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Teniendo en cuenta que 10s i n m e n t o s  legales normativor~ del IGPa &ey y 
Reglamento de Ley) asignan al IGN, la respcmsabilidad de asemrar ex1 10 relative a 
Numbres Geogrhficos y m respectiva Nomalizacibn para fines prhcticos de 
Ordenamientos Administrative en general y para 10s fines carbgri%cus, en 
particular, y siendo, ademis, el 'IGN depositario de las candusiones a gue wriba el 
gmpo de expert08 de las "UU en Nambres Geu&ficos (NIX&), y e  E rehm 
bienalmente a las y e  normalmente asisten representantes del X+N, exi& la 
abligacidn de ciifbndir exrtre 10s operadoret; de Claf;ilic;acibrr de Cm~po las 
recomendaciones e instmcciones del cam pata optimizar la "Captura" de Nornbros 
Geogrkficos para f3u regi&a en 10s documentos cartagriilico4 shi perder de vista las 
nociones bhsicas de Normahaciiin. 

2. Naturaleza del trabajo de Clasificacibn de Camp0 

Siendo el Ped un pis plurilingae y multicultural, resllta indispensable que 10s 
Operadores de Camfro, couazcan 10s Iineainieutos baszicos sobre Nmbres 
Geogrhflcos Q por 10 menos una idormacibn de la Ciencia Topontrmbtica y ms 
reyerimientos, Vimdo sobre todo el cumplimiato de la Ley del PION y sll 
reglamentacih , normas que aignan al IGN la responsabilidad & asesoramiento ea 
el tema de la Narmalizacitin de lw Nombres Geograficos. 
Consecuentemente, la cartografia oficial d e b d  reflejar lo e~tencial de la condtcidn 
plurilingrte y multicultural, del pais 

Es cierto que el tema es camp0 fhrtil de 10s lingtiistas, sin embargo, no debe perclem 
de v i a  que el vehiculo mhs perdurable rel#'eixmtativo y difumr de 10s Nombres 
Gwgacos es la Cartogda Micial, por tanto 10s cart6pfW gue recogen nornbres 
debm e&ar infknados y entrenahs sobre 10 awncid de esta actbidad cwyos 
resultados tsascienden 10 meramente cartogrkfico. El peso de la antimedad de fa 
Cartografia Oficial (desde 1914h7 Planrrs de Arequipa) y la calidad promedial de la 
gate de cmpa (muchos de ellov autores de textos como Juscamayta, Portillo, 
Mendoza, Luna Fenaccio, Zapater, Vellanueva, Carrera Naranjo, etc.), hacen de 10s 
docummtss de plancheta una halmable fhente de consulta de la autenddad de 10s 
NNGF, asf corn0 la foma escnturd mas asequible y prhctica. 
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4. Algunas pautas para Cladicadores 

FORM'A FORMA 
ESCRITUR~LO FONOL~GICA . 

TRAScrnA 
Cajas Kashash 
ucms ukrush 
Canis Qam& 

r 

LENGUA 
Mochica 

LOCALIZACI~N GEOG-CA 
Lambayeye 

Am 
mlli 

c. Interpruztacihn de ios Nombres Geogrhficos (NMX.3. 
Toda inkrpretaciijn es fkecuentmente, fueute de worm (etimologfa popular); 
aunque no siernpre es necesariamente errbnea. 

Canta 
Pallasca, Cajamarca o Huamachuco 

d. Verbalizaciijn de la motivacibn. 
Las lenguas tienen mecanisnos ef3Ylructmalles y e  verbakan el rnotivo toponimico. 
Los motivos pueden ser culturales , naturales (comemorativos o motivo natural). 
Ej emplo: 

9 Sh Icon) 

e. Toponirnia Urbana 
Respnde mw bien a consickraciones coninernuxathos, es &ecaente en centres 
psMados nuevos. 



Ejemplwx Mariscal Castilla, Elena Muyano, ConsWci6n. 

f‘. Una clasificacih de Topbnimog como tryuda a su cornprensicin (Solis 1990) 
- Descriptivas 
- Incidentes en lengua 
- Rderencia que el lugar es powido 

por algo o alguien. 
- Conmemorativos U honorfficos 

- A partir de iglas o acrhimm 
- Nmbrm especfficos que devienen 

- Ehologias populares 

- Eufedstico~ 

g~6liCOS 

Ejemplo: Yanapata 
Ejemplo: Ancash (Upto.) 

