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El paisaje surge del LUGAR 

a través del hombre. 



















Alpinia / Asplenium  /Cactus y Suc. / Cipres / Cordelynes / Croton / Dracaena / Euonymus / Eucalyptus / Helecho cuero / Ligularia / 

Monsteras / Murraya / Nandina / Papyrus / Philondendrons  / Phormium / Photinia / Pittosporum  / Ruscus 

follaje 

ESTADOS UNIDOS 6,013,467 

COLOMBIA 95,538 

CHILE 91,396 

PARAGUAY 66,280 

CANADA 63,334 

PANAMA 44,892 

PAISES BAJOS 2,297,889 

ITALIA 497,758 

ESPAÑA 114,030 

ALEMANIA 17,225 

RUSIA 614 

FRANCIA 48 

JAPON 30,671 

COREA (SUR) 5,194 

COREA (NORTE) 3 

CHINA 15 

EMIRATOS ARABES 319 

AUSTRALIA 30 

AGUAS INTERN 4,702 

TOTAL 

9,343,405 

US$ FOB 

flores 

Achillea / Ammi majus / Ammi visnaga / Alelí (Stock, Mathiola 

incana) / Anthurium / Anygozanthus (Kangaroo Paw) / Agapanthus / 

Alstroemeria / Aster spp. / Astilbe / Aves del Paraíso (Strelitzia 

reginae) / Callas (Zantedeschias)  / Campanula / Celosia spp./ 

Clavel miniatura (Dianthus caryophyllus) / Clavel Standard (Dianthus 

caryophyllus) / Crisantemos (Chrisanthemum morifolium, Chr.x 

hortorum) / Dahlias / Delphinium / Dianthus barbatus (Sweet 

Williams) / Echinops / Echinaceae / Freesias sp. / Gerberas y 

minigerberas / Gingers (Alpinias, Costus, Curcuma, Zingiber) / 

Girasol (Helianthus annum) / Gypsophila paniculata ´ Perfecta´ / 

Gypsophila Million Star / Gypsophila elegans (flor simple) / 

Helyconia spp. / Hortensias (Hydrangeas spp) / Hypericum / Iris  / 

Larkspur / Liatris callilepsis / Lillium / Lisianthus (Eusthoma 

russelianum) / Limonium sinuata /Statice / Limonium spp. / Lunaria 

annua / Margarita de vara (Polyanthes tuberosa) / Molucella laevis / 

Nardos (Amaryllis hypeastrum) / Orquideas  / Rosas / Solidago / 

Trachelium  / Veronica sp. / Wax flower (Chamelaucium) 

DESTINOS 
ORIGEN & 

Fuente: Ing. Dina Neumann – PERUFLORA 2012 
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El Perú 
tiene 84 de las 

108 zonas de 

vida del mundo 



ante condiciones 

agrestes de la 

naturaleza como la escasez de agua 



las civilizaciones 

domesticaron 
su territorio 



dejándonos un legado de numerosos paisajes culturales 



Geoglifo 

Valle 
Hoya 

Puquio 
Loma 

Terraza 

Wachaque 
Tendal 

Canal 

Salina  

Anden 
Qocha 

Waru waru 



El Perú presenta una gran 

diversidad de 

territorios y paisajes.  

Esto se debe a la presencia de los Andes, la 

cadena montañosa más alta que se desarrolla en una 

región tropical, lo que genera en sus diferentes niveles 

de altitud múltiples pisos 

ecológicos. Así mismo, la presencia en 

su litoral de corrientes marinas de aguas frías 

provenientes de la Antártida y del afloramiento de las 

profundas fosas marítimas, genera no solamente una 

extraordinaria riqueza biológica, si no también las 

condiciones desérticas de la mayor 

parte de sus territorios costeros. Mientras en el flanco 

oriental de los Andes se despliega la cuenca 

hidrográfica de la Amazonía, caracterizada 

desde la selva alta por el desarrollo de los bosques 

húmedos tropicales de montaña y en la selva baja por 

sus extensas planicies forestales. 



Estos diversos espacios geográficos y ecológicos fueron 

ocupados tempranamente por los primeros pobladores 

de nuestro país, quienes realizaron procesos de 

domesticación de especies que detonaron poco 

después procesos de 

transformación 

territorial de distinto género que se 

enmarcan en trascendente proceso civilizatorio que 

caracterizo al antiguo Perú. Es así que, a partir del 

temprano desarrollo de la producción 

agrícola, se verifica la iniciación 

de un proceso paralelo y creciente de modificación de 

las originales características naturales del territorio, con 

el propósito de acondicionarlo para servir de base a 

distintos procesos productivos asociados principalmente 

a la agricultura. Se puede verificar así como las 

civilizaciones andinas, al igual que domesticaron un 

notable conjunto de plantas y animales, así también 

fueron protagonistas de un sobresaliente proceso de 

“domesticación” del territorio. 



