
Ecosistemas

Los contenidos de esta presentación han sido elaborados por Pariaccasa,
el Centro de Interpretación del Río Cañete - Yauyos. Queda permitida su reproducción, 
traducción y comunicación pública, total y parcial; solo recuerda citar la fuente.

Extraordinaria diversidad paisajística 
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Todos sabemos que 
nuestro Perú es uno de 
los países más ricos y 
biodiversos del mundo.
La biodiversidad es toda la variedad de seres vivos, tanto animal como vegetal, 
que habitan la tierra y que interactúan en equilibrio con la naturaleza y con las 
demás especies que los rodean. 

Esa riqueza se expresa muy bien en 
nuestra cuenca del Río Cañete, que 
ocupa pisos ecológicos que van desde 
la región costa o chala hasta las altas 
cumbres y glaciares de la región janca 
o cordillera, por encima de los 5 mil 
metros sobre el nivel del mar.

En ellos, abriga una importante 
variedad de ecosistemas con gran 
diversidad de plantas y animales, 
además de paisajes maravillosos, fruto 
de la relación armónica del hombre con 
la naturaleza, que se conserva desde 
hace cientos de años. 

CONTINÚA
EXPLORANDO



EL DESIERTO
DEL PACÍFICO
0 - 1000 m. s. n. m.

LA SERRANÍA
ESTEPARIA
1000 - 3500 m. s. n. m.

LA PUNA
ALTIPLÁNICA
1000 - 3500 m. s. n. m.
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La rica biodiversidad de 
la cuenca del río Cañete 
se sustenta no solo en 
la vida animal y vegetal, 
sino también en su 
extraordinaria diversidad 
paisajística, compuesta 
por bellos escenarios 
naturales, nevados, 
manantiales y lagunas, 
con un gran potencial 
turístico y económico. 
Estos elementos dan origen y 
regulan el ciclo del agua en toda la 
cuenca, influyendo notablemente 
en sus diversos ecosistemas.
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Desde el nivel del mar hasta 
los 1000 m. s. n. m.

Clima: 
Semicálido y seco.

Geografía: 
De llana a escarpada, con 
valles aluviales.

• La franja inmediata a la zona 
costera (chaupi yunga), es 
propicia para la producción 
de frutas y sembríos.

• Pegados a las riberas del río 
Cañete, resaltan los carrizales

• A mayor altura aparecen los 
gramadales y bosques ralos.
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LA PUNA
ALTIPLÁNICA

Entre los 1000 m s. n. m. y 
los 3500 m. s. n. m.

Clima:
• Templado cálido en las partes 
bajas.

• Templado frío en las partes 
más altas.

Geografía: 
Tierras aptas para agricultura, 
con andenería y los canales de 
regadío.

• Matorral, pajonales de 
gramíneas con arbustos en las 
partes media y alta.

• Bosques en las partes altas.
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RESERVA PAISAJÍSTICA
NOR YAUYOS COCHAS

Por encima de los 3500 - 
3800 m. s. n. m.

Clima: 
Frígido (muy frío).

• Fluctúa entre los 0 y 7 °C.

• Precipitaciones frecuentes 
(diciembre a marzo).
  
Geografía:

• Lagunas escalonadas cerradas 
por diques naturales.

• Cursos de aguas subterráneas 
que forman, generando atractivas 
formaciones en el cauce del río, por 
las que el agua discurre fragmentada 
en varias bifurcaciones.

• Páramo de la puna (más de 4000 
m. s. n. m.). Extensas llanuras 
pobladas de ichu o pajonales.



La Reserva Paisajística 
Nor Yauyos – Cochas
(RPNYC)
Categoría: Área natural

Protección: Estado peruano, 

Administración: Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SERNANP).

Sector: Ministerio del Ambiente.

Superficie: 221 268 hectáreas.

Ámbito: Cuenca alta del río Cañete 
y la cuenca del río Pachacayo. 

Ubicación:
Provincias de: Yauyos, Lima (distritos de Tanta, Miraflores, Vitis, Huancaya, Alis, 
Laraos, Tomas y Carania) Jauja, Junín (distrito de Canchayllo).Regresar
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