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ECORREGIÓN DEL BOSQUE TROPICAL DEL PACÍFICO 
 

 
Esta ecorregión comprende un área poco extensa que se extiende al interior del 

departamento de Tumbes (entre las provincias de Tumbes y Zarumilla) hasta la frontera 
con Ecuador.  

 
Su clima es tropical pero con lluvias estacionales – de diciembre a marzo -, y una 

estación seca al resto del año. Se presentan pequeñas colinas, algunas de las cuales 
llegan a los 500m de altitud. Los suelos que predominan son de origen aluvial. Los dos 
ríos principales, el Zarumilla y el Tumbes, tienen régimen irregular y se ven seriamente 
afectados con el fenómeno de El Niño.  

 
En esta zona encontramos un pequeño bosque húmedo, parecido al bosque 

amazónico, y la fauna es similar a la mencionada en la anterior ecorregión.  
 
 
 

ECORREGIÓN DE LA SERRANÍA ESTEPARIA 
 
 
 

Se ubica en la vertiente occidental de los Andes desde el departamento de La 
Libertad, a 7° de latitud sur, hasta el extremo sur del Perú (Tacna). Su altitud varía de 
los 1000 msnm hasta los 3800m.  
 
CLIMA  
 

Sobre las nubes estratos, que cubren el cielo del desierto del Pacífico, se 
encuentran un clima cálido, con sol todo el año. Las lluvias son estacionales y se 
presentan de diciembre a abril. Se observan marcados contrastes térmicos: entre el día 
y la noche, entre el sol y sombra, entre el verano y el invierno, con una temperatura 
promedio de 11°C,.  

 
A partir de este piso se presentan las heladas, especialmente sobre los 3200m de 

latitud. Las heladas se producen por el descenso de la temperatura bajo los 0°C debido 
a la influencia de vientos fríos provenientes de las zonas altas. Es común que, en los 
meses de invierno, a días calurosos sigan noches de heladas.  
 
RELIEVE E HIDROGRAFÍA  
 

La forma del terreno es variada. Llamada la atención la existencia de valles y 
quebradas profundos y encajonados, con laderas muy empinadas. Son ejemplos típicos 
el cañón del Pato (Ancash), erosionado por el río Santa, y el Infiernillo (Lima), 
erosionado por el río Rímac. Hacia el Sur, en el departamento de Arequipa, otro cañón 
imponente es el del Colca.  

 
Los fenómenos geodinámicos que se desarrollan en esta ecorregión son internos y 

externos. Los sismos de la costa, en los Andes y en la llanura amazónica están influidos 
por el movimiento de las placas tectónicas. Otros fenómenos son los huaycos, 
originados por las fuertes lluvias de verano, y los deslizamientos, que pueden ser de 
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recorridos cortos y lentos o largos y violentos (aludes). También son frecuentes los 
aluviones, como el producido en mayo de 1970 cuando se desprendió una gran masa 
de hielo del nevado del Huascarán.  

 
Por las características del relieve, que presenta una pendiente pronunciada, los ríos 

son erosivos y torrentosos. En esta ecorregión, los ríos tienen parte de su curso superior 
y de su curso medio.  
 
 
 
 
FLORA Y FAUNA  
 

Proliferan los cactos calumnares, el chuna y la tuna. También están presentes, las 
popeyas silvestres, la tara, arbustos y gramíneas dispersas. En el monte ribereño 
coexisten el sauce, el molle, el carrizo, la caña brava y el aliso, entre otros.  

 
El hábitat lo comparten mamíferos como el venado gris, el guanaco, el zorro andino, 

la vizcacha, el puma, el zorrino y el oso de anteojos, desde el río Pativilca hasta 
Lambayeque; aves como el cóndor, la perdiz serrana, el pato de los torrentes, el 
aguilucho grande, el aguilucho común, la torcaza americana, la madrugadora o 
rabiblanca, el martín pescador chico, el catalán, el zorzal y el cóndor, y reptiles como 
las lagartijas, el jergón de costa y la culebra. 

  
 
 

 

ECORREGIÓN DE LA PUNA 
 
 
 Comprende las alturas andinas por encima de los 3800 metros sobre el nivel del 
mar. Pero hay lugares a menor altitud, como la ciudad de Cusco (3365 msnm) que 
están considerados dentro de la puna. Limita por el oeste con la serranía esterapia y 
por el este con la selva alta.  
 
CLIMA  

 
En cuanto a la temperatura, es muy baja y varía mucho entre el día y la noche. 

Los vientos son fuertes y casi continuos, lo que contribuye a secar y enfriar el ambiente.  
En cuanto a las precipitaciones, éstas son muy variables: de octubre a marzo 

son superiores a 2000mm anuales. Por la altitud, las precipitaciones sólidas son más 
frecuentes, sobre todo a más de 4500m. En cuanto a las heladas, éstas se presentan 
con mayor intensidad.; las zonas más afectadas son las altoandinas de los 
departamentos de Junín, Cusco y Puno.  

