
 “MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS COMO 

COMPONENTES DEL TERRITORIO Y SU APORTE A LA COMPRENSIÓN DE 

LA GEOGRAFÍA PERUANA" 

Temática a desarrollar: 

El desarrollo de la ponencia versa sobre la presencia de Monumentos Arqueológicos 

Prehispánicos en el territorio peruano y su rol en la Geografía.   

Objetivo: 

Formular una explicación de la dinámica del territorio por el aporte antrópico a través de 

los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos y cómo influenció en la configuración de la 

geografía peruana. 

La Metodología utilizada: 

Es básicamente recopilar la evidencia empírica en campo sobre componentes arqueológicos 

a través del uso de los equipos de Posición Satelital Global Diferencial, Submétrico y 

complementariamente de Unidades Aéreas No Tripuladas (UAV) o drones para caracterizar 

y analizar en el territorio la presencia de los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos 

como componentes de la dinámica geográfica. 

Resultados:  

Las características geomorfológicas del territorio que ahora constituye la República del 

Perú están definidas por la Cordillera de los Andes la que junto a la Corriente de Humboldt 

producen la diversidad ambiental y cultural. 

Cuando el hombre ocupó esta parte del territorio sudamericano se produjo la 

“antropización” de este entorno, transformándolo a partir de su apropiación, ordenamiento 

y construcción. En buena cuenta, hoy sabemos que el resultado es una actividad cultural 

que ocasiona la artificialidad del territorio en cuanto a suelo, vegetación, fauna, paisaje, 

atmósfera, etc., que para la Antropología es la estrategia adaptativa diseñada por el hombre 

para satisfacer sus necesidades de subsistencia. 

En el territorio peruano la antropización se remonta a un proceso progresivo de unos 10,000 

años o más, en el Período Neolítico. Este proceso de neolitización según los estudios 

arqueológicos se caracteriza porque el hombre de entonces dejó de ser primitivo; 

desarrollando su capacidad transformadora y empieza a experimentar en su entorno, 

domesticando plantas y animales haciéndose sedentario, construye sus primeros 

asentamientos hasta llegar al urbanismo del Imperio Inca que con la llegada de los 

españoles se interrumpe este proceso histórico precolombino.  

Como en el territorio del Perú Precolombino el hombre fue el agente principal de la 

modelación, sus resultados son productos naturales y culturales a la vez, generando un 

patrimonio territorial, en tanto conjunto de recursos naturales y cultural heredados en un 



determinado territorio acotado que goza de aceptación y reconocimiento social y que 

además mantiene una dinámica de evolución sostenible.  

Según Joan Nogué todo territorio sufre permanente mutaciones, lo que también ocurrió en 

el territorio peruano durante la civilización prehispánica. Ello, nos lleva a orientar la 

atención al Geosistema o Sistema Geográfico que combina un determinado territorio 

acotado más las comunidades biológicas que la ocupan sobre el que la actividad del hombre 

ejerce sus efectos, lo que plantea un esquema para el estudio integral del espacio físico 

geográfico donde los componentes arqueológicos (Monumentos Arqueológicos 

Prehispánicos) están presentes.  

El territorio peruano durante el proceso histórico precolombino constituyó una serie de 

Geosistemas humanizados del que resultó un espacio geográfico construido por el hombre; 

de tal manera que en el proceso histórico precolombino, el componente cultural estuvo tan 

imbricado en el ambiente que a veces es difícil separarlos. Por ello, en la actualidad algunos 

especialistas hablan de un sistema biocultural complejo cuando se refieren al patrimonio 

como integralidad de lo natural y lo cultural y no como componentes segregados. 

Empero, se reconoce que cada Geosistema se compone de subsistemas, entre ellos, el 

antrópico donde, precisamente, se encuentran los Monumentos Arqueológicos 

Prehispánicos que con sus especificidades sintetizan la manera de cómo el hombre resolvió 

las necesidades de subsistencia. Estos subsistemas cumplen un rol importante en el 

funcionamiento del territorio en perspectiva ambiental y antrópica: urbanismo, áreas 

naturales protegidas, paisajes arqueológicos y Monumentos Arqueológicos Prehispánicos. 

Precisamente, en función del grado de antropización del territorio es posible, en 

determinadas escalas, definir su predominancia o el estado de equilibrio con los demás 

subsistemas. En ese sentido, el territorio se modifica en mayor o menor medida por la 

acción humana sobre los componentes naturales. De hecho, muchas áreas del actual 

territorio peruano son expresión tangibles de la acción del hombre precolombino sobre el 

espacio geográfico.  

No debe pasar desapercibido que la cultura en tanto proceso que se materializa en el 

territorio y la sociedad, la mayor parte de la geografía humana de hoy puede caracterizarse 

como "cultural" en su enfoque y contenido. De ahí, surge la Geografía Cultural en tanto 

rama de la Geografía Humana que tiene por objeto de estudio los elementos, fenómenos y 

procesos sometidos a lógicas espaciales o territoriales inducidos por el conjunto de los 

grupos humanos que lo habitan. Se trata de la contraposición en los mapas de la 

representación de la naturaleza y de los elementos creados por el hombre: poblaciones 

pretéritas (Monumentos Arqueológicos Prehispánicos) y actuales, vías de comunicación, 

cultivos, etc., de tal modo que la Geografía Cultural deja de lado los condicionamientos 

biológicos para considerar únicamente los que proceden de la actividad humana. Por lo 

tanto, podemos sostener que la Geografía Cultural basa su objetivo en las relaciones de los 

seres humanos con su medio, cuya meta es explicar cómo los elementos culturales de cada 

grupo étnico dotan del territorio de un carácter propio, es decir, territorialidad en cuanto 

control de recursos, social, etc. 



