tierras del rey. Este proceso 

se dio a lo largo de todo el territorio del virreinato peruano y tuvo un impulso mayor a finales del siglo 

14  Publicada por el americanista Marcos Jiménez de la Espada en 
Madrid en 1898. El original se conserva en la Academia de Historia de 
España. 

15  Archivo General de la Nación - Perú. Planoteca: PL53A - PL53C. Año 
1597.
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XVII con la llamada “composición de tierras”, que fue el mecanismo usado por la corona y por los 

propietarios rurales para lograr su titulación definitiva. 

Es de suponer que en cada uno de estos “autos de composición” se llevaran a cabo con la presencia 

de un escribano oficial y de un personaje especializado en medición de tierras, los agrimensores, 

algunos de ellos salidos de las filas del ejército regular como los efectivos de infantería, quienes 

tenían los conocimientos necesarios para la realización de trabajos de medición, cálculos 

matemáticos y practica cotidiana debido a su experiencia en el arte de la artillería. Medir la tierra y 

medir el agua necesaria para hacer la tierra productiva eran tareas arduas que llevaba la elaboración 

de cálculos científicos y prácticos de acuerdo a la ciencia y la tecnología de la época. 

Hay que considerar que durante todo el periodo colonial el reparto del agua estaba relacionado 

directamente en proporción a la fracción de tierra laborable, es así que a cada tabla de tierra (en 

términos de la época) le correspondía una cantidad proporcional de agua, y para garantizar este 

reparto era necesario la elaboración de planos, mapas y croquis que testimonien los acuerdos 

alcanzados. Y a pesar que este proceso de reparto de tierras, aguas y legitimación de la propiedad de 

estas mismas tierras fue intenso, sin embargo, son muy escasos los testimonios documentales y 

gráficos que han sobrevivido en la actualidad. 



Catálogo

Cartografía del Agua 
en el Perú siglos XVI-XXI

Contornos 
del 

Agua

6160 



Siglos XVI-XVII
Inicios de la cartografía en el Perú 

La historia de la cartografía en el Perú data desde la presencia europea a partir del siglo XVI, 
cuando, los primeros conquistadores comenzaron a describir y cartografiar la costa en la medida 
en que esta era explorada.  Las fuentes de agua, para abastecimiento y como lugares de 
asentamiento, eran un recurso valioso que debía registrarse.

Una vez establecidos los conquistadores, la necesidad de conocer, dividir y repartir el territorio de 
la corona española, impulsó el trabajo cartográfico.  Por ello, se instituyó la figura de Cosmógrafo 
Cronista para plasmar en mapas y dibujos los descubrimientos en las nuevas tierras.

Los primeros cronistas, como Pedro Cieza de León, José de Acosta y Bernabé Cobo, dieron cuenta 
del territorio andino, valiéndose de croquis y mapas elaborados a medida que realizaban sus 
exploraciones, estos servían de ubicación para registrar la variedad geográfica del territorio, sus 
ríos, biodiversidad, población y costumbres.

A mediados del siglo XVI, la cartografía enfocada a los espacios hidrográficos, manantiales y 
puquios, aguas subterráneas, ríos y cañerías que los conectan, comienza con el establecimiento 
del Virreinato y la creación de los cabildos y sus autoridades para el manejo del agua. El Libro de 
los Cabildos de Lima (1535-1536 hasta el tomo XIII 1604), contiene información cartográfica 
sobre el funcionamiento del sistema y su administración, sobre las instituciones autoridades, la 
diversificación de cargos hidráulicos, los oficios que intervinieron en la realización de las obras. 

Durante la conquista se trasladaron los conceptos Españoles donde se consideraba que el agua 
era un bien común que debía servir para el uso y aprovechamiento de todos. Esto contribuyó a:

 1. Conservar la infraestructura de riego de cultivos, creada y usada por los pueblos  
prehispánicos   para facilitar que el agua llegara a las casas de toda la población.

2. Facilitar la implementación de cañerías para trasladar el agua de manantiales y puquios.

3. Generar que se priorizaran las fuentes públicas respecto de las privadas. 

4. Tomar conciencia para una mejor previsión por parte de las autoridades encargadas de 
problemas ambientales y sanitarios.

A su vez, comenzaron las exploraciones en la Amazonía, buscando ríos navegables que 
conectaran el Pacífico con el Atlántico y lugares para establecerse.

En el Siglo XVII, con el establecimiento del Depósito Hidrográfico de Lima se lograron generar 
mapas cartográficos de la hidrografía de la costa.
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“Esta laguna es tan grande que tiene por 
contorno ochenta leguas, y tan honda que el 
capitán Juan Ladrillero me dijo a mí que por 
algunas partes della, andando en sus 
bergantines, se hallaba tener setenta y 
ochenta brazas, y más, y en partes menos. En 
fin, en esto y en las olas que hace cuando el 
viento la sopla parece algún seno de mar; 
querer yo decir cómo está reclusa tanta agua 
en aquella laguna y de dónde nace, no lo sé; 
porque, puesto que muchos ríos y arroyos 
entren en ella, paréceme que dellos solos no 
bastaba a se hacer lo que hay; mayormente 
saliendo lo que desta laguna se desagua por 
otra menor, que llaman de los Aulagas. Podría 
ser que del tiempo del diluvio quedó así esta 
agua que vemos, porque a mi ver, si fuera ojo 
de mar estuviera salobre el agua, y no dulce, 
cuanto más que estará de la mar más de 
sesenta leguas. Y toda esta agua desagua por 
un río hondo y que se tuvo por gran fuerza 
para esta comarca, al cual llaman el 
Desaguadero, y entra en la laguna que digo 
arriba llamarse de las Aulagas. Otra cosa se 
nota sobre este caso, y es que vemos cómo el 
agua de una laguna entra la otra (ésta es la del 
Collao en la de los Aulagas), y no como sale, 
aunque por todas partes se ha andado el lago 
de los Aulagas. Y sobre esto he oído a los 
españoles y indios que en unos valles de los 
que están cercanos a la mar del Sur se han 
visto y ven contino ojos de agua que van por 
debajo de tierra a dar a la misma mar; y creen 
que podría ser que fuese el agua destos lagos, 
desaguando por algunas partes, abriendo 
camino por las entrañas de la misma tierra, 
hasta ir a parar donde todas van, que es la 
mar”.  Pedro Cieza de León, 1553.

CIEZA DE LEÓN, Pedro. 1553.  “Capítulo CIII De 
la gran laguna que está en esta comarca del 
Collao y cuán honda es, y del templo de 
Titicaca”. [Dibujo]. En: “Parte primera de la 
Crónica del Perú. Que trata la demarcación de sus 
provincias: la descripción de ellas. Las 
fundaciones de las nuevas ciudades, los ritos y 
costumbres de los Indios, y otras cosas extrañas 
dignas de ser sabidas”. 
Editada por Martín de Montesdoca, Sevilla, 
1553.
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Mapa grabado de América más grande 
hasta aquel entonces.  Elaborado por el 
cartógrafo español, de la Casa de la 
Contratación, Diego Gutiérrez y grabado por 
Jerónimo Cock en 1562, en donde se traza 
correctamente la presencia del sistema del 
Río Amazonas, la cuenca del Río de la Plata 
y el Lago Titicaca. 