 
Asimismo, las sequías afectan a las zonas altoandinas, incluso desde la parte 

alta de la serranía esteparia. El retraso de las lluvias perjudica la agricultura y el 
reverdecer de los pastos naturales, aptos para el consumo animal.  
 
RELIEVE Y SUELO  
 

En esta ecorregión son características las zonas llanas, conocidas con el 
nombre de mesetas, que alternan con cerros muy encarpados. Las mesetas presentan 
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una morfología ondulada por la antigua existencia de glaciares que las han modelado 
de esa manera. Las mesetas más altas se encuentran por encima de los 500m.  

 
Las altas montañas, algunas de las cuales tienen picos cubiertos de hielo y 

laderas muy empinadas, están representadas por la Cordillera Blanca (Ancash) y la 
Viuda (Lima), entre otros. En los Andes del Sur las partes más elevadas son conos 
volcánicos como el Misti (en Arequipa) o el Barroso (en Tacna). En esta ecorregión se 
encuentra el punto más elevado del país, en el pico del Huascarán (Ancash), que tiene 
una altitud máxima de 6768 m.  

 
En esta ecorregión hay suelos pedregosos, pantanosos, y en el sur 

encontramos suelos de origen volcánico.  

 
 

ECORREGIÓN DE LA PUNTA: HIDROGRAFÍA 
 

 
En esta ecorregión se encuentran las nacientes de la mayoría de los ríos del 

país. Hay 12 000 lagos y lagunas, algunas saladas, como las de Parinacocha y Salinas 
(en Ayacucho y Arequipa, respectivamente) y otras de agua dulce como las de Junín y 
Titicaca (en Junín y Puno).  

 
Los glaciares están a diversa altitud: se inician a 4200m en Huandoy y a 5800 

m en Chacani. El retroceso de los glaciares es un hecho mundial; en el Perú se 
evidencia, por ejemplo, en la Cordillera Blanca, donde se observó un retroceso entre 1 
y 12km, en los últimos cien años.  

 
Otra característica híbrica, tanto en la serranía esteparia como en la puna, son 

las aguas termomedicinales como los Baños del Inca, Chancos y Calientes, cuyas 
aguas sobrepasan los 70° C. también proliferan afloramientos naturales llamados 
puquios.  
 
FLORA Y FAUNA  
 

En cuanto a la vegetación, son típicos de esta región los pajonales (gramíneas 
que cubren densamente la puna), representados por el ichu, el pumacho y el chillalluar. 
También existen otras especies, como la planta almohadilla (yaceta), ortiga, bosques 
de queños y quishuar, los rodales de puya y la vegetación de lagos como los totorales. 
En el lago Tititcaca existen pastos llamados natilla o llachu, que son alimento predilecto 
del ganado.  

 
Predominan mamífero como la vicuña, el guanaco, el zorrino, el zorro andino, el 

cuy silvestre, el puma, la taruca ó ciervo de altura, el venado gris, las vizcachas, la 
comadreja, la muca o zarigueya y el oso de anteojos; aves como la perdiz serrana, los 
pamperos, el gorrión americano, el cóndor, el flamenco común, el zambullidor del lago 
Junín, el zambullidor del Lago Titicaca y el suri o ñandú de altura, y reptiles como las 
lagartijas y culebras. En lagos y ríos también se encuentran insectos, sapos y ranas.  

 
 

 

ECORREGIÓN DEL PÁCAMO 
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En nuestro país, el pácamo se encuentra en las alturas de los departamentos 

de Piura y Cajamarca. Esta ecorregión se extiende en el curso superior de los ríos 
Quiroz, Huancabamba y Chinchipe (entre Piura y Cajamarca), Limita con la ecorregión 
de selva o yunga, y se encuentra entre los 3000 y 4000 mnsm.  

 
Su clima es frío y húmedo, con precipitaciones constantes y cubierto de 

neblinas. Es común que las temperaturas nocturnas desciendan bajo 0°C.  
 
Se alternan laderas escarpadas, mesetas y valles profundos y angostos. Sus 

suelos son húmedos, pantanosos y pedregosos.  
 
Esta zona abarca la divisoria de agua entre el Pacífico (río Quiroz) y el Atlántico 

(ríos Huancabamba y Chinchipe). Los lagos y lagunas son escasos.  
 
La flora está representada por especies de todas las regiones colindantes. En 

esta ecorregión son abundantes los árboles pequeños y arbutos. En cuanto a la fauna, 
encontramos el tapir de altura o pinchaque, el venado gris, el conejo silvestre y el puma, 
entre otros.  

 