Ejemplo: Lo Ahumada (Chile) 
Ejemplo: Fitzcarrald (Anca&) 
Ejemplo: Sal~+uecBes 
EjrmpIo: Urbaniz Mum 

E.. a p l o :  Zhnora (Quelxada) 
Ejemplo: Rio Blamm (Yuracyacu) 

&quipay (si quedaos) 

Ejmpla Yucatfin (Nahuatl: No E&} 

Topbnimos descriptivos (Sobs 1990) 
Se dice que 10s top6nimcis son dewriptwos, per0 esto no es una regla. El si&m 
quechua ugli moths  que describen el lugar, apdando a elementm de la 
naturalem. 
Generalmente el motivo topmfmico se o m e c e  con el tiempo y es entonces y e  
surge la t%imdogfa popular (maginativa y ha& Gbulante). En todo cam la 
etimologia popular reyonde a una necesidad de hallar sipificado a toda emisih 
lingnistica. 
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Int;ltnxccih Escrita No ZfiGN-DGG 

Toda entidad cartogrhfica que se precie de tal, &be, ofrecer a sus u~iarios, junto COR 
la cartogrzfia que edita (grkfica o digitalmente), el ii&ado de 10s nombresgeqt=rhficos 
contenidas en lai misma (Nomenclator). 

La DMA de fos EEUU de HA7 ha editado ya dos edicionea de estos nomenclatores 
(sue en ingib se llman Gazetteer, nombrr: gue equivocadamerrte ha sido traducido 
como “gacetero” por cuanto no existe en nuestro idioma esta palabra con ese 
sigmcado). Esrtos Nomenclator ha Sido hechs rn b m  al levantm~ento JOG 
11250,000 DMA y ad Mapa 1/1’000,000 Ediciones 1950 y 1985 del. 143” 

Como se aprecia, las fierites han sido mpemdas por 10 que urge la elaboracibn de UR 
Nomenclator Nacional, en base 8 la Carta Naciond Escala 11100,000. Errla 1rrei.a ha 
sido postergada p r  largos &OS debido mtre otras razmes, a la caberturn aun no 
cancluida ya que - explicablemente - se privilegiaran 10s aspectos matem6ticos de la 
cartografia visando cumplir 10s esthndares inkmacionalrnente exigidos, en 
detrirnento, del contenido cultural menos mensurable, p m  que con frecuencia 8s la 
razh por la que rnuchm usuarios adquierm la cartogafla ofkecicfa por el IGN 
(twistas, autoridades del interior, mtudiosos, viajam, etc.). 

2. Elahorach del Nomenclator Nacional 

a. En este primer gplan w f h m o  por contar can un Nomenclator N-acional, se 
obviarhn algunas exigencias tknicas con la finalidad de obtener logos 
inmediatq para 10 cud se requiere de la colaboracibn de todo d personal tCcnico 
del IW. No olvidemos que existe un reptlgtwio de mhs de un mill6la de nombres. 

b. Se adoptari el fonnato del apIIPEx0 01, para elaborar 10s listadas de nomhres 
geoghficos. Ea 81 se incluyen titulos alternaeivos pam una mayor compensiitn: 
(1) Ehtidad geogrhfica (o ncrrnbw: gen&ico); (2) Tq6nhno o nomrbre propio 
llamado tambih, “especifico” (tcjphimo, m6nimo, oanimo, hidrbnirno, etc.); y 
(3) las cmrdenadas, de prefaencia geagrhficas, para no incunir en la alkrnativa 
de 10s si&ernas de referenciacibn actualrnente adoptados (PSD 56 6 WGS 84). 
(4) Finalmerite, una referenda a la hoja de la Carta Nacionaf cwreqmndimte, en 
todo cam se d&era iricluir la ?EdicErf’. 
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c. Mgunas pautaa para la Georeferenciaci6n2 se indican en el ANEXO 02, y un 
Glowio mfnima EE aqunta en el ANEXO 03, 10s inimiosr que podrhn EP 
ampbados conforme se desarrolla el tsabajo. 

3. Previsbnes para una fbhira Nonndizaci6n 

8. 

b. 

d. 

e. 

La parte critica de este trabajo, mdica en la apci6n a elegir en el cam que el 
nomke y e  se regiitra erjl la hoja de la Carta National vigente difiere de la forma 
m h  acowejaMe, visando una fitura “Hormalizaci6n”. En todo cam prima In 
ortogmffa usada en la Cartogrda Ofcial. 

Los nombres y e  registre el Nomenclhtor Erhn considerados comu “Re 
norrnalizados”, ya que la normalizaci6n correbponde a una entidad gubernunzentd 
con poder de deciaih, que deberii, m organizada en un fhturo inmediato. 