GUTIÉRREZ, Diego, y COCK, Hieronymus. 
1562. “Americae sive quartae orbis partis nova et 
exactissima descriptio” [mapa]. Sin Escala. En: 
Colección Lessing J. Rosenwald. Repositorio de 
la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 
de Norteamérica, División de Mapas y 
Geografía, Washington, D.C. 
Medidas: 93 x 86 cm 
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BRAUN, Georg, y HOGENBERG, Franz. 1575. 
Mapa Ciudad de México y del Cusco [mapa]. 
Sin Escala. En: Civitates Orbis Terrarum. Vol I. 
Publicado por van der Krogt, 1640. Recuperado 
en Colección Rumsey, Stanford. 
Medidas: 27 x 47 cm

Este mapa fue publicado en el primer atlas 
en representar gráficamente las principales 
ciudades del mundo, con gran riqueza de 
detalle, en donde se reproducen dibujos 
reales del lugar, dándole importancia a las 
vías fluviales, las aguas interiores con tráfico 
fluvial y la configuración de las ciudades 
alrededor de ellas.

En esta reproducción podemos apreciar la 
comparación entre la Ciudad de México y la 
del Cusco.  La primera asentada sobre el 
lago Texcoco, que fue drenado por los 
españoles para poder expandir la ciudad. En 
el caso de la ciudad de Cusco, se pueden 
observar los canales que nacen del río 
Huatanay y como estos ingresan a la 
ciudad, de acuerdo a un perfecto trazado.



 “Los mapas son los ojos de la Historia” 

Gerhard Mercator

Carta de la costa del Perú elaborada por 
Gerhard Mercator, grabada en cobre, en 
donde se pueden apreciar algunos de los 
cursos de los ríos costeros, el lago Titicaca y 
la cuenca del río Mantaro. 

MERCATOR, Gerhard. 1637. “La descripción de 
Perú en Historia mundi o Atlas de Mercator” 
[mapa]. 1: 650.000. Editado por Jodocus 
Hondius y Wye Saltonstall. Impreso por 
Michaell Sparke. Greene Arboiure. Segunda 
edición, 1637. 
Medidas: 18 x 20 cm 
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Mapa del Perú grabado en cobre a doble 
página, con contorno coloreado a mano y 
con cartela decorativa. Cubre el área de Perú 
al delta del Amazonas. Muestran fronteras 
políticas, ciudades principales, ciudades, 
pueblos, ríos, montañas y drenajes. El 
relieve se muestra gráficamente.

SANSON, Nicolas. 1657.  “Le Perou, et le cours de 
la Rivre Amazone. [El Perú y la costa del río 
Amazonas] [mapa]. 1: 700.000. En: L'Amerique 
en plusieurs cartes, & en divers traitte's de 
geographie et d'histoire. Publicado por Nicolas 
Sanson. Recuperada en: Colección Rumsey 
Historical Map Collection, Stanford. 
Medidas: 21 x 28 cm 
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Siglos XVIII-XIX
Ciudades, ríos y fronteras

Para el siglo XVIII, el crecimiento de la actividad científica, impulsada por la corriente del 
Despotismo Ilustrado, promovió nuevas exploraciones dotadas ya con herramientas técnicas y 
teóricas que le dieron a la geografía un carácter propio. 

Se realizaron cartas marítimas más precisas identificando las desembocaduras de los ríos y la 
geografía costera.

Como producto de las exploraciones, se obtuvieron mapas más precisos que sirvieron de base 
para la administración virreinal, así como la cartografía realizada por religiosos, que daba cuenta 
de los territorios eclesiásticos. Ejemplo de ello, es el trabajo de Baltazar Martínez de Compañón, 
para la costa norte del Perú, quien retrató las posesiones del obispado de Trujillo.

Las guerras por la independencia produjeron un hiato en la producción cartográfica. Al término de 
las mismas fue necesaria la delimitación del territorio nacional, sus ciudades y límites externos, 
para la construcción de la república. 

Los ríos fueron tomados como límites naturales para la demarcación de nuestro territorio, pero al 
no tener una cartografía precisa, las tensiones con los países vecinos aumentaron.

A su vez, el desarrollo económico basado en la minería, agricultura y la explotación de la 
Amazonia, necesitó de la conformación de instituciones estatales que promovieran las 
investigaciones y administraran los recursos. Es en este contexto, en que se desarrolla el trabajo 
geográfico, proveyendo de límites precisos, tanto internos como externos, donde el cartografiado 
de los cursos de agua fue prioritario.

Impulsado por las reformas del presidente Ramón Castilla, Mariano Paz Soldán, realiza el más 
completo atlas de ciudades del Perú, llamado Atlas geográfico del Perú, en 1865, dando inicio a la 
geografía urbana.  Allí se plasmaron las grandes ciudades de nuestro país, que fueron asentadas 
en las riberas de los ríos y se expandieron moldeadas por los cursos de agua que las surcaban.   

 A finales del siglo XIX, el Estado convoca la "Comisión Hidrográfica" para reparar las inexactitudes 
de los mapas coloniales. Se releva la situación geográfica de ciudades y puertos principales del 
territorio, la Costa del Pacífico y los ríos orientales. Esto contribuyó a la navegación y al trazado de 
los primeros mapas de las zonas fronterizas del Nor Oriente.



Mapa del Perú con cartela con título 
decorativo. El relieve muestra gráficos y 
achurados. La profundidad indicada por 
sondeos. Se observa la ciudad de Lima y las 
tierras de cultivo alrededor, flanqueadas por 
dos cursos de agua, denominados “Cada 
Vallo” al norte y “Lurin” al sur. Este mapa es 
parte del Altas Marítimo que consta de 
cinco volúmenes. Fue realizado por S. Bellin 
ingeniero de la Marina en 1964. Por órdenes 
del Coronel General de Suiza M. Le Duc de 
Choiseul, y el ministro de marina y guerra 
Grisons. 

BELLIN, Jacques Nicolas. 1764. “Lima et ses 
environs port du Callao, avec la c6te et les isles 
voisines. (Lima y su puerto del Callao y las islas 
vecinas)” [mapa]. 1: 175.275. Grabado por J. 
Arrivet
Publicado por Jacques Nicolas Bellin. 
Recuperado en: Colección Rumsey Historical 
Map Collection, Stanford. 
Medidas: 23 x 35 cm.  

7776



7978

Carta esférica hecha en Madrid, España, 
que representa una parte de la Costa del 
Perú desde el Paralelo de 7º hasta el de 21º 
45'. Levantada por varios Oficiales de la 
Real Armada Española por orden del Rey de 
España en 1790.  La carta fue presentada a 
S.M. por mano del Exmo. Sr. D. Juan de 
Langara, Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de Marina Española, 
Año de 1798. Allí se releva el relieve costero, 
con la ubicación de desembocadura de casi 
todos los ríos de la costa, desde el río Zaña 
al norte hasta el río Locumba al sur.

