
PER ÚÚ
Este país de América del Sur se encuentra a orillas del océano Pacífico y está recorrido de norte a sur por
la cordillera de los Andes, que divide el territorio en tres grandes regiones: la costa al oeste, la sierra en el
centro y la montaña o selva al este. La población peruana crece a un ritmo importante y se concentra prin-
cipalmente en las ciudades costeras, como se demuestra en la capital, Lima, que acoge aproximadamente
una cuarta parte de los habitantes de la nación.
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HABITANTES: 27.148.000 IDIOMA: español y quechua MONEDA: nuevo sol

La economía se basa
principalmente en la
minería: la extracción de
metales, fosfatos, guano
y petróleo. La agricultura
peruana destaca por los
cafetales, el cultivo de la
coca en la vertiente
oriental andina y las
zonas de regadío en la
costa (algodón, tabaco,
caña de azúcar). Las
industrias principales se
dedican a la metalurgia,
el refino de petróleo, la
petroquímica y las activi-
dades relacionadas con
la pesca.

Pizarro emprendió las primeras
expediciones a Perú en 1524,
pero no lo conquistó hasta nueve
años después, tras un periodo de
guerra civil del Imperio Incaico
(1526-1531), que intentó recupe-
rar el poder con la fallida rebelión
de Manco Inca (1536-1537).
Siete años más tarde, Blasco
Núñez Vela se convierte en el
primer virrey del Perú. Tras algu-

nos episodios de sublevación de
los indígenas, el proceso desco-
lonizador culminó cuando San
Martín ocupó el país  y proclamó
la independencia (1820-1821).
Posteriormente, Bolívar derrotó
definitivamente a los partidarios
de los españoles en Junín y
Ayacucho (1824). Tres años des-
pués, Perú perdía el control del
altiplano boliviano.

Esta cultura se desarrolló
entre 1200 y 300 a.C. y se
asentaba en el norte de
Perú. El pueblo chavín se
caracterizaba por la repre-
sentación de un felino en
la cerámica negra, joyas,
armas y relieves en piedra.

La cultura moche se estableció
en la costa norte del país y a
ella pertenecen las pirámides
escalonadas religiosas
de Trujillo. También
destaca por necrópo-
lis con cerámicas
decoradas y
construcciones
hidráulicas.

Machu Picchu
Los incas
construyeron esta
ciudad a 2.350 m.
de altitud. Cuenta
con 148 edificios
de grandes blo-
ques de piedra y
está rodeada de
murallas. En 1983
fue declarada
Patrimonio de la
Humanidad.

Este pueblo se organizaba en clanes
alrededor del lago Titicaca y practicaba
una agricultura comunitaria. Los incas
sobresalían por su arquitectura:
Ollantaytambo, Pisac y el Coricancha y la
fortaleza de Sacsahuamán en Cuzco.
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FAUNA Y FLORA
En Perú habitan 1.804 especies de aves
(120 únicas de este país), 32 de primates, 33
de mamíferos marinos (entre ellas, los
cetáceos, protegidos por la Ley, y el chingungo,
que se encuentra en vías de extinción), un

20% de las diversas mariposas que
existen en el mundo, los camélidos

andinos (llamas, alpacas, guanacos y
vicuñas) y peces de gran valor

comercial. Entre la flora silvestre
sobresale la bromelia, la begonia
gigante y la gran variedad de
orquídeas.
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