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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.

Especies del reino vegetal
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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
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La cuenca de nuestro 
río Cañete posee tierras 
sumamente fértiles y 
ricas, especialmente en las 
partes cercanas a la costa, 
en donde se cultivan 
especies para el consumo 
humano; así como 
especies típicas, que 
cobran mayor presencia 
conforme avanzamos a 
las zonas más altas.

Entre ellas, tenemos las papas 
nativas, mashua, los pastos 
naturales, nuestra imponente 
puya de Raimondi, hasta llegar al 
ichu, una especie de pajonal que 
se enseñorea de las alturas.

Manzana

RESERVA PAISAJÍSTICA
NOR YAUYOS COCHAS

Existen en la zona distintas variedades de este fruto, entre las que destacan las manzanas de 
Putinza, cuya producción se destina exclusivamente al mercado regional. El clima cálido en esta 
zona del Desierto del Pacífico (0 - 1000 m. s. n. m.) es ideal para la fruticultura. 
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RESERVA PAISAJÍSTICA
NOR YAUYOS COCHAS

Uva
Es representativa de la cuenca baja, donde presenta una muy apreciada variedad local: la uvina, 
que es utilizada para la producción de vinos y piscos con denominación de origen. La uva uvina 
es la cepa emblemática del valle de Lunahuaná, donde se utiliza para la producción de pisco 
desde hace más de 70 años. Esta especie de vid tiene una baya pequeña de tonos azules y 
negros y forma un racimo grande y muy copioso. Se cultiva, además de Lunahuaná, en los 
distritos de Pacarán y Zúñiga.

La cuenca de nuestro 
río Cañete posee tierras 
sumamente fértiles y 
ricas, especialmente en las 
partes cercanas a la costa, 
en donde se cultivan 
especies para el consumo 
humano; así como 
especies típicas, que 
cobran mayor presencia 
conforme avanzamos a 
las zonas más altas.

Entre ellas, tenemos las papas 
nativas, mashua, los pastos 
naturales, nuestra imponente 
puya de Raimondi, hasta llegar al 
ichu, una especie de pajonal que 
se enseñorea de las alturas.



COLECCIÓN BIODIVERSIDAD | FLORA CIR PARIACCASA CAÑETE - YAUYOS

RESERVA PAISAJÍSTICA
NOR YAUYOS COCHAS

Ocas
Son propias de la serranía esteparia (1000 - 3500 m. s. n. m.), donde también podemos 
encontrar sembríos de papa, mashua, cebada y otros cultivos típicos que crecen en la zona.

La cuenca de nuestro 
río Cañete posee tierras 
sumamente fértiles y 
ricas, especialmente en las 
partes cercanas a la costa, 
en donde se cultivan 
especies para el consumo 
humano; así como 
especies típicas, que 
cobran mayor presencia 
conforme avanzamos a 
las zonas más altas.

Entre ellas, tenemos las papas 
nativas, mashua, los pastos 
naturales, nuestra imponente 
puya de Raimondi, hasta llegar al 
ichu, una especie de pajonal que 
se enseñorea de las alturas.
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RESERVA PAISAJÍSTICA
NOR YAUYOS COCHAS

Bosque de queñual
El queñual es una de las pocas especies forestales más resistentes al frío en el mundo. Crece en 
la puna (3500-5897 m. s. n. m.) y almacena grandes cantidades de agua.

La cuenca de nuestro 
río Cañete posee tierras 
sumamente fértiles y 
ricas, especialmente en las 
partes cercanas a la costa, 
en donde se cultivan 
especies para el consumo 
humano; así como 
especies típicas, que 
cobran mayor presencia 
conforme avanzamos a 
las zonas más altas.

Entre ellas, tenemos las papas 
nativas, mashua, los pastos 
naturales, nuestra imponente 
puya de Raimondi, hasta llegar al 
ichu, una especie de pajonal que 
se enseñorea de las alturas.
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RESERVA PAISAJÍSTICA
NOR YAUYOS COCHAS

Puya de Raimondi
Esta es una impresionante planta andina, que llega a medir hasta 10 metros de altura y crece en 
alturas superiores a los 3000 m s. n. m. Debe su nombre al naturalista Antonio Raimondi, quien la 
estudió y la difundió.

La cuenca de nuestro 
río Cañete posee tierras 
sumamente fértiles y 
ricas, especialmente en las 
partes cercanas a la costa, 
en donde se cultivan 
especies para el consumo 
humano; así como 
especies típicas, que 
cobran mayor presencia 
conforme avanzamos a 
las zonas más altas.

Entre ellas, tenemos las papas 
nativas, mashua, los pastos 
naturales, nuestra imponente 
puya de Raimondi, hasta llegar al 
ichu, una especie de pajonal que 
se enseñorea de las alturas.



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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