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El Perú y su territorio

Perú: país de megadiversidad

El Perú se encuentra situado en la parte 
Central Occidental de América del Sur. 
Cuenta actualmente con una superficie de 

1 285 215.60 km2 de los cuales aproximadamente el 
10% es costa, 30% es sierra y cerca del 60% es selva.

El Perú es uno de los países de mayor megadiversidad en el mundo. 
De las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo, 84 –es decir, más 
de dos tercios–  se encuentran en su territorio. Por ello, el Perú está 
considerado entre los 10 países de mayor diversidad de la Tierra con 
una enorme variedad de ecosistemas, especies, recursos genéticos y 
culturas con conocimientos resaltantes.

El Perú es el cuarto país en el mundo y el segundo en América Lati-
na en superficie de bosques, y posee el 13% de los bosques tropicales 
amazónicos.

En el Perú se encuentran algunas de las características geográficas 
más extremas del planeta, que van desde desiertos hasta bosques tro-
picales, desde manglares hasta cumbres nevadas, desde el cañón más 
profundo del mundo hasta las montañas con nieves perpetuas más 
altas en una zona tropical del planeta. 

En 1940 el destacado geógrafo Javier Pulgar Vidal presentó la tesis 
sobre las ocho regiones naturales del Perú, según las características 
geográficas que muestran en base  a su altitud sobre el nivel del mar.

• Costa o Chala (0 - 500 m.s.n.m.)
• Yunga (500 - 2300 m.s.n.m.)
• Quechua (2300 - 3500 m.s.n.m.)
• Suni (3500 - 4000 m.s.n.m.)
• Puna o Alto Andino (4000 - 4800 m.s.n.m.)
• Janca o Cordillera (4800 - 6768 m.s.n.m.)
• Selva alta o Rupa Rupa (1000 - 400 m.s.n.m.)
• Selva baja o llanura Amazónica u Omagua (400 - 80 m.s.n.m.)

A este territorio compacto pero riquísimo el hombre llegó y se esta-
bleció hace más de 12 000 años.
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Perú y los origenes de la 
civilización en el mundo

Se considera que en todo el mundo hubieron seis luga-
res donde apareció la cultura: Mesopotamia, Egipto, 
India, China, Mesoamérica y los Andes Centrales, es 

decir, el Perú.

El hombre llegó al territorio que actualmente es el Perú ha-
ce más de 12 000 años.

• [10000 a.C.] Vestigios más antiguos de costa peruana: 
talleres líticos al borde e los ríos como el Chillón.

• [5000 a.C.] Aparece la agricultura y los primeros asen-
tamientos humanos.

• [4000 a.C.] Se construyen viviendas en la costa perua-
na.

• [3000 a.C.] Aparece Caral, considerada la ciudad más 
antigua de América.

• [2500 a.C.] Aparece la cerámica.

• [2000 a.C.] Se hacen construcciones a modo de pirámi-
des aterrazadas en la costa peruana.

• [1200 a.C.] Aparece Chavín, considerada la primera cul-
tura panperuana (que abarca gran parte del territorio 
nacional). Es lo que se denomina el Periodo Horizonte 
Temprano.

• [200 d.C.] Aparecen una serie de culturas regionales a 
lo largo de los valles, como Vicus y Mochica al norte, 
Lima en la zona central, Nasca y Paracas al sur. Es el 
llamado  Intermedio Temprano.

• [700 d.C.] Una nueva cultura domina gran parte del 
territorio peruano, los Wari. Es el llamado Horizonte 
Medio.

• [1100 d.C.] Nuevas presencias surgen en distintas re-
giones, como los Chimú en la Costa Norte e Yshma en 
la Costa Central. Es el Intermedio Tardío.

