
¿QUE ES UNA ECORREGIÓN?
Es aquella área geográfica que se caracteriza por tener  un 
mismo clima, suelo, condiciones hidrológicas, florísticas y 
faunísticas. Todos estos factores medioambientales están 
en estrecha dependencia.
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El Dr. Antonio José Brack Egg, nació el 3 de junio de 1940 
en Villa Rica, provincia de Oxapampa, en la región Pasco. En 
1963 se graduó como profesor de Educación Secundaria en 
la especialidad de Biología y Química y obtuvo el grado de 
Doctor en Ciencias Naturales en la Universidad Julius Maxi-
milian de Würzburg, Alemania (1973). 
Luego de realizar diversos cursos de especialización en 
Europa, retornó al Perú y trabajó en la Dirección General 
Forestal del Ministerio de Agricultura. Tuvo una destacada 
labor en el programa de repoblamiento de la vicuña, llegó 
a ser director ejecutivo del proyecto especial utilización de 
la vicuña entre 1979 y 1981. También ha sido consultor del 
PNUD, FAO, USAID, GTZ, BID y otros organismos internacio-
nales. 
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Clasificación de las ecorregiones

Ecorregiones marinas
En al ambiente marino podemos observar dos zonas  
claramente diferenciadas: el sistema litoral, que va desde 
la línea costera hasta el límite de la plataforma continental
(unos doscientos metros de profundidad), y el sistema 
profundo, que comprende desde la talud de la plataforma  
continental hasta las mayores profundidades (fosas  
marinas de 6000 a 7000 metros).
Existen, además, ciertos factores que condicionan el  
ambiente marino:
• El tipo de fondo, que puede ser recoso o arenoso.
•  Los movimientos de las aguas: olas, mareas y corriente 

marinas.
•  Los factores físicos, como la luz, la temperatura, la pre-

sión y la viscocidad del agua.
•  Los factores químicos, como la salinidad, el contenido de 

oxígeno, las sales y los compuestos orgánicos.
El mar peruano presenta dos sectores, cada uno con  
características propias: el mar frío de la corriente peruana 
y el mar tropical.

El mar frío de la corriente peruana
El mar frío comprende la zona donde ejerce su influencia la 
corriente peruana o de Humboldt, cuyas aguas frías desde 
el centro de Chile y va paralela al litoral con dirección norte 
hasta llegar a Punta Pariñas( 5° de latitud sur), en Piura. En 
ese punto se desvía hacia el oeste, hasta llegar a las islas 
Galápagos.
El mar frío se caracteriza por albergar una gran variedad 
de especies que contituyen una red trófica en cuya base se 
encuentra el fitoplacton, un conjunto de algas microscópicas 
que por su abundancia le dan al mar un color verdoso. 
El fitoplacton, que incorpora el ecosistema la energía del 
Sol gracias al proceso de fotosíntesis, produce una gran 
variedad de materia orgánica que sirve de alimento al resto 
de la red trófica y hace que el mar frío sea uno de los más 
ricos del mundo. Son cuatro los factores que favorecen la 
existencia del fitoplacton: 
•  La frialdad de las aguas. Las grandes masas de agua fría 

que traslada la corriente peruana ocasionan que el mar 
tenga temperaturas de 13 a 14 C° en invierno( mayo-  
octubre) y de 15 a 17 C° en verano ( noviembre- abril). 

El Dr. Antonio Brack Egg es considerado una autoridad nacional e internacional en asuntos relacionados con 
diversidad biológica y desarrollo del biocomercio. Fue designado como titular del Ministerio del Ambiente, el 16 de 

mayo de 2008, a solo tres días de creada esta entidad estata, durante el gobierno de Alan García Pérez.

Recuerda...

Estas temperaturas originan una mayor concentración 
de oxígeno, lo cual favorece el desarrollo de una gran  
diversidad de especiales.
•  La luz: La ubicación del Perú debajo de la línea  

ecuatorial hace posible la existencia de una gran cantidad 
de luz solar, indispensable para el proceso de fotosíntesis.

•  El afloramiento de las aguas: Los vientos y la accidenta-
da topografía costera hacen que el mar se mueva, provo-
cando que desde el fondo marino asciendan nutrientes 
(nitratos, fosfatos, silicatos) que provienen de la  
descomposición de organismos marinos.