Lr, aconqable para cagos dudosos, es adoptar el nombre cartogrhfico mhs 
elaborado, evaluando su origen y prefiriendo la kascripcibn a1 idiorna casteiiano 
(o espafiol), sin llegar a exageraciones de fidelidad fonolbgica, tada vez que la 
gran mayoria de 10s nombres geagrhficos hafl mfridoi ya una suertte de 
simpllficacih o adaptacibn a la lergua dominante. 

A manera de ilushci6n ta foma fonolbgica que c m e p n d e  al. camp de la 
Linglllstica Aplicada, no es de tzue&o daminicr. Ejempio: 

Corno se apreciti* las criterios por adoptar son 10s de simplicidad y de apIicaci6n 
de la fon&ica castellana en la representacibn de UIpa fonologia que correqmnde a 
idiomas agrafos (sin earitun) y, conrrecuentemente, sujetos a interpretaciones 
fonolbgicas; por 10 m i m o  et aiterio del operador ague sriendu muy importante. 



ANEXO 01 

NOmNCLATOR NACIONAL DEL PERfJ 

-4 

- Pampa, Tablaxo, Desferto: En la primera letra del nomhre propb. 

- Punta: En el extremo fisico de la mima. 

- Penfnwla: En ef centro geometxico del area peninsuiar. 

- Pasta, Estrccho, Pmge, Abra, Porhchnelo: En la parte rnas caracterizada atidad 
(park m8s estrecha o visible). 

- &ihfkl, Ria, Delta, Desemboeadnra, Rada, Ancdn: Segim su extensih; de 
preferencia en la park miis caracterizada. 

- Playa~ hurtdadones En la park m8s camcterizada. 

- 01a, Cachk, etc. En la parte m8s caracterizada. 

- Caz: Canal para guiar el agua y ccindncirla hacia su aprovechamiento. 

- Was entidades fluvWes. (Tipishca, Meandro, Aguajal): En ei centro gearn6hisa 
de s91 perfil cartogiifico. 

- Cap.  (Idas cubiertas de mangle): En la pate central de stl p d l  cmogr&fico. 



2. Entidades Arkficiales 

- Cenibros poblados. (Ciudades, pueblos, villas, asentamientos): En la plaza 
principal, sine es detectable &a, en el centu geomi?trico. 

- Puertos, Caletas, Desembarcaderos Sobre las instalaches die embarque 6 son 
detectables, s i  no en el cerrtro geomktrico de las miwias 

- Puentes: Sobre el centro georn&ico. 

- Irrfgadanes: Sobre la primera letra &I nombre propia 

- Carreteras, Carrozables, Camjtnoa Sobre el nombre propio ga paimera letra). 

- Acequias, Canales: Alo l q o  be ellas sobre la park mhs caracterizada. 

- Ruinas o monnnnentos arqueohjgicos: En la parte mhs caracterizada, o en el 
centro geom6trico. 

- Hacienda, Ehndo, Estmciix M m o  criteno gue 10s CCPP. 



APJEXO 03 (GLOSARIO hffl"IM0) A LA N S T  ESCFLITA NT2 
(FORMULACION DE NOMENCLATOR NACIONAL) 

Aka : B s o  m6s asquible para trrmspmer un8, cordillera 
Acequia : Canal 
Acueducto : Ducto de agua, abierto o c m d o  
Aduana : C&ol errtatat de meraiderfa y crtros en una via 
Amopu&a : Instalacidn p m  aterrizaje y servicio de aviones 
Aguada : Acumutach natural de agua 
Aguajal : Acumulacibn natural de agua tipo pantancr ylo aguajes 
Aldea : Centro poblado menm 
Alto : Elevadbn parte rnas alta de una elevacih 

Altura : Elevacih parte rnas alta de una elevacih 
Atalaya : Altura eminente &de el que se & s m a  mucho terreno 
Bahia : Entrada de a$ua en la linea de l i tm l  U d l l a  
Bajada : Pendiate de mas a men- 
Bajo : Parte de menw altitud 
Bajm : Park deprimida de un tablazo 
Brmatlco: Valle, garganta, cambio abrupto de altitud 
B m  : Entrada, parte d t i c a  de un cand 
Bcscana : Boca de una corrimte de agua 
Boquabn : Boca de mayor volumen 
Brazo : Fluvialmente, m desprendimiento menor del cauce madre 
Cab0 : Lengua de tierra que penetra en el mar 
Cadena : Serie de elevaciones o sistma de ellas 
Cal& : Bahia menor 
Callejbn : Pas0 mtre varias elevacianes 
Campammto : Instalacih temporal para munitmm de una obra 
Camp0 de a ter r i je  : Camp0 pt'eparado para aterrizaje de aermaves menores 
C m p o  de petr61eo : Camp0 en ex-plotacih de a r t r acc ih  de o l m  
Canal : Ektrecharniento, natural o artificial de una corriente 
Cayo : Peninsulas o islas mtiguas cubierkis de manglares 
Calio : Recogida de a$ua parte &&a de un valle (nomenclatusa p rq io  del Urievlte 
Cantera : Lugar que ofrece mateiales de cmstruccib  U otros 
Capilla : Lugar de wacirkn 
Cascadas : Caida de agua , cmnbicz brusccz dr: altitud, 
Cemmterio : Camposanto 