• [1300 d.C.] Surge en Cusco una comunidad que se con-
vierte en un “Imperio”, el Tawantinsuyu, a mediados 
del siglo XV. Los Incas constituyen el llamado Horizon-
te Tardío.
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PERIODOS AÑOS SOCIEDADES EN LA COSTA CENTRAL SITIOS REPRESENTATIVOS

Horizonte 
Tardío 1476 - 1532 d.C Inca

Ychma
Pachacamac / Puruchuco

Tambo Inga/ Cerro Matabuey

Intermedio 
Tardío 1000 - 1476 d.C Ychma

Chancay

Pachacamac / Maranga
Mateo Salado / Mangomarca

CAJAMARQUILLA

Horizonte 
Medio 600 - 1000 d.C Nievería

(Influencia Wari)
Pachacamac / Nievería

CAJAMARQUILLA

Intermedio 
Temprano 200 a.C - 600 d.C Lima

Pachacamac / Maranga / Pucllana Cerro 
Culebras / Huallamarca / Huaca Trujillo

CAJAMARQUILLA

Horizonte 
Temprano 900 - 200 a.C Chavín Garagay / Ancón

Periodo Inicial 1800 - 900 a.C Tradición de Templos en U La Florida / Garagay / Huacoy / Cardal
Manchay Bajo/ San Antonio

Pre-Cerámico 8000 - 1800 a.C Caral Ancón / El Paraíso / Ventanilla
La Paloma / Tablada de Lurín

Lítico 14000 - 8000 a.C Paiján Chivateros / Ancón
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El mar, los ríos, las lomas

La costa central peruana

La Costa Peruana constituye una estrecha franja de de-
sierto que conforma cerca del 10% del territorio nacio-
nal. Se extiende desde la costa del Pacífico hasta los 

inicios de las estribaciones andinas. Este desierto se origina 
porque las nubes del Atlántico que irrigan el Brasil y la selva 
peruana no llegan a la costa del Pacífico debido a la cordi-
llera de los Andes.

La costa peruana está cruzada por 52 ríos que descienden 
desde los Andes hacia el Pacífico. Son ríos no navegables 
que nacen generalmente entre los 5 000 y 6 000 m.s.n.m. 
y que discurren por cauces muy inclinados, con caudal va-
riable.

El mar peruano es uno de los más ricos del mundo. Cerca 
del 10 % de todas las especies marinas pueden ser encon-
tradas en sus aguas que son frías, esto por la denominada 
Corriente de Humboldt. En la costa central, las nubes que se 
producen en el Pacífico no alcanzan altura suficiente para 
el grado de inversión térmica en las que se vuelven lluvia, 
razón por la cual estas nubes suelen llegar a la falda de las 
montañas, condensándose e irrigándolas. Este fenómeno 
es mucho más fuerte entre los meses de abril y septiembre, 
transformando amplias extensiones de terreno desértico 
en fértiles áreas, conocidas con el nombre de “lomas”, don-
de crece vegetación estacionaria y llegan animales de los 
Andes.

Los primeros pobladores de la Costa Peruana –como lo 
muestran algunos de los sitios arqueológicos costeños más 

antiguos– se establecieron justamente en el encuentro de 
estos tres importantes recursos: cerca al mar, junto a los 
ríos y no lejos de las lomas, para así poder contar con las 
riquezas naturales suficientes para su vida.

loma

Desembocadura 
del río Chillón.
Fuente: Servicio 
Aerofotográfico 
Nacional. 1945.

costa mar

costaloma

desierto costeño
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Nievería

Cajamarquilla

Fuente: Agurto Calvo, Santiago; Lima Prehispánica Lima, 1983.
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La ciudad de barro
más grande de la costa central

Cajamarquilla fue un importante  centro cultural, reli-
gioso y comercial que se desarrolló en la costa central 
peruana entre los años finales del periodo Interme-

dio Temprano (aprox. 200 - 700) y la conquista Inca (h. 1450).

Se encuentra en el valle del río Rímac, al borde del cauce del 
Huaycoloro o Jicamarca. Esta zona fue un área muy fértil y la  
principal ruta comercial entre el Altiplano y las comunidades 
de la costa del Pacífico. Cajamarquilla devino, por tanto, en 
un importante centro comercial durante la llamada Cultura 
Lima y posteriormente durante la Cultura Ychma.

La zona arqueológica abarca un área de cerca de 167 Ha., lo que 
la constituye en uno de los yacimientos más grandes del Perú.