Tanto la extraordinaria diversidad de los 

ecosistemas que caracterizan el territorio del 

Perú, como la necesidad de adecuarlos a 

las exigencias de la producción 

agrícola y superar las limitaciones 

que estos presentaban por naturaleza al 

desarrollo de estas actividades productivas, dieron 

como resultado el despliegue de un extraordinario y 

variado corpus de Paisajes 

Culturales, tal como se define 

a aquellas obras que combinan el trabajo de la 

humanidad y la naturaleza, es decir paisajes 

donde se manifiesta de forma 

singular la interacción entre la 

sociedad y su ambiente 

natural. 



• Valles agrícolas con sistemas de 

irrigación 

• Campos elevados 

• Lagunas y wachaques 

• Hoyas de cultivo o campos hundidos  

• Puquios y galerías filtrantes  

• Terrazas de cultivo y sistemas de riego 

en zonas de lomas  

• Geoglifos,  “líneas” y “campos 

barridos” 

• Tendales para el secado de pescado  

 

Paisajes culturales de la  

COSTA peruana 

COSTA 



•Valle de Tumbes (Tumbes) 

•Valle del Chira (Piura) 

•Valle de Piura (Piura) 

•Valle río La Leche y Bosque de Poma (Lambayeque) 

•Valle río Chancay y canales de Taymi y Racarrumi 

(Lambayeque) 

•Valle río Saña (Lambayeque) 

•Valle río Jequetepeque (La Libertad) 

•Quebrada de Cupisnique y Pampas de Paiján (La 

Libertad) 

•Valle de Chicama (La Libertad) 

• Sistemas de campos de cultivos y canal de La 

Cumbre entre los valles de Chicama y Moche (La 

Libertad) 

•Valle y campiña de Moche (La Libertad) 

•Valle de Virú (La Libertad) 

•Valle de Chao (La Libertad) 

VALLES  - NORTE 

COSTA 



Valle 



VALLE ARCAICO 



VALLE FORMATIVO 



VALLE DESARROLLO REGIONAL 



VALLE TARDIO 



•Valle del Santa (La Libertad / Ancash) 

•Valle de Nepeña (Ancash) 

•Valles de Casma y Sechín (Ancash) 

•Valle de Fortaleza (Lima) 

•Valle de Pativilca (Lima) 

•Valle de Supe (Lima) 

•Valle de Huaura (Lima) 

•Valle de Chillón (Lima) 

•Valle alto del Rímac (Lima) 

•Valle de Lurín (Lima) 

•Valle de Mala (Lima) 

•Valle de Asia (Lima) 

•Valle de Cañete (Lima) 

•Quebrada de Topará (Lima / Ica) 

VALLES CENTRO 

COSTA 



•Valle de Chincha (Ica) 

•Sistemas de riego y campos de cultivo de época 

Paracas en sitio PV.57-142 en el valle de Chincha (Ica) 

•Sistemas de riego y campos de cultivo de época 

Paracas en sitio PV.57-137 en el valle de Chincha (Ica)  

•Valle de Pisco (Ica) 

•Valle de Ica (Ica) 

•Canal Achirana del Inca en el Valle de Ica (Ica) 

•Valles oasis de Palpa (Ica) 

•Valles oasis de Nazca (Ica) 

•Valle de Yauca (Arequipa) 

•Quebrada de Chala Viejo (Arequipa) 

•Valle de Ocoña (Arequipa) 

•Valle de Camaná (Arequipa) 

•Valle de Quilca (Arequipa) 

•Campiña de Arequipa (Arequipa) 

•Valle de Tambo (Arequipa) 

•Valle de Osmore (Moquegua) 

•Campiña de Moquegua (Moquegua) 

•Campiña de Tacna (Tacna) 

VALLES SUR 

COSTA 



•Campos elevados en el valle bajo de Casma (Ancash) 

CAMPOS ELEVADOS 

COSTA 



•Wachaques valle bajo del Chicama (La Libertad) 

•Wachaques de Huanchaco (La Libertad) 

•Wachaques de Chanchán (La Libertad) 

•Wachaques valle bajo del Virú (La Libertad) 

•Wachaques de Puerto Santa, Santa (Ancash) 

•Humedales de Végueta, Huaura (Lima) 

