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El Origen del Río Amazonas

PRESENTACION
La Sociedad Geográfica de Lima es una academia científica creada en el año
1888 que tiene entre sus fines esenciales: “Estudiar los aspectos relacionados
con las ciencias geográficas en el Perú, la respuesta del ámbito geográfico al
hombre; y la conservación del patrimonio territorial …..”. La Sociedad
Geográfica promueve y desarrolla proyectos de investigación, exploraciones y
expediciones científicas.
Por ello es que cuando se terminaba el anterior milenio y parecía que en nuestro
planeta ya el hombre lo conocía todo, reparamos que uno de los enigmas que
quedaba pendiente era el referido a la ubicación del lugar exacto de la naciente
del río Amazonas pues su fuente no había sido localizada de manera concreta y
este tema generaba controversiales polémicas dentro del círculo de
exploradores y geógrafos. La Sociedad Geográfica de Lima, en cumplimiento de
sus fines, fue la primera institución nacional que acepto apoyar y participar en el
programa científico de la expedición científica “Amazon Source 96”, propuesta
por Jacek Pavklevicz.
El Origen del Río Amazonas, cuya edición presentamos, representa la
culminación de la expedición científica Polaco-Rusa-Italo-Peruana “Amazon
Source 96. Motivados por conocer el origen andino del Amazonas y conmovidos
por la preocupación mundial acerca de la imprecisión del origen del río y los
problemas relacionados con las aguas dulces continentales, buscamos la forma
de contribuir al establecimiento del lugar exacto de la naciente del río más largo y
caudaloso del mundo y contribuir a la difusión y conservación del área así como
al desarrollo de sus pobladores.
El proyecto científico consideró la realización de un paciente y prolijo trabajo de
gabinete y una expedición a la Cordillera de Chila, en la provincia de Caylloma,
Región Arequipa, con el objetivo de realizar un estudio que permitiera identificar
en el terreno el origen del río Amazonas. Luego de realizada la expedición, se
realizó una conferencia de prensa (agosto del 2006), se publicaron una serie de
artículos periodísticos, se presentó el Resumen Ejecutivo (Boletín N° 109-1996,
de la SGL) y un informe científico publicado por la Pontificia Universidad Católica
del Perú (diciembre del 2006) en el que, entre otras recomendaciones, se
sugiere realizar exposiciones y difundir los resultados en diferentes medios de
prensa, textos educativos, boletines y publicaciones especiales de institutos
cartográficos y sociedades geográficas del mundo.
Con la esperanza que “El Origen del Río Amazonas” despierte el interés sobre el
área, su valor para las ciencias naturales y humanas, así como sobre su
conservación y posibilidades de desarrollo. Deseamos también que invite a la
reflexión sobre la importancia que tiene la protección del área para el estudio de
los procesos naturales y humanos y para la conservación de su patrimonio
natural y cultural
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