Está conformada por un gran conjunto de estructuras, tanto 
de forma rectangular como piramidal construidos con tie-
rra, entre los que se encuentran edificaciones y plazas cere-
moniales, calles anchas, terrazas, cementerios, silos subte-
rráneos de grano y canales. Numerosos recintos y edificios 
están bastante deteriorados a causa de factores naturales 
como la erosión y los terremotos, por lo que no se conoce 
con exactitud sus usos.

Para efectos de su estudio, el conjunto se ha organizado en 
base a seis sectores que llevan los nombres de personas que 
han investigado o descrito el lugar: Villar Córdova, Tello, Ses-
tieri, Muelle, Kroeber y D´Harcourt.
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Villar Córdova

Sestieri Laberinto

Tello

Muelle

Foto: Servicio Aerofotográfico Nacional, hacia 1940.  / Fuente: Agurto Calvo, Santiago. Lima Prehispánica. Lima, 1983.

Fotos: Archivo UCSS, 2010.
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Cajamarquilla 

Más de siete siglos de historia

Foto: Archivo UCSS, 2010

A lo largo de su historia, Cajamarquilla ha tenido dos 
grandes momentos: con la Cultura Lima a fines del 
siglo VII y comienzos del siglo VIII, y con la Cultura 

Ychma, en el Intermedio Tardío, entre los siglos X y XIV.

Cultura Lima 
La Cultura Lima se desarrolló en los valles de los ríos Chi-
llón, Rímac y Lurín entre los años 200 y 700 d.C. aproxima-
damente. Su centro principal fue Maranga. En este periodo 
aparecieron lugares como Cerro Culebras, Huallamarca, Pu-
cllana, Catalina Huanca y el Templo Viejo en Pachacamac. 
Característica común de estos complejos arqueológicos fue 
la construcción de pirámides escalonadas, muros perime-
trales y amplias plazas ceremoniales.

Cajamarquilla se originó en la fase Lima Tardío (600 a 730 
d.C), constituyendo el centro poblado más importante para 
esa zona del Rímac. De esta época datan las pirámides Villar 
Córdova y Tello (7 m. de alto y cerca de 9 900 m2) y posible-
mente las Sestieri y Muelle.

Horizonte Medio 
Durante el Horizonte Medio, parte del conjunto (la zona co-
nocida como pirámide Tello) fue usado como cementerio. 
Se han encontrado cuerpos extendidos sobre literas de ca-
ñas, uno en forma de fardo funerario y otros acompañados 
de ofrendas. A este periodo corresponden los restos de un 
cóndor y un ser humano sacrificados.

Cultura Ychma 
A partir del año 1000 se produjo una reocupación de la zo-
na, hasta antes del 1450 d.C., con la Cultura Ychma. Durante 
este periodo Cajamarquilla fue un centro político y religioso 
regional, residencia de la élite local. Grandes estructuras, 
recintos amurallados y pirámides se edificaron siendo el 
recinto más conocido el denominado Laberinto. Estos es-
pacios sirvieron para el desarrollo de actividades adminis-
trativas, religiosas y comerciales.

Cajamarquilla fue también centro principal de habitación y 
trabajo para miles de personas. Se construyeron viviendas 
y talleres, principalmente de cerámica y tejido. Las activi-
dades agrícolas con cultivos de la zona  permitieron a sus 
pobladores una dieta variada complementada con carne de 
camélido –quizás llama– y cuy.
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Ilustración: Wilder Gómez, 2010
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La construcción 

Arquitectura de Cajamarquilla

La Zona Arqueológica de Cajamarquilla se encuentra 
en un terreno aluvional muy compacto formado por 
una gruesa capa de limo endurecido conocido como 

yapana. Sobre este territorio los pobladores edificaron sus 
construcciones íntegramente de muros de tierra. Para ello, 
contaron básicamente con dos técnicas: el adobe y el tapial.

Durante la presencia de la Cultura Lima la mayor parte de 
monumentos fueron construidos con pequeñas unidades 
de adobe, denominados “adobitos” característicos también 
de la Huaca Pucllana, la Huaca San Marcos y Pachacamac.