•Humedales de los Pantanos de Villa, Chorrillos 

(Lima) 

•Lagunas de Puerto Viejo, Chilca (Lima)  

Lagunas, 

Wachaques y 

Humedales 

COSTA 



Wachaque 

Desarrollo de 
plantación 

Totora 

Laguna o Wachaque con 
afloramiento de agua (acuicultura, 

anidación aves) 

Napa freática 
superficial 

Nivel 
original 

del 
terreno 

Bordo generado por 
excavación 

Bordo generado por 
excavación 



Hoyas de cultivo o 

campos hundidos 

•Hoyas de Chilca (Lima) 

•Hoyas de Lanchas, Pisco (Ica) 

•Hoyas de Santo Domingo, Paracas (Ica) 



Hoya 

Cultivos sin riego 
desarrollados por 
humedad capilar 

Napa freática 
superficial 

Nivel 
original 

del 
terreno 

Bordo generado por 
excavación 

Bordo generado por 
excavación 

Microclima 
abrigado por 

depresión de hoya 

Vientos 
desviados por 

bordos 



Puquios y galerías filtrantes 

•Puquios de Soisonguito, Nazca (Nazca) 

•Puquios de Conventillo, Nazca (Nazca) 

•Puquios de Agua Santa, Nazca (Nazca) 

•Puquios de Ocongalla, Nazca (Nazca) 

•Puquios de Soisongo, Nazca (Nazca) 

•Puquios de Llicuas Norte, Aja (Nazca) 

•Puquios de Llicuas Sur, Aja (Nazca) 

•Puquios San Marcelo, Aja (Nazca) 

•Puquios La Joya de Achaco, Aja (Nazca) 

•Puquios de Achaco, Aja (Nazca) 

•Puquios de Anglia, Aja (Nazca) 

•Puquios de Curve, Aja (Nazca) 

•Puquios de Cuncumayo, Aja (Nazca) 

•Puquios de Aja, Aja (Nazca) 

•Puquios de Aja Alto, Aja (Nazca) 

•Puquios de Bisambra, Aja (Nazca) 

•Puquios de Huachuca, Aja (Nazca) 

•Puquios de Tejeje, Aja (Nazca) 

•Puquios de Cortez, Aja (Nazca) 

•Puquios de Vijuna, Aja (Nazca) 

•Puquios de Orcona, Aja (Nazca) 

•Puquios de Majoro, Tierras Blancas (Nazca) 

•Puquios de Majorito, Tierras Blancas (Nazca) 

•Puquios de Huairona, Tierras Blancas (Nazca) 

•Puquios de San Antonio de Pangaraví, Tierras Blancas (Nazca) 

•Puquios de Pangaraví, Tierras Blancas (Nazca) 

•Puquios de Callanal, Tierras Blancas (Nazca) 

•Puquios de la Gobernadora, Tierras Blancas (Nazca) 

•Puquios de Santo Cristo, Tierras Blancas (Nazca) 

•Puquios de Cantalloc, Tierras Blancas (Nazca) 

•Puquios de Santa María, Taruga (Nazca) 

•Puquios de San Carlos, Taruga (Nazca) 

•Puquios de Camotal, Taruga (Nazca) 

•Puquios de Chauchilla, Las Trancas (Nazca) 

•Puquios de Copara, Las Trancas (Nazca) 

•Puquios de El Pino, Las Trancas (Nazca) 

•Puquios de Pampón, Las Trancas (Nazca) 

•Puquios de Totoral, Las Trancas (Nazca) 

•Puquios de Huaquilla Chica, Las Trancas (Nazca) 

•Puquios de Huayurí, Las Trancas (Nazca) 

COSTA 



Puquio 

Napa freática 

Terreno 
desértico con 

ligera 
pendiente 

Galería de filtración 
(canal subterráneo) 

Ojos de registro y 
mantenimiento 

Reservorio de agua 

Galería de filtración 
(canal en 

superficie) 



Geoglifos,  “líneas” y 

“campos barridos” 

•Geoglifos en el valle alto de Saña (Lambayeque) 

•Geoglifos de época Paracas en el valle de Ica (Ica) 

•Geoglifos de época Paracas en el valle de Palpa 

(Nazca) 

•Geoglifos de época Nasca en las pampas del valle 

de Palpa (Nazca) 

•Geoglifos de época Nasca en las pampas de Nazca 

y Jumana (Nazca)  

COSTA 



La llanura está marcada Primera capa: 
Piedras 

Segunda capa: 
Suelo 

Capas perforadas… conecciones / circulaciones 

Tercera capa: 
Agua 

Adentro afuera, 
trapezoides 

Superposición Técnicas: 