•  La salinidad: Las sales conforman el 21,69% de las agudas 
de mar. Este alto porcentaje determina una mayor densi-
dad de agua y ocasiona que el placton se mantenga en la 
superficie y sirva de alimento a la gran cantidad de espe-
cies que viven en esta área del mar.

El ciclo de vida marina
El fitoplancton alimenta al zooplancton, que esta formado 
por larvas de distintos animales marinos. Tanto el 
fitoplancton como el zooplancton conforman el plancton, 
que es el primer eslabón de la red trófica marina y alimenta 
a una abundante biomasa de especies hervíboras como la 
anchoveta y la sardina.
Comunidades bióticas del mar frío
Las comunidades de las aguas libres
•  Mamíferos, entre los que destacan los cetáceos y los  

lobos marinos.
•  Aves, como los albatros y los preteles, y especies de islas 

y orillas marinas como el alcatraz, el píquero, el guanay y 
el cuervo de mar o cushiri.

El afloramientoDOC. 1



•  Peces, algunos de gran importancia económica para la 
industria y la alimentación: anchoveta, pejerrey, sardina, 
bonito, jurel, cojinova, lorna, lisa, corvina, róbalo, entre 
otros.

Comunidades de los fondos marinos
•  Los fondos rocosos ofrecen, debido a su relieve irregular 

y a la presencia de abundantes algas, condiciones favora-
bles para el desarrollo de especies como el cherlo, chita, 
la pintadilla, etc. También son comunes los cangrejos, los 
equinodernos (erizo y estrellas),los pulpos y los choros.

•  Los fondos de cando rodado, frecuentes en las desembo-
caduras de los ríos, favorecen el desarrollo de las especies 
como la chita y el pejerrey.

•  Los fondos de algas, ubicados especialmente en la costa 
sur, son hábitat preferido de caballitos de mar, cangrejos 
peludos y conchas de abanico.

•  Los fondos arenosos constituyen espacios muy importan-
tes para el desove de muchas especies, como la macha, 
lenguado, la corvina y el tollo.

•  Los fondos fangosos, o zonas de acumulación de sedi-

mentos y materia orgánica, se encuentran especial-
mente cerca de la desembocadura de los ríos. En este 
espacio es frecuente la anguila común.

Las comunidades de las orillas marinas:
•  Las orillas rocosas presentan especies adaptadas a 

vivir en las grietas de las rocas o pegadas a estas. 
Por ejemplo, moluscos, equinodernos, crustáceos  
y peces como el pejesapo o el babunco.

•  Las rocas cercanas al mar son frecuentadas por aves, 
como píqueros, zarcillos, marisqueros y golondrinas 
negras, entre otras.

•  Las playas de arena son de hábitat de diversas  
especies, como el muimuy, el cangrejo carretero, la 
macha. También viven allí aves como la gaviota.

Recuerda...

Pelícano peruano (Callao)

Lobos Marinos

Consumidores cuaternarios:
Adquieren sus nutrientes 
de los consumidores 
terciarios.

Consumidores terciarios:
Se alimentan de consumidores 
secundarios, son carnívoros

Consumidores secundarios:
Comen a consumidores primarios, 
son organismos carnívoros.

Consumidores primarios:
Se alimentan de organismos 
productores, como plantas, 
algas y algunas bacterias.

Productores: Generan su 
propio alimento mediante 
el proceso de la fotosíntesis 
o quimiosíntesis. Son el 
primer es labón de la cadena 
alimentaria.

Fauna de fondos marinosDOC. 2
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Aplicamos lo aprendido

1.  Investiga y comunica. Busquen información en libros e internet sobre la reserva nacional de Paracas. Identifiquen sus 
principales características.

 •  Elaboren una guía de visita que informe a los turistas sobre las especies de fauna que podrán observar cuando acudan 
a la reserva.

 • Incluyan en la guía otros aspectos de interés ecológico y cultural de la reserva.

2.  Aprovecha nuestros recursos. En grupos, realicen una encuesta a cinco familiares o amigos, Pregúnteles cuáles son sus 
productos marinos que consumen y con qué frecuencia los incluyen en su dieta.

 •  Registren la información y elaboren conclusiones acerca del consumo de productos marinos. ¿Es adecuado? ¿Qué  
medidas se podrían aplicar para aprovechar mejor los productos que nos ofrece el mar.