BAUZÁ Y CAÑAS, Felipe. 1798.  “Carta esférica 
de una parte de la Costa del Perú desde el 
Paralelo de 7 grados hasta el de 21 grados 45 
minutos de Latitud S” [mapa]. Sin escala. En: 
Archivo de la Biblioteca de la Real Armada de 
España. Medidas 48 x 34 cm.



Martínez de Compañón, siendo obispo de la 
diócesis de Trujillo, realiza entre 1780 y 1790, 
una serie de dibujos, que dan cuenta del 
territorio del obispado a su cargo, abarcando 
los valles de los ríos Chicama, Moche, Virú y 
Chao.  A su vez, retrata en sus acuarelas, las 
costumbres locales, entre las que destacan 
actividades relacionadas al uso del agua, 
como agricultura, pesca, baños, teñidos, 
moliendas y cocina. También retrata la 
biodiversidad circundante a los ríos, aves, 
plantas y animales ribereños.

MARTÍNEZ DE COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. 
SXVIII [carta] Carta topográfica de la provincia 
de Trujillo de Perú, dedicada a su magestad por el 
actual obispo. En: Trujillo del Perú [ed. facsímil], 
9 vols. y 3 vols. de apéndices, Madrid, Agencia 
Española de Cooperación Internacional, 
Ediciones de Cultura Hispánica, 1998 [Primera 
tirada: 1978].  
Medidas: 41 x 38 cm
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PAZ SOLDÁN, Mariano Felipe. 1865. Mapa 
topográfico ciudad de Lambayeque [plano]. 1: 
22.000. [París]. Grabado por F. Delamare. 
Publicado por Librería de Augusto Durand, 
1865. 
Colección privada Sr. José Andrés Vidal.  
Medidas: 49 x 50 cm
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Plano topográfico de la ciudad de 
Lambayeque. Mapa litografiado. Muestra 
relieve por achurados. Orientado de norte. 
Mapa levantado por el ingeniero Gregorio de 
la Rosa y publicado por Mariano Felipe Paz 
Soldán en 1865.  

Este plano fue publicado como parte del 
compendio Geografía del Perú, a expensas 
del gobierno peruano dirigido por Ramón 
Castilla. Forma parte del primer atlas del 
Perú que contiene todas las ciudades 
principales.

Se observa como la ciudad de Lambayeque 
está asentada y moldeada de acuerdo al río 
que lleva su nombre. A su vez se detallan los 
canales de riego que flanquean los cultivos, 
las pequeñas lagunas desde donde se 
extraían los juncos para hacer petates y las 
tinas de jabón, industria en crecimiento en 
la zona norte del Perú, destinada a proveer a 
lavanderas y lavanderías de ropa. 
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PAZ SOLDÁN, Mariano Felipe. 1865. Mapa 
topográfico ciudad de Huaraz y Piura [plano]. 
1: 43.500 [París]. Grabado por F. Delamare. 
Levantado por D. Francisco José Canas. 
Publicado por Librería de Augusto Durand, 
1865. Colección privada Sr. José Andrés Vidal.  
Medidas: 48 x 35 cm

Plano topográfico de la Ciudad de Piura y 
Huaraz levantado en 1846 por el Sargento 
Mayor de Ingenieros D. Francisco José 
Canas. Publicado como parte del 
compendio Geografía del Perú, a expensas 
del gobierno del gobierno Peruano por 
Mariano Felipe Paz Soldán. Grabado por 
Delamare, F. en Paris y publicado por la 
Librería de Augusto Durand, 1865. Se trata 
de un plano litografiado con relieve que 
muestra achurado. 

Para la ciudad de Piura, se observa el río 
Piura, que delimita la ciudad al este, 
corriendo de norte a sur.  En el plano se 
detallan las tinas de jabón a ambos lados 
del río y el principio de obras de contención 
del río.

En el plano de la ciudad de Huaraz, se 
puede ver el trazo del río Santa, de sur a 
norte y del río Quilcay que de este a oeste. 
Ambos ríos dan forma a la ciudad y bañan 
los campos de cultivo. 



Este grabado pertenece al Atlas General de 
Colton de mapas regionales. En el, describe 
al Perú en veinte puntos,  destacando las 
cuencas de los ríos Mantaro, Marañón, 
Huallaga, Ucayali, Apurímac y el Lago 
Titicaca. Acompaña el relato con dibujos 
sobre curiosidades geográficas y culturales.  
En este caso, el Puente Q'eswachaca, como 
un ejemplo de la supervivencia de historia 
inca, que a su vez sirvió para realizar 
diversas exploraciones.

COLTON, G.W. y FISHER, Richard Swainson. 
1869. Colton's Illustrated Cabinet Atlas and 
Descriptive Geography. Maps. Se observa el 
grabado del Puente Q'eswachaka sobre el río 
Apurímac. [Grabado]. Página 198. Medidas 37 x 
60 cm. Recuperado en: Colección Rumsey 
Historical Map Collection, Stanford. 
Medidas: 23 x 35 cm.
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Antonio Raimondi perteneció a la Sociedad 
Geográfica de Lima. Recorrió el Perú a 
mediados del siglo XIX, cautivado por su 
geografía y recursos.  En cuanto a la 
geografía, se proyectó principalmente a dos 
campos; la prospección y evaluación de 
recursos naturales y la elaboración de un 
mapa del Perú, al darse cuenta que el país 
no contaba con mapas exactos.  Para ello 
realizó fines del siglo XIX un mapa general 
del Perú que consistía en 37 partes divididas 
en 32 fojas, con una escala de 1:500.000.  
En esta gran obra cartográfica se pueden 
observar las cuencas hidrográficas, la 
orografía, los límites administrativos de la 
época, sus vías de comunicación y sobre 
todo la referencia social, ya que describe 
asentamientos, topónimos y ubicación de 
poblaciones nativas.  

En 1884 publicó una compilación de 
estudios sobre el agua, denominado “Aguas 
Minerales y Potables del Perú" con una 
visión moderna sobre la importancia de la 
diversidad de recursos hídricos de nuestro 
país, sobre su calidad, manejo y uso 
terapéutico.

Le dio importancia que le dio a los ríos 
amazónicos como potenciales vías de 
comunicación, impulsó a la Marina a 
levantar planos exactos del curso de toda la 
red fluvial; ideas planteadas por Raimondi 
servirán de antecedentes para la posterior 
creación de la Comisión Hidrográfica del 
Amazonas, entidad encargada de llevar a 
cabo el levantamiento de la cartografía de 
los ríos amazónicos.