C m o  (s) : Ekvaciones aisladas mas baja que 10s mmte o mmtafia 
Gentro poblado : Ncrmbres genkricos de lugwes habitados 
Caserio : C m  sin organiza~2~1 urbana 
Cocha : Laguna 
Colina : Elmadcin aislada , regular 
Colwia penal : L x w  destinado a presidio 
Cadillera : Sistema de elevacimes 
Cuello : Depresib marcado en una lJnca de alturas 
Cue& : Subida 
Cresta : Cambio de ritrno de elevacih en d b a c i m e s  que difit'icultan ia visi;ibn 

Altclzano : C" de p m  altura en tareno llancl 

Cerillo (sj : cmo pqueiros 



Departamento : Primer nivel de juridiccicmalidad, 
D&erto : Superfide de tierra c m  vegetscih muy pobre o totalmente sh vegetacih. 
Despoblado : kea con muy escasa poblacicin 
DIque : Instalaci6n que facilita el a c e m i e n t o  de embarcaciones 
Embalse : Cork de una cmiente de agua par medios naturales o artificiales 
Ensenada : F m a  del litoral o ribera que permite abrigo y acermiento 
Estacilrn : Fijacidn de control de mmiendo 
E&wo : Vegetacih tropical de flor de agua marina 
Estancia : Predio rural menor 
Fundo : Predioml 
Gasoducts : Ducts para gas combustible 
Golfo : Pmetraci61-1 del w&no en tierras firme de gran extensitn> 
Grupa : Elevacilrn en f m a  redmdeada 
Hacienda : Predio rural can inslalaciones 
Hoya : Fmaci6n o llanura rodeado de elevacimes y nacimtes hidricas (cumca) 
Hoyada : Terreno bajo no f;e descubre hasta estar cam 
Huaca : R&os arqueoldgicos 
Irrigacirjn : T i m s t  irrigadas artificialmente 
Isla : Porcib de terrtno rodeada de agua 
Islote : Isla pequa'ia 
Istmo : Est;rechamente de una franja de terreno 
Jaguar : Playas abiwta, mirador 
Laderas : Laterales en gla& de una elevacih 
Lago : Pwcih de agua rodeach de tim firme 
L a m a  : Lagopequet~o 
Llana : Llano 
Lama($ : Elevacitk suave, alargada 
Lama& (s) : Serie o m j m t o  de l m a s  
Lanillas : Lmadas pequefh 
Lamo:Lxzma 
M&hno : Elevacimes de arena prcpio de desiato @na> 
Mesetas : Elmadones que d m i n a  en unaparte plana 
Mina : h e v a  
Miradero : Atalaya 
Month : Acumulacidn 
Mmo : Elevadcin Pequ- prminente en el entmo 
Mmaiia : Elevacicmes, ccxnjunto de ellas 
M a t e  : Elevacib, generalmate aislados 
Muyuna : Fartes de navegacih peiigrosa en un anso fluvial 
Nevado : Elevacih nimes perpetuas 
Nudo : Cruce o encumtro de cordilleras 

Paj mal : Tareno en que domina cimh clase 

Pafizads : Etacas y Palm, natural o artificial en una m i e n t e  hfdric- d, CWCa de &O. Earnga : Extensih slsiblemente plana 
Parader0 : Lugar de detend6n o pescana 
Pasaje : Estf-echamiento alargado 
Paw : Estrechamietlto corto 
P a m a  : Etapa o "parada" en un viaje (tambitn pmda) del qu&a 
P6a (s) : Rsco o f m a c i d n  fpea i &U 
Pmdimte : Gradimte, glesis, cwnbio de altitud 
Pmfnmla : Casi isla 
Pegjh: Pda grande 
Pico : Fonnacih rOCoSa agudo 
Playa : Rivera arenosa de mar o fluvial 
Pmgo : Pas0 estrechma-lte de un curm de agua pe l igrw 
Pwtachuelo : Pasaje m la con-sagencia de elevacih 
Patillo : Pasajey abertura en mLlralla o carnino mg&o mtre alturas 