Preguntas de ensayo

1.   Sintetiza la información sobre el ambiente marino. Completa el siguiente esquema:

2. Explica la importancia de fitoplancton para el desarrollo de la red trófica de mar frío. 

 ______________________________________________________________________________________________                

 ______________________________________________________________________________________________

Ambiente Marino

zonas factores que lo condicionan



El mar tropical
La ecorregión del mar tropical se encuentra al norte de los 
5° de latitud sur y abarca las costas de Piura y Tumbes.
En el mar tropical predominan las aguas cálidas por la pre-
sencia de la corriente del Niño (temperaturas superiores a 
los 22° en verano y 19° en invierno).
En comparación con el mar frío de la corriente peruana, el 
mar tropical tiene las siguientes características:

• Aguas cálidas durante todo el año.

• Menor salinidad debido a las lluvias tropicales.

• Menor densidad y viscosidad por las altas temperaturas.

•  Menos contenido de nutrientes ( fosfatos, nitratos y  
silicatos) y oxígeno por la falta de zonas de afloramiento.

•  Menor concentración de fitoplancton y en consecuencia, 
menor productividad.

• Presencia de zona de mnaglares.

El mar tropical influye sobre el clima de la costa norte, que 
es de tipo tropical y presenta escasas neblinas, abundantes 
precipitaciones y temperatura superior a los 25° C todo el 
año.

Comunidades bióticas del mar tropical
En esta ecorregión viven diferentes especies que frecuentan 
áreas específicas. El ecosistema más significativo de esta 
zona son los manglares (se puede observar el en DOC.2)

•  Las comunidades de aguas libres. En este ecosistema 
viven peces como el merlín negro y el merlín azul, el pez 
espada, el atún y el barrilete, entre otros. Entre las aves 
destacan el pretel gigante, el ave fragata o tijereta de mar 
y el piquero blanco.

•   Las comunidades de los fondos rocosos y arenosos. En 
los fondos rocosos son frecuentes el pez jabón, el tiburón 
gato, el pez diablo y la langosta; en los fondos arenosos, 
la concha, la raya con púa y la raya tapadera.

•  Las comunidades de las orillas rocosas y las playas 
arenosas. En las orillas rocosas son comunes el ostión y 
varios tipos de cangrejos, mientras que en las extensas 
playas arenosas se observan caracoles, crustáceos(muimuy 
grande, cangrejo carretero), reptiles( lagartija de playa) y 
diferentes tipos de aves( gallinazo, águila pescadora, etc.).

Cuando la corriente del Niño invade notablemente el  
espacio ocupado por la corriente de Humboldt, se pro-
ducen una serie de altaraciones oceanográficas y climá-
maticas conocidas como el fenómeno del Niño.
Se ha podido determinar que este fenómeno se 
origina por el debilitamiento de anticiclón del  
Pacífico del Sur y los vientos alisios (ambos impul-
san las masas de aire frío hacia el norte), por la cual 
la corriente peruana parece ceder más de los normal  
y favorece el avance de la corriente del Niño.
El fenómeno del El Niño tiene consecuencias  
importantes:
•  Elevación de la temperatura del agua del mar y del 

aire de la zonas costeras.
•  Alteraciones biológicas, pues se presentan  

anomalías en el placton, lo que osaciona la migración 
de algunas especies de peces y la mortandad de otras.

•  Incremento de lluvias en la costa norte, que originan 
desastres naturales como inundaciones, huaicos, etc, 
y la sequía en la sierra sur.

El fenómenos del El Niño y sus efectosDOC. 1

Inundaciones ocasionadas por el fenómenos de El Niño en Piura 
(1998).

Las playas de Tumbes se caracterizan por sus 
aguas cálidas y vegetación



Aplicamos lo aprendido
1.  Preserva nuestro patrimonio natural. 

• Forma un grupo de tres integrantes y busque en internet información sobre la situación mundial de los manglares.

•  Escriban un artículo periodístico en el que expliquen cuáles son los beneficios ecológicos de los manglares y el impacto 
que tiene en ellos la actividad acuícola ( cría de camarones, langostinos, etc.)

• Busquen información sobre el santuario nacional de Manglares de Tumbes.

•  Elaboren una presentación en PowerPoint sobre la ubicación y extensión del santuario, sus objetivos y las acciones que 
se vienen implementando para defender este ecosistema en nuestro país.

• Creen una afiche en que promocionen la visita a los manglares como un atractivo turístico de la región Tumbes.