Raimondi, Antonio. 1862. Las cuencas de los 
ríos Rímac, Cañete y Mala [Dibujo a mano].
Museo Raimondi.
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Mapa realizado por Antonio Raimondi sobre 
el departamento de Loreto, Perú. Su 
presencia en Loreto fue determinante para 
el conocimiento geográfico de esta extensa 
región de la Amazonía y su profunda labor 
de investigación de los recursos naturales y 
los pueblos selváticos. Esta obra es 
considerada como un aporte sustancial a la 
cartografía. Hizo dos viajes a Loreto entre 
1859 y 1869. En las dos ocasiones arribó a 
Yurimaguas, dejando interesantes 
anotaciones, todas ellas con muchos 
detalles que fueron incluidas en su mapa de 
la zona, describiendo ríos y las 
inmediaciones así como los cambios que 
ocurrieron en la zona. 

En este mapa se aprecian, además de la 
cuenca de las cuencas de los ríos Ucayali y 
Marañón y su unión para convertirse en el 
río Amazonas.

Raimondi detalla además los nombres de 
las poblaciones nativas.

RAIMONDI, Antonio. 1887-1898. “Mapa del 
Perú” [mapa]. 1 : 500.000. Foja 08   Grabado e 
impreso por imprenta Erhard (París)- Amazonas 
y Loreto. Mapoteca Sociedad Geográfica de 
Lima, Museo Antonio Raimondi. Medidas: 
56x41cm.
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Mapa de Huancavelica, parte de Ayacucho, 
Apurímac e Ica y , realizado por Antonio 
Raimondi. Se observan las cuencas de los 
ríos Apurímac, Pampas, Capacha, Soras, 
Pisco o Chunchanga, Grande, Chincha. 
También se aprecian las lagunas, cabeceras 
de cuencas. Detalla puentes, antiguas 
misiones, sitios arqueológicos, ciudades y 
poblados.

RAIMONDI, Antonio. 1887-1898. Mapa del Perú 
– Huancavelica [mapa]. 1 : 500.000. Foja 25  
Grabado e impreso por imprenta Erhard (París)- 
Ica, Huancavelica y parte de Ayacucho y 
Apurímac. Mapoteca Sociedad Geográfica de 
Lima, Museo Antonio Raimondi. 
Medidas: 56 x 81 cm
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En 1921 la Sociedad Geográfica de Lima 
publicó la obra titulada “Nomenclador 
Alfabético del Mapa del Perú por Raimondi” 
(32 fojas) del cartógrafo H. Hope Jones. 

En la página 82, en la sección alfabética 
“M”, consigna la ubicación geográfica de 
Machu-Picchu, fojas 26, con latitud 13.06, 
Longitud 74.50.4. Raimondi estuvo en 
Machu Picchu.  

Para elaborar el mapa, Raimondi realizó una 
excursión en 1858, caminó desde 
Ollantaytambo hacia arriba a través de la 
Paso Panticalla al norte del Vilcanota y 
descendió en el valle de Urubamba en 
Chaullay. En la foja 26 que fue publicada 
por la Sociedad Geográfica de Lima donde 
se observa que coloca "Co [Cerro] Machu 
Picchu" en el lado oeste del Urubamba al 
norte un pico sin nombre que parece similar 
al mencionado por Gohring y Wiener al que 
llamo Huainu Picchu. En esta hoja 
Raimondi muestra un sendero por el valle de 
Urubamba en el lado este del río, una 
indicación del camino a pie abajo del tramo 
Ollantaytambo-Chaullay del valle era 
posible antes de la construcción de la 
carretera de 1895. 

RAIMONDI, Antonio. 1887-1898. Mapa del Perú 
[mapa]. 1 : 500.000. Foja 26  Grabado e impreso 
por imprenta Erhard (París)- Cusco, restos de 
Apurímac y parte de Puno. Sociedad Geográfica 
de Lima, Museo Antonio Raimondi. 
Medidas: 52 x 79 cm



Inicios del siglo XX 
(1900 a 1930)

La construcción 
del territorio nacional

A lo largo del siglo XIX las actividades geográficas fueron desarrolladas por el esfuerzo individual de 
grandes exploradores, pero sin tener trazada una agenda nacional ni contar con instituciones 
establecidas que orientaran y financiaran la investigación.

Luego de la guerra del salitre con Chile, el Perú se vio en necesidad de modernizarse y expandir el 
control sobre su entorno para reconstruir el Estado Nacional. 

Con la creación de la Sociedad Geográfica de Lima (SGL), en 1888, mediante el decreto de Andrés 
Avelino Cáceres, el Estado inicia un proceso de incorporar en instituciones nacionales labores 
geográficas desarrolladas anteriormente por individuos y comisiones creadas ad hoc. 

Fue creada con el objetivo de fomentar el estudio científico, facilitar la explotación e incremento de 
los recursos naturales y además crear un centro de datos e informaciones sobre la geografía en 
general que articulara además, con otras instituciones, como el Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas del Perú. Este tenía a su cargo grandes obras públicas, como proyectos de irrigación, agua 
potable, salubridad, agricultura, entre otras. La cartografía del agua se hizo indispensable para el 
desarrollo nacional.

El tema limítrofe fue unos de los problemas que contribuyó a resolver, realizando expediciones que 
como resultado llevaron a publicar un mapa limítrofe de 32 hojas seccionales y luego en 1912 el 
Mapa Mural del Perú, distribuido en todas las escuelas e instituciones públicas.  

A su vez, la SGL a través de la Comisión Geografía General Descriptiva del Perú tuvo tres secciones 
para estudios hidrográficos: 

1ª -   Orografía, Topografía e Hidrografía fluvial del Litoral, bajo la presidencia del capitán de   
navío Melitón Carvajal

2ª -   Orografía, Topografía e Hidrografía fluvial de los Andes y de la región amazónica, bajo la 
presidencia del director de la Escuela de Ingenieros Eduardo Habich. 

3ª -   Hidrografía Oceánica, bajo la presidencia del contraalmirante Antonio A. de la Haza. 

También recopiló, estructuró y publicó el trabajo individual y colectivo de grandes exploradores, 
como A. Raimondi y el Coronel Pedro Portillo, bajo una política de estado orientada al desarrollo 
económico.

Pedro Portillo fue uno de los exploradores más activos de la amazonia peruana. Como prefecto de 
Loreto entre 1902 y 1904 impulsó el conocimiento y el control del territorio de esa región. Construyó 
puentes, fundó puertos fluviales, elaboró cuidadosos mapas de la hoya amazónica y publicó 
detallados estudios de la geografía de Loreto y del departamento de Madre de Dios en las páginas 
del Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, entre 1909 y 1914 respectivamente. Sus trabajos de 
exploración fueron de vital importancia, ya que perfeccionaron y complementaron las 
observaciones geográficas de Antonio Raimondi. 

