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Oriente 
Amazonía
Cuenca del Amazonas - Cuenca amazȯnica

Selva
Montaña

Ceja de Selva
3500 msnm hasta 1000msnm : bosques húmedos, cañones de afluentes, cataratas – cultivo de la coca 
– valle del Huallaga

Selva alta por debajo de los 1000msnm y por encima de los 300 msnm; valles más amplios que en la 
ceja de selva – cultivo de la coca - agricultura y ganadería – pongo = valle en garganta. 

Selva baja : selva, zonas inundables, terrazas, pastos, colinas, bajiales, humedales – lagunas o cochas

Población nativa – etnias grupos étnicos de la selva, de la Amazonía
Nativos
Mestizos
Migrantes
Colonos



Mapa del  Perú 
Siglo XXI

Fronteras 
con Ecuador y Colombia por el norte
con Brasil y Bolivia por el este
con Chile por el sur
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Límites
líneas imaginarias que separan dos espacios

Hitos
pequeñas edificaciones con materiales
resistentes

Frontera
espacio que se encuentra aproximadamente
dento de los 50 km de distancia del límite
internacional

Las fronteras se trazan siguiendo
líneas geodésicas (distancia de menor
longitud entre dos puntos) 
o accidentes topográficos

Le territoire est un espace délimité, approprié par un individu,
une communauté, sur lequel peut s'exercer l'autorité d'un État,
d'une collectivité. Les territoires s'étudient donc en fonction
des mailles de gestion de l'espace mais ils peuvent être
emboîtés.
La territorialisation consiste en une appropriation qui peut être
juridique et économique (la propriété) ou symbolique (le
sentiment d'appartenance, de connivence). La notion de
territoire implique, en principe, l'existence de limites précises.
Mais, dans certaines de ses acceptions, symboliques ou
fonctionnelles, le territoire peut avoir des limites plus floues ou
peut correspondre à une organisation réticulaire : territoires de
la mobilité, de l'appartenance communautaire (les diasporas),
territoires virtuels par exemple.
La territorialité exprime, outre un contenu juridique
d'appropriation, un sentiment d'appartenance, mais aussi
d'exclusion, et un mode de comportement au sein d'une entité,
qu'elle qu'en soit l'étendue, quel que soit le groupe social qui
le gère. Les territoires sont l'objet d'affects collectifs et
individuels.
Source : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/territoires-
territorialisation-territorialite



Frontera Perú – Ecuador

Mar de Grau
Ceja de selva
Se presenta en el límite con 
Ecuador en la Cordillera del
Cóndor
Selva alta : valle del río 
Santiago
Selva baja : hitos establecidos a 
orillas de los ríos
Pastaza; Tigre ; Napo
Curso del Putumayo

Poblaciȯn rural, nativa en la 
regiȯn amazȯnica – Etnia
aguaruna-huambisa
Comunicaciones fluviales
Santa María de Nieva a orillas
del Marañȯn y del Nieva (entre 
Santiago y Cenepa) – dep. de 
Amazonas



Frontera  con Colombia desde
la confluencia del río Güepi
con el  Putumayo, 
Frontera con Brasil  por el río 
Amazonas

Poblaciȯn nativa a orillas de 
la margen derecha del
Putumayo y sus afluentes. 

Río Putumayo
Río Napo
Río Amazonas

Iquitos – capital de Loreto

Incidente de Leticia - Guerra 
colombo-peruana
1932 - 1933



1934 : firma del Protocolo
de Río de Janeiro entre 
Perú y  Colombia pero no 
reconocido por Ecuador



Frontera con Brasil

Río Yavari
Fuentes del Yavari en la 
Colonia como frontera
natural entre el Reino de 
Brasil y el virreinato del
Perú. 

Guerra del Acre 1899-
1903 Brasil/Bolivia 
[Perú]

Pucallpa, capital del
departamento del
Ucayali



Uti possidetis jure
Como poseéis de acuerdo al 
derecho

Reales cédulas de  1802-1803 -
Virreinato del Perú : 
8 intendencias, Comandancia de 
Maynas, Gobierno de Guayaquil





Real Cédula de 1802 – Carlos IV

He resuelto que tenga por segregado del Virreynato de Santa Fe y de la provincia de Quito y agregado a ese 
Virreynato el Gobierno y Comandancia General de Mainas con los pueblos del Gobierno de Quijos, excepto el 
de Papallacta por estar todos ellos a las orillas del río Napo o en sus inmediaciones, extendiéndose aquella 
Comandancia General no sólo por el río Marañon abajo, hasta las fronteras de las colonias portugueses, sino 
también por todos los demás ríos que entran al Marañon por sus margines septentrional y meridional como 
son Morona, Huallaga, Pastaza, Ucayali, Napo, Yavari, Putumayo, Yapurá y otros menos considerables, hasta el 
paraje en que estos mismos por sus altos y raudales dejan de ser navegables: debiendo quedar también a la 
misma Comandancia General los pueblos de Lamas y Moyobamba... 
A cuyo fin os mando que quedando como quedan agregados los gobiernos de Mainas y Quijos a ese Virreinato 
auxiliéis con cuantas providencias juzguéis necesarias y os pidiere el Comandante General y que sirvan en ellos 
no sólo para el adelantamiento y conservación de los pueblos, custodia de los misioneros sino también para la 
seguridad de mis dominios impidiendo se adelanten por ellos los vasallos de Corona de Portugal nombrando 
los cabos subalternos o Teniente de Gobernador que os pareciere necesarios, para la defensa de esas fronteras 
y administración de justicia...Asimismo he resuelto poner todos esos pueblos y misiones reunidos a cargo del 
Colegio Apostólico de Santa Rosa de Ocopa de ese Arzobispado...Igualmente he resuelto erigir un Obispado en 
dichas misiones...YO EL REY