Los adobitos son unidades de mampostería hechas de ba-
rro que en la Costa Central son elaboradas a mano y simple-
mente secadas al sol. Sus dimensiones pueden variar. Miden 
aproximadamente 5 centímetros de ancho, 10 de largo y 20 
de alto. Se solían colocar de forma vertical sin argamasa en-
tre ellos, constituyendo la denominada técnica del librero.

El tapial, técnica predominante en Cajamarquilla, es hecho 
con un encofrado en el sitio donde habrán de quedar de 

manera permanente. Para construirlos se colocan dos “pa-
redes” hechas de madera, paralelas, dejando como separa-
ción el espesor que habrá de tener el muro. Luego se llena 
dicho espacio con tierra húmeda, se compacta y se deja se-
car. Una vez seco, se retira el encofrado y queda una parte 
del muro. Así se continúa sucesivamente a lo largo y a lo 
alto.

Por razones de estabilidad los muros de tierra suelen ser 
más anchos en la parte baja y más delgados en la parte alta. 
En Cajamarquilla es posible encontrar muros de hasta 3 m. 
de ancho, posiblemente muros de contención ante las cre-
cidas del caudal del Huaycoloro. En algunos casos los muros 
están hechos de yapana, material de suelo aluvional muy 
compacto que es cortado en bloques y unido con argamasa 
de barro.

Las diferencias entre los tapiales del periodo Lima y del pe-
riodo Ychma se basan en el tamaño, lo que permite recono-
cer las épocas de construcción.

Vista general de la zona denominada "El Laberinto"
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Tapial Plaza Calle

Fotos: Archivo UCSS, 2010
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Producción cultural:

La cerámica

La Cerámica durante la Cultura Lima
En Cajamarquilla encontramos cerámica de la Cultura 
Lima realizada posiblemente en el periodo Tardío, en-
tre los años 500 y 650 d.C.

Los colores usados con mayor frecuencia en la cerámi-
ca de este periodo son el blanco, el negro y el rojo. El 
rojo fue usado generalmente como base, mientras que 
el blanco y el negro fueron usados para delinear las fi-
guras. Los pigmentos de estos colores eran aplicados 
antes de colocar las vasijas en el horno. Los motivos 
que se representan suelen ser geométricos, como lí-
neas verticales, en zig zag, olas, curvas con forma de 
"S", triángulos y semicírculos.

La Cerámica Nievería
Nievería es una zona arqueológica cercana a Cajamar-
quilla donde se ha encontrado una serie de vasijas de 
factura fina que se caracterizan por el color naranja. 
Este tipo de cerámica ha sido hallado en diversas par-
tes de Lima como en Maranga.

La Cerámica Ychma
Las formas principales son obtenidas mediante el mo-
delado, encontrándose también especímenes o con 
apliques escultóricos. La gran variabilidad de los tipos 
cerámicos y de los especímenes cerámicos se debe fun-
damentalmente a las características específicas de ca-
da artesano o taller en general.
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Fotos: Julio Ku Lu / Archivo UCSS, 2010.
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La traza urbana

Esta extensa zona ar-
queológica da una 
primera impresión de 

ser una acumulación desor-
denada de muros de barro, 
pero si se observa con aten-
ción se notará que tiene un 
orden establecido por lar-
gas calles, pirámides, gran-
des espacios amurallados 
(canchas) y áreas con cons-
trucciones de un piso.

El aparente caos que se ve 
a simple vista formado por 
muros en pie y muros caí-
dos desaparece cuando se 
ordenan y sistematizan las 
construcciones. El sitio ar-
queológico, está formado 
principalmente por 4 gran-
des conjuntos arquitectó-
nicos que incluyen una pirámide, que la preside, rodeada de 
recintos de un solo nivel y plazas. Estos conjuntos son: Villar 
Córdova, Sestieri, Jorge C. Muelle y Julio C.Tello. Un segundo 
tipo de estructuras son los grupos, recintos amurallados que 
tienen por estructura principal a una pequeña pirámide. Ta-
les grupos son: Kroeber y D'Harcourt. Un tercer tipo son los 
grupos amurallados sin pirámides, como el llamado Laberin-

to. Un cuarto tipo son las estructuras de un solo nivel que no 

forman parte de ningún grupo o conjunto (Narváez 2006a). 

