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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 del río Cañete 
tiene, en sus diferentes 
pisos altitudinales, una 
importante variedad de 
especies, desde las que 
habitan en el mar, muchas 
de ellas utilizadas para el 
consumo humano, hasta 
las que son aprovechadas 
en la ganadería.

En los ríos de la cuenca 
encontramos deliciosas truchas 
y camarones. Y en los cielos, 
diversas aves silvestres, entre las 
que destaca el cóndor, rey de los 
cielos andinos.

Conforme ascendemos a las 
zonas altas, encontraremos 
especies como el puma, nuestros 
queridos auquénidos y el gato 
andino. ¡Algunas de ellas están en 
peligro de extinción!

Venado cola blanca (Odocoileus peruvianus)

RESERVA PAISAJÍSTICA
NOR YAUYOS COCHAS

Es una de las 8 especies de mamíferos mayores que habitan la cuenca. Se avistan en los bosques 
secos y matorrales de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, especialmente en las zonas de 
Alis y Laraos. Una característica especial de este mamífero es que levanta su pequeña cola blanca 
cuando se siente en peligro. Los venados adultos pueden llegar a pesar hasta más de 100 kilos.
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RESERVA PAISAJÍSTICA
NOR YAUYOS COCHAS

Cóndor (Vultur gryphus)
Es una de las 8 especies de mamíferos mayores que habitan la cuenca. Se avistan en los bosques 
secos y matorrales de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, especialmente en las zonas de 
Alis y Laraos. Una característica especial de este mamífero es que levanta su pequeña cola blanca 
cuando se siente en peligro. Los venados adultos pueden llegar a pesar hasta más de 100 kilos.
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RESERVA PAISAJÍSTICA
NOR YAUYOS COCHAS

Alpacasa (Vicugna vicugna)
Es uno de los animales de mayor presencia en la cuenca alta y media debido a su crianza como 
actividad ganadera y textil. Es un camélido de menor tamaño que la llama, de cuello largo y 
extremidades delgadas. Se alimenta principalmente de los pastizales altoandinos. 
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RESERVA PAISAJÍSTICA
NOR YAUYOS COCHAS

Truchas Arco Iris (Oncorhynchus mykiss)
Es una especie ictiológica no nativa, que fue introducida a los ríos y lagunas de la sierra central 
del Perú en la primera mitad del siglo XX, logrando una exitosa adaptación en los cuerpos de 
agua altoandinos, convirtiéndose en la especie dominante en la mayoría de ellos. Actualmente, 
su crianza se ha convertido en una actividad económica muy importante para muchas 
comunidades de la cuenca.
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Alpacasa (Vicugna vicugna)
Esta especie ha sido una de las más afectadas por la presencia del hombre, tanto por su empleo 
en la elaboración de platos típicos del valle de Cañete y su recolección indiscriminada, como por 
la contaminación de las aguas del mismo río. Este camarón de agua dulce remonta el río Cañete 
– Yauyos, llegando a los 1 800 m. s. n. m., hasta donde viaja a aparearse. Luego, las hembras con 
unos 50 mil huevos entre sus patas, bajan hasta entrar en contacto con el agua salada del mar, 
donde nacen los nuevos camarones. Un camarón de río llega a medir hasta 20 centímetros de largo. 



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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