Sustractiva y 
aditiva 

Figura sobre 
figura 

Relación fractal: 
hierro/piedra/montaña 

Luz, piedras y 
distancia 

Caminos y 
figuras 

Figura sobre fondo 

Relación Prominencia-Llanura 

Desierto árido? Agua Presencia/ Ausencia 

La Pampa está en un 
Tinkuy entre los ríos 
Nazca e Ingenio 

Cantalloc está en 
un Tinkuy en la 
conjunción del río 
Ajas con el Tierras 
Blancas 

Relaciones más que medidas 

Fuente: Tesis de Maestría Eileen Dancuart Sardá 



Terrazas de cultivo 

y sistemas de riego 

en zonas de lomas 

•Lomas de Atocongo (Lima) 

•Lomas Caringa (Líma) 

•Lomas de Quilmaná, Cañete (Lima) 

•Lomas de Atiquipa, Caravelí (Arequipa) 

COSTA 



Loma 



Loma 

Pastos y 
vegetación 

arbustiva de 
lomas 

Zanja de infiltración en 
ladera 

Niebla 

Cobertura herbácea y 
arbustiva (disminuye 

evaporación e incrementa 
infiltración) 

Bordo por 
excavación 

Agua de escorrentía 
acumulada 

(reduce erosión e incrementa 
infiltración) 



Tendales para el 

secado de pescado 

•Punta Infiernillo, Puerto Santa, Santa 

(Ancash) 

•Punta el Huaro, Casma (Ancash) 

•Punta Las Zorras, Huarmey (Ancash) 

•Punta Mulatos, Ancón (Lima) 

•La Herradura, Morro Solar (Lima) 

•Punta Centinela, Cerro Azul (Lima) 

•Lomas de Atiquipa, Caravelí (Arequipa) 

COSTA 



Paisajes culturales de la  

SIERRA peruana 

SIERRA 

•Valles interandinos con terrazas de cultivo  

•Andenes agrícolas con sistemas de riego 

•Andenes agrícolas asociados a complejos 

monumentales o de diseño especial en 

cuanto arquitectura del paisaje. 

•Salinas en terrazas 

•Obras monumentales Inka de canalización 

de ríos 

 



•Valles de la cuenca de Cajamarca (Cajamarca) 

•Canal de Cumbemayo (Cajamarca) 

•Valle del Callejón de Huaylas (Ancash) 

•Valle del Callejón de Conchucos 

•Valles de la cuenca de Huánuco (Huánuco) 

•Valle de Tarma (Junín) 

•Valles de la cuenca del Mantaro (Junín) 

•Valles de la cuenca del Pampas (Huancavelica) 

•Valles de la cuenca de Huanta (Ayacucho) 

•Valles de la cuenca de Huamanga (Ayacucho) 

•Valles de la cuenca de Apurímac (Apurímac) 

•Valles de la cuenca del Cañón de Cotahuasi 

(Arequipa) 

•Valles de la cuenca del Cañón del Colca 

•Valle de Vilcanota (Cusco) 

•Valle de Urubamba (Cusco)  

Valles interandinos 

con terrazas de 

cultivo  

SIERRA 



Terraza 

Pendiente 
original del 

terreno 

Cultivos de 
secanto 

Retención de lluvia y 
humedad 

Terreno roturado 
de menor 

pendiente (suelo 
agrícola) 

Bordos de piedra y 
arbustos siguiendo 

curvas de nivel 



Andenes agrícolas 

con sistemas de 

riego 

•Andenes de Santa Eulalia, Chosica (Lima) 

•Andenes de Tupe, Yauyos (Lima) 

•Andenes de Yauyos, Yauyos (Lima) 

•Andenes de Laraos, Yauyos (Lima) 

•Andenes de Carania, Yauyos (Lima) 

•Andenes de Alis y Tomas, Yauyos (Lima) 

•Andenes de Vitis y Huancaya, Yauyos (Lima) 

•Andenes de Huaytará (Huancavelica) 

•Andenes del valle de Cotahuasi, La Unión 

(Arequipa) 

•Andenes del valle del Colca, Caylloma (Arequipa) 

SIERRA 



Andén 

Nivel original del 
terreno 

Calor irradiado por 
muro de piedra 

Muro de 
contención 

Irradiación de calor acumulado en muro de 
contención de piedra, atempera los efectos helados 
nocturnos y favorece un microclima propicio para 

el desarrollo de cultivos 

Retención de humedad 
en suelos llanos 

Vientos fríos de heladas 
obstaculizados por 

escalonado de andenes 

Intensa radiación 
diurna 

Suelo agrícola 





Andenes agrícolas 

asociados a complejos 

monumentales o de diseño 

especial en cuanto arquitectura del paisaje. 