Tanto en la sección de Loreto, como en la de Ayacucho, levantó mapas completos con datos 
abundantes y comprobadas anotaciones, explorando él mismo los principales tributarios del 
Amazonas, fomentando los viajes de estudio en nuestra zona oriental y trazando el mejor mapa de la 
región amazónica del Perú. 
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Revista de la Sociedad Geográfica de Lima. 
1904. Reproducción del mapa de viaje del 
Coronel Portillo con diario de campo [Dibujo]. 
Sociedad Geográfica de Lima. En: 
Revista de la Sociedad Geográfica de Lima. 
Colección privada de Fernando González Hunt. 
Medidas: 59 x 64 cm 
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BUENAÑO, Pedro. 1901-1904. Plano del Río 
Bajo Marañón [plano]. Escala 5mm por milla 
marina. 
Enviado a hacer por el Prefecto Coronel Pedro 
Portillo. Vista de Ancho del río aumentado tres 
veces para facilidad de trazo del canal. 
Mapoteca de la Sociedad Geográfica de Lima. 
Medidas: 112 x 43 cm
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BUENAÑO, Mavila. 1908. Plano del río Bajo 
Marañón [mapa]. 1:500.000. Dibujado por 
Camilo Vallejos. Levantado para el nuevo mapa 
del Departamento de Loreto, trazado por orden 
del coronel Pedro Portillo - Incluye itinerario de 
navegación.  Litografía de Carlos Fabbri.
Mapoteca de la Sociedad Geográfica de Lima. 
Medidas: 110 x 43 cm



105104

Mapoteca de la Sociedad Geográfica de Lima. 
1904. Sin escala a la vista. Mapa Hidrológico 
del Departamento Madre de Dios. SGL. 
Medidas: 65 x 59 cm
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1906. Croquis de la región fluvial peruana de 
Yarúa Purús, Madre de Dios, Beni [mapa]. Sin 
escala. En: Archivo Especial de Límites -Línea 
de límites del Perú conforme a títulos coloniales. 
Trabajado bajo la dirección del Dr. Carlos 
Larrabure Correa. 
Medidas: 88 x 52 cm
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Sociedad Geográfica de Lima. 1919. Variación 
Hidrográfica en el departamento de Loreto 
[mapa]. 1: 300.000.  Dibujo de Camilo Vallejos. 
Litografía de Caros Fabbri. Publicado por la
Hemeroteca de la Sociedad Geográfica de 
Lima. 
Medidas: 71 x 42 cm

Mapa que se realizó para verificar las 
variaciones de los ríos de Loreto,  a solicitud 
del Prefecto de dicha región,  Coronel 
Portillo en los años 1901 y 1904 a los 
marinos Buenaño,  Mavila, Kruger, León, 
Donaire y el ingeniero Von Hassel.  
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VALLEJOS, Camilo – 1919. Mapa hidrográfico 
del Perú. [mapa]. 1: 4.000.000. Publicado por el 
Ministerio de Fomento en 1921. “Mapa 
hidrológico del Perú” [mapa]. Mapoteca de la 
Sociedad Geográfica de Lima. 
Medidas: 73 x 39 cm
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Para poder desarrollar proyectos de orden económico y social, el Estado peruano necesitaba reunir  
datos cartográficos a través de procedimientos actualizados y científicos, lo mismo ocurría con el 
desarrollo de un sistema de vías, obras de riego, etc.

En 1938, se edita conjuntamente con la Sociedad Geográfica de Lima, un mapa del Perú, a escala 1: 
1´500.000, el cual fue aprobado por el Presidente Oscar R. Benavides y que contienía las fronteras 
internacionales, así como la demarcación interior.

En 1944, se crea el Instituto Geográfico Militar (IGM) a partir del Servicio Geográfico Militar (SGM) 
creado en 1913, quien hasta ese entonces cumplía con la responsabilidad realizar a nivel nacional la 
Topografía, Cartografía y Operaciones de Geodesia y Topografía y Ejecución de Itinerarios. El IGM 
incluyó dentro de sus competencias la investigación científica. 

En 1960 comienza la preocupación mundial por el ambiente y el uso racional de los recursos. El Perú 
crea en 1963 de la ONERN- Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, organismo que 
casi 30 años estuvo a cargo de funciones relacionadas al aprovechamiento y estudio de recursos 
naturales como los recursos hídricos, suelos, forestales y de fauna silvestre, información que era 
incluida en los planes de desarrollo y a su vez era coordinada con el total de las oficinas de medio 
ambientales de los diferentes ministerios.

Realizó el levantamiento de las cuencas de aguas de todo el Perú, como principio estratégico para 
obtener un relevamiento preciso a fin de poder generar políticas de aprovechamiento y uso racional 
integral y regional, del agua, contribuyendo al desarrollo nacional.

Luego de la Reforma Agraria, en 1969, se promulgó la Ley General de Aguas. Esta derogó el código de 
Aguas de 1902 y estableció al agua como bien público, siendo el estado el único titular en el territorio 
nacional, incluyendo aguas subterráneas, marítimas mineras y atmosféricas. Se establecieron 
normas para su conservación, preservación e incremento de recursos hídricos como obligación del 
Estado. Se dio prioridad al uso como bien básico para las necesidades primarias de la población y en 
segundo lugar para la agricultura.   A partir de allí se empoderan las instituciones estatales como la 
ONERN, realizando estudios de aguas subterráneas y se desarrollan grandes centrales 
hidroeléctricas, a través de la empresa estatal Electroperú.

Siglo XX
(1940-1990)
El Estado y la cartografía del 
aprovechamiento del agua 

En 1981, por Decreto Legislativo Nº 30 el Instituto Geográfico Militar, toma el nombre de Instituto 
Geográfico Nacional, con dependencia directa del Ministerio de Guerra y con la misión de 
confeccionar y actualizar la Carta Nacional y de proporcionar apoyo cartográfico al Ejército, a otros 
Institutos de la Fuerza Armada y a las entidades que lo requieran con fines de defensa y desarrollo.

En 1987, el Instituto Geográfico Nacional, se constituye en un organismo público descentralizado 
del sector Defensa.

112



115114

1934. Carta del Nor-Oriente peruano [carta]. 1: 
1.000.000. Litografía del servicio geográfico del 
ejército. Mapoteca de la Sociedad Geográfica 
de Lima. 
Medidas: 79 x 61cm

Esta carta fue una edición rectificada del 
Nor oriente del Perú, por el Estado Mayor 
del Oriente, luego de una ardua recopilación 
de información obtenida a lo largo de más 
de treinta años. Para su construcción se 
utilizaron los datos de: Las propiedades de 
Julio Arana, datos del estado mayor y la 
aviación, cartas de Coronel Portillo 
publicados por la Sociedad Geográfica de 
Lima, carta del oriente peruano de E.C. 
Hoempler, documentos y cartas del Estado 
Mayor y del servicio geográfico del Ejército, 
régimen de ríos del estado Mayor de Marina. 
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Plano  1938 Dirección de Aguas e Irrigación. 
Boletín de la Dirección de Aguas e Irrigación. 
Ministerio de Fomento

En 1938, se publica el Plan Nacional de 
Obras Hidráulicas, formulado por la 
Dirección de Aguas e Irrigación del 
Ministerio de Fomento. En esta publicación 
se indica que “El desarrollo alcanzado por el 
país y la importancia que tiene en su 
economía la industria agrícola exigen, de 
modo imperioso, la formación de un plan, 
conforme al cual se realicen todas las 
inversiones estatales de fomento agrícola, 
especialmente aquellas que tienen por 
objeto la ejecución de obras de 
encauzamiento de los ríos y defensa de los 
valles, de represamiento o aumento de 
caudal de las aguas disponibles y de 
irrigación. […] Además (…) se impone 
considerar que no tenemos en la actualidad 
la totalmente estudiados los ríos y valles de 
nuestra costa…”.