Este orden es arbitrario en gran medida, pero es muy útil para 

organizar los datos hasta que no se defina con claridad el uso 

y función de las principales construcciones y pirámides y sus 

ámbitos de influencia.
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Fuente: Squier.

Fotos: Archivo UCSS, 2010
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Cajamarquilla

Sacrificios y rituales

En Cajamarquilla se han encontrado restos de sacrifi-
cios rituales. Estos constituyen testimonios impor-
tantes de la forma de vida en determinado momento 

de la historia de los pobladores de la zona. Destaca el des-
cubrimiento de tres entierros que habrían estado relacio-
nados entre sí.

El primer hallazgo fue la tumba de un joven robusto amarra-
do con una huaraca o una honda confeccionada de hilo de 
algodón y vistiendo un taparrabo. No lejos de este persona-
je se encontraron los restos óseos de un camélido apoyados 
sobre restos de vasijas; restos de cerámica más grandes es-
taban acomodados junto a la mandíbula del camélido.

A corta distancia de los dos entierros anteriores se hallaron 
los restos de un cóndor, el cual, según se ha podido verificar 
por los restos de cerámicas, está relacionado con los otros 
dos. 

Según un reporte presentado por el arqueólogo Dante Ca-
saretto, la importancia de este hallazgo radica, entre otros 
aspectos, en lo siguiente:

a. Es la primera vez que se reporta el entierro de un cóndor 
completo. Otras excavaciones han encontrado fragmentos 
óseos de aves, pero esta es la primera vez que se ha encon-
trado el esqueleto completo de un cóndor. Hay narraciones 
y representaciones de sacrificios de animales, pero nunca 
antes se había descubierto evidencia de esta magnitud.

b. En segundo lugar, es importante destacar la relación exis-
tente entre los entierros del joven, el camélido y el cóndor. 

En efecto, la cabe-
za del cóndor des-
cansaba sobre un 
pedazo de cerámi-
ca que es parte de 
una vasija. La otra 
parte de la vasija 
fue hallada junto 
a los restos del ca-
mélido, por lo que 
se deduce que el sacrifico de estos animales se realizó al 
mismo tiempo. Igualmente existen evidencias que permiten 
relacionar el sacrificio del joven con el del cóndor.
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Fotos: Dante Casareto
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Investigación en Cajamarquilla 

Una labor en proceso

La zona arqueológica de Cajamarquilla despertó el in-
terés de los estudiosos desde el siglo XVI. En efecto, 
Cajamarquilla aparece ya mencionada en las memo-

rias de Francisco de Toledo, quien fuera virrey del Perú en-
tre 1669 y 1581.

En el siglo XVIII, Le Porte hizo descripciones de la zona y en 
la segunda mitad del siglo XIX fue estudiada por el  arqueó-
logo norteamericano Adolph Bandelier. En 1865 Ephrain 
George Squier publicó planos y descripciones de los secto-
res conocidos como Laberinto y Muelle.

Entre 1905 y 1908 Max Uhle realizó una serie de excavacio-
nes que le permitieron recuperar objetos que fueron lleva-
dos a la Universidad de Berkeley para su estudio.

El sacerdote e investigador Pedro Villar Córdova estudió y 
describió el área en la primera mitad del siglo XX, publican-
do sus observaciones como parte de su obra Las Culturas 
Prehispánicas del Departamento de Lima en 1935. En 1938 Al-
berto Giesecke fue comisionado por el gobierno peruano 
para realizar trabajos de limpieza de la zona.

Poco tiempo más tarde, en 1944, se dio inicio a una serie de 
excavaciones arqueológicas a cargo de Julio C. Tello, consi-
derado el padre de la arqueología peruana, estableciendo la 
relación entre la zona arqueológica y la Cultura Lima.