Oleoduct0 : Ducto para petr6leO 



P r m d m i o  : Pequeira elevacibn (Print) 
Provincia : Segundo nivel jurididiccimal W O V >  

Puenie : Obra de ingrnierfa para cruzar una cmtadura CW 
Puerto : ParLe de litoral o rivera apto para ernbarque (yt4 
Purma : h e a  desbrozada WI 
Punta : Parte prominente del perfil de la rivera o l i tm l  Pw 
Quebrada : Hendidura, cohtadwa, reccrgida, cause de aguas fluviales (QW 
RBpido : Parte de curso hidrico que permite mayor velocidad de decurso @Pd@ 
Represa : Obra para no permitir el avso del agua CPPrj 
Repuhlica : O r p i z a c i h  estatal no manat-quica @ep) 
Reservorio ; Estante de agua para fines de regulacih @=) 
Riachuelo : Rib pequeilo, poco caudal @ C W  

Rib : Curso de aguaregular @ i 4  
K m  ; Fmaci6n gm16gica @4 
R U h  : R&og de mstruccicin antigua W S )  
Salina (s) : Extensibn de tmeno ditroso 
Tablazo : Area sensiblemmte plana de gran extensih F b z 4  
Tipisfica : Meandrcl abandonado en un curso fluvial con vegetacih tip0 palmera. ( T P h l  

Wniv j 
Valle : Recogida, de agua incluyendo la tierras al&af; aprwechablex m l e >  

cvs6) 
fv@la> 
W d  

Rincmada : h g a r  de abrigo p w  f m a c i h  mograff ca 

Tcarentera : Avenida de agua fluvial par causes aistente (en el sur se llama LLOCL;Lk).(Torr) 
Univddad : Cenbo de estudio arperiores 

Sin6nimw: Cauce, Zhnora, Aguada, Madre, Wadi, Yade, etc. 
Vaso : Terrenm de alto cmtenido acuifero gue da lugar a entidades hfdricas, nspa, caps 6 vena subterrhneas 

Vega : Valle poco prmunciado 
Vol& : Elevaci6n de origen geol6gico - tedhico. 
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Si bien la gran mayorfa de togbnimos tienm origen en 13s lmguas nativas o pre - 
hiqinicas, generalrnente de contenido rational, descriptive D informativo, no ha dejado 
cte psohcir cams de reiterativo uso de 10s mimos, 10 cttd crea conf?usi&i fse debe, como 
10 explica Pulgar Vidal, a1 hecho de que se localizan en similar regirin natural ID piso 
ecolbgico con caracterivticas comparables). Sin embargo el mayor poblenla ha sido 
Sntroducido en la Gpoca republicma, Si taiernos en cumta que, actuafinente, 10s 
in&rarnentos legdes se refiaren a 10s dktritos o jur;idicciones . sin precim 13 prwincia o 
depnrtatneato de ttkicaci&i, p e d e  cokgirg 1s dificultad del cam &sducida etr. 
innecemri as &m ora s. 

Asi tenernos gue en el actudizado NomenclBtor 2002 del TGN, encontramos par 
ej mplo: 



- 
- 
- 

Tres dihtos “Cslcahamba”, incftxyendo tfes CCPP idem (Apunrnac, Htiancawfim y 

Tres disttitos “Pampas”, incluycndo tynes CCPP idm (Huaacavelica 3 7  Ancash (2)). 
Tres disbritos “Yauli”, incluyenda tres CCPP idem (Junin (2) y Huancavelica). 

All c ash). 

- Cuatro distritos “hdependencia”, incluyendo dos CCPP idern (Ancas, Ayacucho, 
Lima y Ica) 
Cuatro di5Zritos “Miraflores” incluyendo matro CCPP idem (Arequipa, Lima (2) 37 

Tres dis&itos “Lagunas?‘ incluyenda dos CCPP idem (Piura, Lambayeye, Loreto). 
etc. 

- 

- 
Huhu c 0). 

Es lrte mponer que la elaboracicin del Numencliitor Nacional, arrqiafi mayor canticfad 
de nombres innecesariamente repetidos, aumentando 13 confi;lr;i6n existente. 

No nos referimos a la toporifmia urbana, en 10 gue basta mencionar el hecho de 
gue en Lima mebopolitana existe, por ejemplo, mas de 96 odbnimas (caks, avenidas, 
pssajm, via% et@ con tzf nombre de “Santa Rosd’. 