Como objetivo principal, se plantean 
estudiar sistemáticamente el factor tierra, 
por medio de planos catastrales de los valles 
y tierras adyacentes, intensificar los 
estudios hidrológicos y continuar e 
intensificar los estudios de relación tierra-
agua para su mejor aprovechamiento.
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BARRETO DUEÑAS, M.E. 1939. Plano 
topográfico de conjunto de tierras de la 
comunidad de Quimay, sus haciendas y los 
cursos de ríos circundantes [plano]. Donado por 
Santiago Antúnez de Mayolo en 1939. 
Departamento de Aija, Ancash, levantado por el 
Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión 
Social.
Medidas: 90 x 78 cm

Santiago Antúnez de Mayolo fue uno de los 
promotores del uso del agua para generar 
energía. A partir de 1930 recorrió el Perú 
para explorar y cartografiar los valles, con el 
fin de obtener información necesaria para la 
construcción de centrales hidroeléctricas. 
Luego de muchos años y gracias a su 
tenacidad, preparó los estudios para la 
ejecución de la Hidroeléctrica del Cañón del 
Pato, y planificó la electrificación del Perú. 
Por ello, recorrió y estudió los cauces de los 
ríos Vilcanota y Urubamba, Mantaro y el 
Pongo de Manseriche. A partir de ello, 
propuso la construcción de centrales 
hidroeléctricas en cada uno de dichos 
lugares que años más tarde se 
materializarían. Así, en 1958 se inauguró la 
Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato; 
en 1964 la Central Hidroeléctrica de Machu 
Picchu; y en 1973, la Central Hidroeléctrica 
del Mantaro.

La primera región que recorrió fue la suya, el 
departamento de Aija, valiéndose de los 
trabajos de levantamiento topográfico del 
Ministerio de Salud Pública, Trabajo y 
Previsión Social. Con ello, obtenía 
información geográfica relevante para la 
planificación de futuras centrales 
hidroeléctricas.
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Servicio Hidrográfico y Faros del Perú. 1940. 
Carta de la Zona Costanera del Departamento 
[carta]. 1 : 474.622. Mapoteca de la Sociedad 
Geográfica de Lima. 
Medidas: 69 x 106 cm

El Servicio Hidrográfico y Faros del Perú, con 
información del Servicio Hidrográfico 
Nacional y fuentes cartográficas extranjeras, 
realiza una carta costanera del 
departamento de Lima, a fin de ubicar los 
principales puertos, desembocaduras de 
ríos, vías de comunicación y acceso.  Esto 
se debe al aumento del tráfico marítimo y la 
necesidad de generar estudios y 
planificación con la necesidad de señalizar 
las costas peruanas.  Allí se describe el 
litoral, la población, el clima, las industrias, 
la producción y el comercio.
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Ministerio de Fomento. [sin fecha] Plano de los 
Ríos Grande, Palpa y Viscas [plano]. 1: 50.000. 
En: Dirección de vías de comunicación - 
Ministerio de Fomento. 
Medidas: 62 x 65 cm

Este plano, fue realizado con la técnica de 
blueprint o tinta “Ozalid” llamada también 
'impresión-azul', que servía como 
anteproyecto o copia de plano hasta 
aproximadamente la década de 1950. Esta 
es una reproducción de un plano 
cartográfico en donde se observa el plano 
de las cuencas de los Ríos Grande, Palpa y 
Viscas, del departamento de Ica.  El 
Ministerio de Fomento realizaba estudios y 
cartografiado de cuencas para administrar y 
gestionar el uso del agua. 
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Instituto Geográfico Nacional. 1955. Fotografía 
aérea de Puno. [Foto aérea]. Vuelo HYCON. 
Tomada el 5 de julio de 1955. Pertenece al rollo 
22, línea 346, foto N° 14559. Unidad de 
Comercialización del Instituto Geográfico 
Nacional.  Biblioteca del Instituto Geográfico 
Nacional. 
Medidas: 25 x 25 cm 

El Instituto Geográfico Nacional realiza, a 
través de la empresa aérea norteamericana 
HYCON, fotografías aéreas abarcando toda 
la zona sur del Perú, con principal interés en 
las áreas limítrofes y de recursos naturales. 
Ello sirve luego para realizar la carta 
nacional aerofotogramétrica, a partir de 
1960.
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Autor Anónimo.  1957. Mapa de la cuenca 
Hidrológica del Perú [mapa]. En: Plan 
Energético Nacional - Ministerio de Fomento. 
Biblioteca de Electroperú.
Medidas: 38 x 25 cm

Mapa de la cuenca hidrológica del Perú 
donde se detalla cuidadosamente las tres 
cuencas principales: La cuenca del 
Amazonas o cuenca del Océano Atlántico, 
la cuenca del Océano Pacífico y la cuenca 
del lago Titicaca, además muestra los ríos 
principales y secundarios. Allí se ubican las 
principales centrales hidroeléctricas, las de 
vapor y las que se proyectan. Se encuentra 
publicado en el catálogo de Plan de agua 
energético nacional, realizado bajo la 
cooperación francesa.
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Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales. 1971. Mapa del sistema de riego - 
Valle del Río Ica [mapa]. 1: 60.000 Fuente 
mosaico controlado SAN, Carta 
Aerofotogramétrica 1: 100.000.  Chequeo de 
campo por ONERN [fotografías aéreas, 1962]. 
Medidas: 79 x 43 cm

Este plano pertenece al inventario, 
evaluación y uso racional de recursos 
naturales, realizado por la Oficina Nacional 
de Evaluación de Recursos Naturales 
(ONERN). Este estudio estaba destinado a 
obtener la información relativa al potencial 
de los recursos de los valles costeros con el 
propósito de adoptar políticas de 
incremento de la productividad 
agropecuaria.
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SÁNCHEZ, J. 1979. Carta de Hidroipsohipsas 
[plano]. 1:50.000. Sectorización hidrogeológica 
del valle de Piura. En: Unidad de análisis 
hidrográfica: Chira y Piura. Proyecto: Inventario 
y evaluación nacional de aguas subterráneas. 
Comisión multisectorial del Plan Nacional de 
Ordenamiento de Recursos Hídricos. Dirección 
de Aprovechamiento de Aguas. Dirección 
General de Aguas y Suelos. Ministerio de 
Agricultura y Alimentación. 
Medidas: 90 x 80 cm

Este plano pertenece al inventario y 
evaluación Nacional de Aguas Subterráneas 
del Ministerio de Agricultura y Alimentación. 
Dirección General de Aguas y suelos, 
Dirección de aprovechamiento de aguas.