En la segunda mitad del siglo XX continuaron los estudios: 
Claudio Pellegrino Sestieri dirigió, entre los años 1962 y 1971, 
una misión arqueológica italiana que realizó excavaciones y 

estudios en una de las pirámides que ahora lleva su nombre. 
En la década de 1980, el investigador Arturo Jiménez Borja 
reconstruyó el sector denominado Laberinto. Investigacio-
nes como la del arqueólogo Dante Casaretto han permitido 
realizar hallazgos de suma importancia, como el cóndor y el 
sacrificio humano.

La zona arqueológica de Cajamarquilla ha sido motivo tam-
bién de estudios y publicaciones de tesis de grado, como la 
de Rafael Segura:  Ritos y Economía en Cajamarquilla, Inves-
tigaciones Arqueológicas en el Conjunto Arquitectónico Julio 
C. Tello, del 2001, y la de José Joaquín Narváez Luna: Socie-
dades de la Antigua Ciudad de Cajamarquilla, Investigaciones 
Arqueológicas en el Sector XI del Conjunto Tello y Un Estudio 
de la Colección Tardía del Conjunto Sestieri, del 2006.
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Fuente: Squier

Foto: Julio Ku Lu / Archivo UCSS, 2010
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Su contexto 

Cajamarquilla hoy 

En las últimas décadas, la zona arqueológica de Ca-
jamarquilla ha sido poco a poco integrada al tejido 
urbano de Lima debido al rápido crecimiento de la 

ciudad.

Actualmente Cajamarquilla se encuentra rodeada por nue-
vos centros poblados que mantienen una presencia viva en 
esta zona de tan larga historia, constituyéndose en un hito 
de identidad y continuidad para estas nuevas poblaciones 
que, reconociendo la importancia que la zona arqueológica 

tiene para su comunidad y para el país, buscan conocer y 
difundir su historia, su valor y sus potencialidades.

El Centro de Interpretación de Cajamarquilla busca ser jus-
tamente un punto de referencia a partir del cual se pueda 
profundizar el estudio de la zona arqueológica, difundir sus 
valores e interactuar con la población en el conocimiento, 
promoción y preservación del sitio, en tanto patrimonio 
cultural común y fuente de identidad y desarrollo para la 
población local.
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Fotos: Archivo UCSS, 2010
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Patrimonio cultural 

Factor de desarrollo 

Cuando hablamos de patrimonio nos referimos a la 
herencia de bienes materiales e inmateriales que 
nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo 

largo de la historia. Se trata de bienes que nos ayudan a 
forjar una identidad como nación y que nos permiten saber 
quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor 
desarrollo como personas dentro de la sociedad.

Todas las personas formamos parte de una familia pero so-
mos, al mismo tiempo, integrantes de una comunidad, de 
una región, de un país. De la misma manera en que here-
damos bienes materiales y tradiciones familiares, recibimos 
también el legado de la cultura que caracteriza a la socie-
dad donde crecemos y nos desarrollamos. Estas expresio-
nes distintivas que tenemos en común como la lengua, la 
religión, las costumbres, los valores, la creatividad, la his-
toria, la danza o la música, son manifestaciones culturales 
que nos permiten identificarnos entre nosotros y sentir que 
somos parte de una comunidad determinada. Esta herencia 
colectiva es el patrimonio cultural.

El patrimonio cultural del Perú está constituido por todos 
los bienes materiales e inmateriales que, por su valor his-
tórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, paleonto-
lógico, etnológico, documental, bibliográfico, científico 
o técnico tienen una importancia relevante para la identi-
dad y permanencia de la nación a través del tiempo. Es por 
todo esto que dichos bienes requieren de una protección 
y defensa especiales, de manera que puedan ser disfruta-

dos, valorados y aprovechados adecuadamente por todos 
los ciudadanos y transmitidos de la mejor manera posible a 
nuestras futuras generaciones.

Nuestro patrimonio cultural es muy vasto y diverso; prote-
gerlo es deber de todos.
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Foto: Julio Ku Lu / Archivo UCSS, 2010
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