En este contexto, el Ministerio de Cultura del Perú asume competencias sobre el Patrimonio 

Cultural de la Nación de acuerdo con el inciso a) del artículo 4° de la Ley N° 29565 “Ley 

de Creación del Ministerio de Cultura”, en cuya virtud, la Dirección de Catastro y 

Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura, por disposición del artículo 62° del 

Decreto Supremo N° 005-2013-MC “Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Cultura”, desarrolla el Catastro Arqueológico que proporciona información 

de Monumentos Arqueológicos Prehispánicos, identificándolos y georeferenciándolos que 

nos comunican e ilustran de la cosmovisión andina sobre la ocupación y el ordenamiento 

del territorio colaborando en la  construcción de un Sistema de Información Cultural para 

entender de manera integral las riquezas, potencialidades y restricciones culturales del 

territorio y establecer en función a sus aptitudes las estrategias de organización y 

acondicionamiento más adecuadas. 

La Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura para 

desarrollar, mantener y actualizar  el catastro arqueológico incorpora avanzada tecnología 

con los equipos de Posición Satelital Global Diferencial y Submétrico con una alta 

precisión, complementado por Unidades Aéreas No Tripuladas (UAV) o drones, para una 

adecuada caracterización y análisis detallado de los Monumentos Arqueológicos 

Prehispánicos brindando valiosa información que se procesa contribuyendo a contar con un 

Sistema de Monitoreo Territorial Arqueológico que aporta en la comprensión del papel de 

los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos como componentes del territorio que es 

espacio geográfico construido por el hombre. 

Esta Dirección conduce y actualiza la información en un Sistema de Información 

Geográfica en Arqueología – SIGDA que se ha diseñado como una herramienta de gestión 

que además permite contextualizar las intervenciones y los resultados de Monumentos 

Arqueológicos Prehispánicos en su marco geográfico, relievando las potencialidades de 

este Sistema en aras de la gestión patrimonial del territorio y los estudios arqueológicos que 

se realizan. 

Debe destacarse que la cultural también se manifiesta desde el punto de vista de la 

protección de la diversidad étnica, lingüística y cultural, así como en el rol que cumple en la 

promoción de proyectos a nivel nacional, regional o local. De hecho, una manifestación 

elocuente de la diversidad cultural del territorio peruano se evidencia en aproximadamente 

la presencia de 14000 Monumentos Arqueológicos Prehispánicos registrados, 12500 

Monumentos Arqueológicos Prehispánicos con declaración patrimonial, 2700 Monumentos 

Arqueológicos Prehispánicos que se encuentran delimitados y aprobados sus expedientes 

técnicos y 127  Monumentos Arqueológicos Prehispánico con protección jurídica que 

presentan inscripción registral de condición cultural, según se detalle en el siguiente 

Cuadro.  

 

 

 

 



ITEM CANTIDAD 
PORCENTAJE 

(%) 

MONUMENTOS ARQUEOLOGICO PREHISPANICOS 
REGISTRADOS  14000   

MONUMENTOS ARQUEOLOGICO PREHISPANICOS 
DECLARADOS 12500 81 

MONUMENTOS ARQUEOLOGICO PREHISPANICOS 
DELIMITADOS 2700 18 

MONUMENTOS ARQUEOLOGICO PREHISPANICOS INSCRITOS 
(PROTECCION JURIDICA) 168 1 

 

Cuadro porcentual sobre  estado Monumentos Arqueológicos Prehispánicos a nivel nacional. 

 

Conclusiones 

El hombre a través del tiempo y de la evolución de su vida en sociedad acontecida en el 

territorio peruano,  necesitó realizar ciertos cambios de su medio y en su forma de vida; lo 

que fue beneficioso y, a la vez, perjudicial, causando impactos significativos, porque tales 

cambios tuvieron consecuencias positivas o negativas.  

Es por ello que deben realizarse los análisis y estudios para la creación y/o generación de 

los nuevos asentamientos y la planificación de la expansión urbana, con la finalidad de 

conservar los espacios geográficos culturales o Geosistemas antrópicos, entre ellos, los 

Monumentos Arqueológicos Prehispánicos. 

 



 

AMBITO URBANO 

“ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL LA FLORIDA“ 

  Fotografía  aérea, año 1944           Imagen Satelital actual, año 2014 

 

Estas imágenes nos muestran la extensión del Monumento 

Arqueológico Prehispánico en sus orígenes  sin afectación por la 

expansión urbana.  

En la actualidad se ve el impacto a los 

Monumentos Arqueológicos Prehispánicos por el 

crecimiento abrupto de los nuevos asentamientos.  



 “ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL CAJAMARQUILLA “ 

 Fotografía  aérea, año 1944  (Nos muestra la extensión en sus orígenes)   
    

 

 

 

Imagen Satelital actual, años 2014 (Afectación por la expansión urbana intempestiva) 

 



AMBITO RURAL 

 

“VALLE DE CHANCAY (TEMPLOS TRADICION ARQUITECTONICA U)” 

 

     Fotografía  aérea, año 1944             Imagen satelital actual, año 2009 
 
  

 

Esta imagen  muestra la extensión del Monumento Arqueológico 

Prehispánico en sus orígenes sin afectación por la actividad 

agrícola.   

Esta imagen muestra que producto de la actividad agrícola 

intensiva y extensiva, se afectando gradualmente y se reduce el 

ámbito de los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos. 





 