El estudio presenta el inventario de las 
fuentes de agua subterránea en el valle de 
Piura localizada en el departamento de 
Piura. Incluye los siguientes aspectos: 
características generales de la cuenca, 
hidrometeorología, medio físico, 
hidrodinámica subterránea, 
hidrogeoquímica.

Realizado por la Comisión Multisectorial del 
Plan Nacional de Ordenamiento de los 
Recursos Hidráulicos - PLANORH en 
convenio de Oficina Nacional de Evaluación 
de Recursos Naturales (ONERN) en un 
esfuerzo por evaluar las aguas subterráneas 
del Perú a fin de conocer áreas 
aprovechables y emplear metodología que 
permitan su aprovechamiento en forma 
efectiva, eficiente y económicamente 
posible, con el objeto de lograr un aumento 
en la eficiencia de utilización de los recursos 
hídricos disponibles y garantizar la 
ejecución de los planes de desarrollo.

Este estudio se llevó a cabo bajo la Ley 
General de Aguas, D.L. N 0 17752 y 
Reglamentos afines que reivindicaba la 
función social del agua, ordenando que su 
uso justificado y racional se otorgue en 
armonía con el interés social y el desarrollo 
del país. 

Fue dirigido por Luis Hudson León Prado 
Director General de Aguas y Suelos Director 
Aprovechamiento de Aguas (e) – 
Hidrogeólogo.

Las hidroisohipsas son las líneas donde la 
napa freática, con ello se pueden reconocer 
las profundidades de las aguas 
subterráneas.



133132

SÁNCHEZ, J. 1980. [plano] 1 : 50.000. 
Sectorización hidrogeológica del valle de Piura. 
En: Unidad de análisis hidrográfica: Chira y 
Piura. Proyecto: Inventario y evaluación 
nacional de aguas subterráneas. Comisión 
multisectorial del Plan Nacional de 
Ordenamiento de Recursos Hídricos. Dirección 
de Aprovechamiento de Aguas. Dirección 
General de Aguas y Suelos. Ministerio de 
Agricultura y Alimentación. 
Medidas: 90 x 80 cm
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El 13 de marzo de 2008, el Ministerio de Agricultura (hoy Ministerio de Agricultura y Riego), 
mediante decreto legislativo 997, creó bajo su estructura la Autoridad Nacional de Agua (ANA) 
como organismo responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la gestión 
integrada y sostenible de los recursos hídricos. 

Su función principal es el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por 
cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la gestión de 
la calidad ambiental nacional estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, 
locales y el conjunto de actores sociales y económicos involucrados. 

La cartografía del agua, se convierte así en una herramienta fundamental para la gestión pública de 
los recursos hídricos, promoviendo el desarrollo económico y social del Perú.

Siglo XXI
Cartografía del agua 
para el desarrollo
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Autoridad Nacional del Agua. 2009. Mapa 
índice del inventario de glaciares de la 
Cordillera Blanca - Ubicación del glaciar 
Yanamarey [mapa]. 1: 75.000. Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos 
Hídricos. Unidad de Glaciología y Recursos 
Hídricos. Inventario de glaciares de la Cordillera 
Blanca, Fotografía de retroceso del glaciar. 

En el año 1941 se desborda la laguna de 
Palcacocha debido a la caída de un glaciar 
adyacente, inundando más de un tercio de 
la ciudad de Huaraz, con un saldo de más 
de tres mil personas fallecidas. A partir de 
allí se inician las investigaciones en el 
campo glaciológico y de lagunas a través del 
Ministerio de Fomento, con estudios de 
seguridad de glaciares y lagunas.

Para ello se comienzan a monitorear y 
cartografiar las lagunas y glaciares. Luego se 
constituye Unidad de Glaciología y 
Recursos Hídricos que, a través de las 
décadas, ha pasado por varias instituciones.

Actualmente se encuentra en la Autoridad 
Nacional del Agua, realizando estudios, 
investigaciones, monitoreos y la 
actualización del Inventario Nacional de 
Glaciares y Lagunas Altoandinas.

También tiene a su cargo la ampliación de la 
red nacional de glaciares pilotos, con la 
finalidad de evaluar el comportamiento y 
evolución de los glaciares y lagunas 
altoandinas, para prevenir y mitigar los 
riesgos y desastres naturales que éstos 
podrían ocasionar, por efecto de 
avalanchas, aluviones y desbordes de 
lagunas de origen glaciar, así como, prevenir 
los futuros déficits del recurso hídrico de 
alta montaña, principalmente en el ámbito 
geográfico de la Cordillera Blanca y del país.

La Unidad de Glaciología y Recursos 
Hídricos, tiene un centro de monitoreo en la 
laguna de Yanamarey, cuyo glaciar ha 
retrocedido drásticamente los últimos 30 
años.
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Autoridad Nacional del Agua, 2016. Mapa de 
Unidades Hidrográficas. [mapa]. 1: 5. 800. 000. 
Atlas de recursos hídricos del Perú. Oficina del 
Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos Área de Recursos Hídricos – Sistema 
de Información Geográfica Enero de 2013. 
Información geoespacial transformada. 
Fuente: IGN, MTC, INEI, ANA (Escala Base: 
1/100 000).
Medidas 90 x 125 cm

El Mapa de Delimitación y Codificación de 
Unidades Hidrográficas del Perú, fue 
elaborado por la intendencia de Recursos 
Hídricos del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA), hoy Autoridad 
Nacional del Agua (ANA). Se definieron un 
total de 159 unidades hidrográficas, 
distribuidas de la siguiente manera: Región 
hidrográfica Pacífico 62 unidades 
hidrográficas; región hidrográfica Amazonas, 
84 unidades hidrográficas; y región 
hidrográfica Titicaca, 13 unidades 
hidrográficas. Se aplicó un sistema 
denominado Sistema Pfastetter con un 
método de codificación analítica, 
organizado con características de aplicación 
global y sobre todo coherente con el 
territorio, lo que permitió delimitar unidades 
hidrográficas de una manera sencilla, 
obedeciendo únicamente a criterios 
naturales. (Atlas de recursos hídricos del 
Perú).
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Autoridad Nacional del Agua, 2016. Ubicación 
de Centros Poblados vulnerables por activación 
de quebradas [mapa]. 1:5'350,000. Dirección 
de Estudios de Proyectos Hidráulicos 
Multisectoriales. Fuente: Geográfico Nacional - 
IGN (Carta Nacional 1/100 000) Autoridad 
Nacional del Agua - ANA - (Hidrografía) 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - 
INEI (Límites: Departamentales, Provinciales). 
Medidas 90 x 125 cm

La Autoridad Nacional del Agua, en el marco 
de la Ley de Recursos Hídricos, fomenta 
programas  integrales de control de 
avenidas, desastres naturales o artificiales y 
prevención de daños por  inundaciones o 
por otros impactos del agua y sus bienes 
asociados y promueve la coordinación de 
acciones estructurales, institucionales y 
operativas necesarias.

En este contexto ha realizado un estudio 
que tuvo por objetivo la identificación de 
poblaciones vulnerables ante la activación 
de quebradas en época de lluvias extremas.

