
Frontera
Se refiere a una región. Es la noción 

que se tiene del espacio y se encuentra 
a ambos lados de la línea limítrofe.

Límite
El límite está ligado a una concepción 

precisa, lineal y perfectamente definida en 
el terreno. Se da mediante hitos, los que son 

definidos a través de tratados limítrofes.

FRONTERAS DEL PERÚ



Tipos de frontera

Desde la percepción geopolítica Desde la percepción geográfica política
 Z Muertas: escasa actividad huma-

na por ejemplo los glaciares.
 Z Vivas: intensa actividad humana 
 Z Mojadas: igual situación  so-

cioeconómica es igual. Perú y Bo-
livia.

 Z Secas: variación de raza, cultura, 
idioma: Perú y Brasil.

 Z Frías: cuando las relaciones de los 
países son nulas 

 Z Calientes: se dan incidentes fron-
terizos. Perú – Ecuador.

 Z Beligerantes: problemas fronteri-
zos puede darse una guerra.

 Z Amigables: inversa a las frías 

 Z Natural: Dada por accidentes geográficos: ríos, cordilleras, lagos
 Z Artificial: Red de coordenadas geográficas, establecidas por hitos 

cuando la frontera se refiere a vías y montañas se utilizan los si-
guientes términos:

 Y Divortium acuarium: Línea de cumbre más alta, que separa 
las aguas que van a formar los ríos que recorren uno y otro 
lado de la frontera.

 Y Talweg de un río: Punto más profundo en el cauce de un río y sobre 
el cual se traza una línea vertical que permite establecer la frontera, 
no siempre corresponde a la mitad del cauce de un río.

 Y Boca de un río: Lugar por donde un río echa sus aguas a otro 
río, a un mar o lago.

 Y Cabecera de un río: Lugar de origen o nacimiento.
 Y Confluencia de un río: Lugar donde se juntan dos ríos.

Tratados internacionales

Son los acuerdos formales suscritos 
entre Estados, pueden ser de 

carácter temporal (comercio) o 
perennes (fronteras).  

Requisitos:
 Z Deben levantarse actas de las negociaciones.
 Z Deben ser aprobados y convalidados por los 

Congresos de ambas partes.
 Z El tratado debe ser ratificado por los presi-

dentes de turno.

Ecuador (1529 km) Protocolo de Río de Janeiro 1942. Acuerdo Global de Paz Perú-Ecuador 1998.

Colombia (1506 km) Determinada según el Tratado Salomón-Lozano de 1922.

Brasil (2822 km) Determinada según el Convenio Fluvial de 1851 y el Tratado de 1929.

Bolivia (1047 km) Fijada en los tratados: Osma-Villazón en 1902, Polo-Sánchez-Bustamante en 1909  y 
Concha Gutiérrez de 1932.

Chile (169 km) Fijada por el Tratado de 1929.



Retroalimentación
1. ¿Qué es la geopolítica? ¿Quién creó el término?
 ___________________________________
 ___________________________________

2 ¿Qué plantean las escuelas geopolíticas de Japón 
y China?

 ___________________________________
 ___________________________________

3. ¿Cuáles son las partes del Estado?
 Y  ________________________________
 Y ________________________________
 Y ________________________________
 Y ________________________________

4 ¿Qué es la realidad nacional?
 ____________________________________

Trabajando en clase
Geopolítica
1. Noción de espacio
2. Fronteras muertas
3. Fronteras de gran intercambio y dinámica
4. Fronteras donde se suscitan incidentes
5. Fronteras propensas a guerras

6. Lo determina un accidente geográfico
7. Red de coordenadas geográficas
8. Acuerdos formales suscritos entre Estados
9. Punto más profundo en el cauce de un río (deli-

mita la frontera)
10. Protocolo de Río de Janeiro
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Verificando el aprendizaje

1. El tratado suscrito entre Perú y Colombia en 
1922 por el cual Colombia obtuvo salida al Ama-
zonas por el Trapecio de Leticia es denominado: 
(UNMSM 2009-II)
a) Tratado Velarde – Río Branco
b) Tratado – Polo – Bustamante
c) Tratado Salomón – Lozano
d) Tratado de Ancón
e) Tratado de Lima

2. La frontera del Perú que comprende a la mayor 
longitud de frontera natural es con el país de: 
(UNMSM 2009-I)
a) Brasil
b) Bolivia
c) Colombia
d) Chile
e) Ecuador

3. Para tener valor jurídico, los tratados internacio-
nales deben: (UNMSM 2008-II)
a) Ser aprobados por el Congreso de la República
b) Ser legalizados por protocolos adicionales
c) Ser propuestos a consulta popular
d) Respetar los convenios bilaterales
e) Unificar territorios comprometidos

4. Desde la perspectiva geopolítica son tipos de 
fronteras:
a) Natural y muertas
b) Artificial y mojadas
c) Calientes y beligerantes
d) Talweg y vivas
e) Viva y natural

5. El Tratado Osma-Villazón de 1902, fue firmado 
con el país de:
a) Colombia
b) Ecuador
c) Chile
d) Brasil
e) Bolivia

6. Desde la percepción geopolítica,  en las fronte-
ras________________________ se dan inciden-
tes fronterizos. 
a) mojadas
b) calientes 
c) secas
d) frías
e) muertas

7. El Acuerdo Global de Paz de 1998 fue firmado 
con el país de:
a) Colombia
b) Ecuador
c) Chile
d) Brasil
e) Bolivia

8. Desde la percepción geopolítica las fronteras con 
situación socioeconómicas iguales son:
a) Mojadas
b) Secas
c) Frías
d) Muertas
e) Calientes

9. El Convenio Fluvial de 1851 fue firmado con el 
país de:
a) Colombia
b) Ecuador
c) Chile
d) Brasil
e) Bolivia

10. Desde la percepción geopolítica, en las fronte-
ras___________________  hay problemas fron-
terizos e incluso puede desatarse una guerra.
a) mojadas
b) secas
c) frías
d) muertas
e) beligerantes