•Choquequirao (Cusco) 

•Machupicchu (Cusco) 

•Wiñay Huayna (Cusco) 

•Intipata (Cusco) 

•Phuyu Patamarka (Cusco) 

•Patallaqta (Cusco) 

•Ollantaytambo (Cusco) 

•Yucay (Cusco) 

•Pisac (Cusco) 

•Chinchero (Cusco) 

•Moray (Cusco) 

•Tipón (Cusco) 

•Larapa (Cusco). Sistema de andenes de diseño 

“textil” al este de la expansión urbana de la ciudad 

del Cusco. 

SIERRA 



Salinas en terrazas 

•Salinas de Maras, Maras (Cusco) 

SIERRA 



Salina 

Calor irradiado por 
muro de piedra 

Retención de agua 
salobre en suelos llanos 

Intensa radiación 
diurna 

Sedimentacion de 
sal 



Salina 



Obras 

monumentales Inka 

de canalización de ríos 

•Sector Santutis del río Huatanay (Cusco) 

•Sector Pisac del río Urubamba (Cusco) 

•Sector Calca del río Urubamba (Cusco) 

•Sector entre Urubamba y Calca del río Urubamba 

(Cusco) 

•Sector Urubamba del río Urubamba (Cusco) 

•Sector Ollantaytambo del río Urubamba (Cusco) 

•Sector Sillque del río Urubamba (Cusco) 

SIERRA 



•Los bofedales (manejo de pastos de puna 

con sistemas de irrigación e inundación) 

•Sistemas de cultivo en camellones o waru 

waru y en qochas 

PUNA 

Paisajes culturales de la  

PUNA peruana 



Los bofedales (manejo de 

pastos de puna con sistemas de irrigación e inundación) 

•Bofedales de puna en el entorno de la laguna de 

Conococha (Ancash) 

•Bofedales en las punas de la Cordillera Blanca, 

Parque Nacional Huascarán (Ancash) 

•Bofedales en las punas de la Cordillera de 

Huayhuash, Parque Nacional Huascarán (Ancash) 

•Bofedales en las punas de la Reserva Nacional 

de Salinas y Aguada Blanca (Arequipa) 

PUNA 



Bofedal 



Sistemas de cultivo en camellones 

o waru waru y en 

qochas 

•Sistema de camellones cerca de Requeña, en la 

cuenca norte del Titicaca, provincia de Huacané (Puno) 

•Sistema de camellones cerca de Atuncolla, en la 

cuenca del Titicaca, provincia de Puno (Puno) 

•Sistema de camellones cerca de Juli, en la cuenca del 

Titicaca, provincia de Chucuito, (Puno) 

•Sistema de camellones cerca de Pomata, provincia de 

Chucuito,en la cuenca del Titicaca, (Puno) 

•Sistema de camellones en los alrededores de Huatta, 

en la cuenca del Titicaca, provincia de Puno (Puno) 

•Sistema de camellones cerca de Paucarcolla, 

provincia de Puno, en la cuenca del Titicaca, (Puno) 

•Sistema de camellones cerca de Desaguadero, 

provincia de Chucuito, en la cuenca del Titicaca, 

(Puno) 

•Sistema de qochas en la cuenca norte del Titicaca, 

provincia de Lampa (Puno) 

•Sistema de qochas en la cuenca norte del Titicaca, 

provincia de Azángaro (Puno) 

•Sistema de qochas de Taraco, cuenca norte del 

Titicaca, provincia de Huacané (Puno) 

•Sistema de qochas en la cuenca sur del Titicaca, 

provincia de Chucuito (Puno).  



Q’OCHA 



Waru waru 



Waru waru 

Camellón 

Zanja 

Camellón 

Nivel de 
agua con 

lluvias 
escazas 

Nivel original 
del terreno 

Nivel de 
agua en 
casos de 

inundación 

Agua acumulada en las zanjas se infiltra en 
el terreno de cultivo 



Waru waru 



Los paisajes culturales representan no 

solamente un importante patrimonio 

tecnológico, funcional al 

desarrollo territorial, sino también 

constituyen un referente 

relevante para las 

comunidades que los generaron o 

heredaron en cuanto se refiere a la 

constitución, conservación e, inclusive, la 

recuperación de su 

identidad 

cultural. 
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