Este estudio se realizó como un instrumento 
de gestión para los gobiernos regionales, 
locales y demás sectores; en la toma de 
decisiones y destinando recursos para la 
reducción de riesgos por eventos extremos 
hidrometeorológicos.

De acuerdo a los resultados existen 1,090 
centros poblados vulnerables, y de 
producirse estos eventos 
hidrometeorológicos estarían en situación 
de sufrir daños 103,031 viviendas, 461,217 
habitantes en riesgo (directamente 
afectadas) y en total más de 1 millón de 
habitantes en riesgo. Siendo los 
departamentos de Lima, Huánuco, Piura, 
Arequipa, Tumbes, Ancash y La Libertad los 
que concentran mayor número de 
habitantes en riesgo.

(Informe: Complementación de 
Identificación de poblaciones vulnerables 
por activación de quebradas 2016-2017. 
Dirección de Estudios de Proyectos. 
Hidráulicos Multisectoriales, Autoridad 
Nacional del Agua.)



143142

2017. Administraciones locales del agua del 
Perú [mapa]. 1:1.800.000. Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos 
Hídricos, Área de Gestión de Recursos Hídricos. 
Fuente: Unidades Hidrográficas del Perú, 
Elipsoide de Referencia WGS84. Fuente: 
Unidades Hidrográficas del Perú. ANA - 2008. 
Digital Peru version 1.0. Medidas 90 x 125 cm 

La ANA cuenta con una sede central en la 
ciudad de Lima y tiene presencia nacional 
con 14 oficinas denominadas Autoridades 
Administrativas de Agua (AAA), integradas 
por unidades operativas denominadas 
Administraciones Locales de Agua (ALA), 
en los 71  ámbitos en los que se ha dividido 
el Perú para la gestión de agua por cuencas.



Objetos
en exhibición 

145144



147146

Scipion E. Llona
1904
Mapa Histórico Geográfico de los valles de 
Paucartambo.
[1: 200.000]
Editado por Camilo Vallejos Z. 
Sociedad Geográfica de Lima.
Medidas: 68 x 57 cm
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Camilo Vallejos Z.
1904
Mapa indicando el resultado de las últimas 
exploraciones en los ríos Paucartambo y 
Madre de Dios
[1: 1.000.000]
Secretaría de la Sociedad Geográfica de 
Lima.
Editado por 
Sociedad Geográfica de Lima.
Medidas: 63 x 61 cm
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Pantógrafo
N°251
Albert Nestler A.G.
1940
Medidas: 60 x 2 x 1 cm



153152

Teodolito
Scheneider
Modelo TT-400 Transit
Nueva York
1950
Medidas. 32 x 16 x 16 cm
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Altímetro Thommen
Suiza
1960
Medidas: 6.5 x 6.5 cm
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1934
Mapa de Puno, Lago Titicaca
[1: 1.000.000]
Medidas: 27 x 14 cm

Revista Conozca Usted el Perú
Guía general de geografía, historia, vialidad 
y turismo.
Realizada con datos del Boletín de la 
Sociedad Geográfica de Lima, Los 
itinerarios de Antonio Raimondi, resúmenes 
de la Dirección General de Estadística de 
Lima, Publicaciones de Touring Perú, 
Ministerio de Fomento.  
Las cartas de realizaron basadas en los 
mapas de la Sociedad Geográfica de Lima.
Edición: Dr. Manuel D. Velazco Núñez, 
miembro de la Sociedad Geográfica de 
Lima y del Instituto de Sociología Peruana.
Cesar García Rosell, Subsecretario de la 

Sociedad Geográfica de Lima y miembro 
de la Sociedad Peruana de Arqueología e 
Historia.
Oficina de Turismo y de Propaganda 
Comercial, Industrial y Agrícola, 1934
Medidas: 21 x 22 cm
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1943-1949
Libro de informes de la Comisión de 
Demarcación
Sociedad Geográfica de Lima
43 x 25.5 cm
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Nicole Bernex Weiss
Doctor en Geografía de la Universidad Paul Valéry, Montpellier. Profesor principal del Departamento 
de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Profesor visitante de varias 
universidades. Directora Académica del Centro de Investigación en Geografía Aplicada – CIGA-
PUCP. 

Presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima y Miembro de número de la Academia Nacional de 
Ciencias del Perú y punto focal del Programa de Agua de la Red Interamericana de Academias de 
Ciencias (IANAS).

Miembro del Comité Técnico de Global Water Partnership (GWP TEC) y Presidenta Emérita del Foro 
Peruano para el Agua. Miembro de la Unión Geográfica Internacional (Commission of water 
sustainibility). Past Co-Chair para Latin América Caribe del Comité Científico y Técnico de la 
Convención de Lucha contra la Desertificación de Naciones Unidas – UNCCD.  (2014-2015). 
Coordinadora del “Diseño científico, legal y financiero del Instituto Científico del Agua – ICA” 
financiado con el apoyo del CONCYTEC- CienciActiva. Consultora de organismos nacionales e 
internacionales. Cuenta con más de 150 publicaciones entre libros y artículos.

Giancarlo Marcone Flores
Licenciado en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster y Ph.D. en 
Antropología por la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, EEUU. Entre sus temas de interés 
destacan el Uso social del Patrimonio, Nacionalismo, Caminos, Antropología del Movimiento, 
Grupos Sociales Intermedios, Interacciones Interregionales, Inca y Horizonte Medio. Desde hace 
más de quince años se desempeña como docente en todos los niveles, tanto en Perú como en el 
extranjero. Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y anteriormente ha 
dictado diversos cursos en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad de Ingeniería y 
Tecnología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Pittsburgh (Estados 
Unidos de América) y Universidad de los Andes (Colombia). 

Ha ocupado diversas posiciones vinculadas al tema de gestión patrimonial desempeñando el cargo 
de Director del Museo de Sitio de Pachacamac y, actualmente, es el Secretario Técnico y 
Coordinador General del Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional del Ministerio de Cultura. 

Alexander Ortegal Izquierdo
Historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue asistente de la cátedra en el curso 
de “Fuentes para la Historia del Perú” entre los años 1993 y 1999, en la misma casa de estudios.  
Colaborador en los archivos históricos de las órdenes de San Francisco, San Agustín, Santo 
Domingo, Catedral y Arzobispal de Lima.  Desde el año 2008 desarrolla experiencias en curadurías 
museográficas, entre ellas la exposición temporal “Agua sobre Papel” (2013), “Rímac, Historia del 
Río Hablador” (2016) para la Autoridad Nacional del Agua y “Servicio Aduanero en la Historia del 
Perú (2014) para la SUNAT.  

Ha publicado en diversas revistas especializadas del Perú y el extranjero.  Actualmente es encargado 
de la Unidad de Archivo del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.

Gabriela Bertone
Licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en 
museología y museografía y arqueobotánica. Dirigió el área de museología y museografía del 
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue responsable del 
Programa de Popularización de la Ciencia, del Proyecto Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
Coordinadora de la Semana Nacional de la Ciencia en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYTEC).  
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