Se demonina manglares a los bosques que crecen en las 
aguas salobres de las estuarios fluviales. La vegetación 
está conformada por diversas especies de mangle. En la 
zona de transición entre el manglar y la tierra firme se 
encuentran otras plantas como el algarrobo, los higuero-
nes, diversos helechos y gramíneas.
La vegetación tiene la capacidad de vivir en agua soklo-
bre, y varias especies extretan sal por las hojas. El sus-
trato sobre el que crecen los árboles es fangoso y con 
alto contenido de ácido sulfhídrico venenoso, por lo que 
poseen raíces en forma de zancos; algunas especies tie-
nen raíces áereas, cuyas raicillas se ubican en la parte 
superior del fango, donde hay oxígeno.
En el manglar se distinguen cuatro zonas:
• El bosque de mangle, con densos árboles de raíces in-
trincadas.
• La zona de transición entre el manglar y la tierra firme.
• Los canales entre los manglares, por donde circula el 
agua.
• Las playas sin vegetación, que son cubiertas con las 
mareas altas.
La fauna es muy abundante y tiene tres orígenes: mari-
na, propia de manglar y terrestre.
La fauna marina llega con las mareas altas y frecuenta 
los canales. Son comunes varias especies de peces (mari-
posa, anchoa del norte, ayanque, rábalo, cabrilla volado-
ra, lisa, caballito de mar, etc.) y la serpiente de mar, muy  
venenosa.
La funa de manglar vive en el fango, entre las raí-
ces y en los troncos y esta formada especialmen-
te por peces, crustáceos, conchas y caracoles, en-
tre otros. Hay especies que viven enterradas 

en el fango, como la concha negra,  la concha  
huequera, el pejediablo y varios cangrejos. 
En la superficie del fango se encuentran di-
versos caracoles y el cocodrilo americano  
( Crocodylus acutus), casi extinto.
En las raíces aéreas viven la ostra, varios caracoles, 
crustáceos, equinodernos y otras especies. Al bajar a la 
marea, frecuenta esta zona el mapache u oso manglero.
La fauna terrestre viven en las copas de los árboles y 
visita las zonas que quedan al descubierto durante la 
marea baja. Son principalmente aves ( loros, aplomas, 
garzas, el negro manglero, el gavilán, el águila pesca-
dora), mamíferos (oso manglero, roedores pequeños) e 
insectos”.

El ecosistema de los manglaresDOC. 2



Preguntas de ensayo

1.   Compara las características del mar tropical con las del mar frío. Copia y completa en tu cuaderno.

2.  Analiza el DOC.1 y establece las causas y consecuencias del fenómeno de el Niño. 

   Causas: 

 ______________________________________________________________________________________________                

 ______________________________________________________________________________________________

 Consecuencias: 

 ______________________________________________________________________________________________                

 ______________________________________________________________________________________________

3.  Describe las características del ecosistema de los manglares DOC.2. Elabora una ficha en la que sintetises los  
elementos que lo integran.

4.  Investiga acerca de la fauna que compone los ecosistemas del mar tropical. Busca imágenes de por lo menos tres espe-
cies de cada uno, escribe sus principales datos y preséntales en un álbum.

Mar Frío Mar Tropical

Ubicación

Características

Efectos en el clima

Ecosistemas



Bosque tropical y Bosque seco
El bosque tropical del Pacífico
Esta ecorregión se extiende al interior de Tumbes 
y llega hasta la frontera con Ecuador. Limita con la  
ecorregión del bosque seco ecuatorial y tiene las siguientes  
características.
•  El relieve esta conformado por pequeñas colinas, 

que rara vez superan los 500 m.s.n.m, y numerosas  
quebradas. Los dos ríos principales, el Zarumilla y el  
Tumbes, se ven seriamente afectados cuando se produce el  
fenónemo del niño.

•  El clima es tropical húmedo y presenta altas  
temperaturas( sobre los 25°C). La época de lluvias es de 
diciembre a marzo.

•  La flora consta de un tupido bosque de árboles que  
superan los 30 metros y un denso sotobosque (plantas 
espinosas y bulbosas que crecen bajo los árboles del 
bosque). Se aprecian cuatro comunidades boscosas: 
El bosque tropical denso en las zonas altas y húmedas, 
el bosque de transición con el bosque seco y ecuato-
rial que presenta especies caducifolias ( pierden hojas 
en la época seca), los bordes de los bosques y las áreas  
intervenidas por la población en las que predominan los 
matorrales y la gramíneas.

Zona reservada de Tumbes.

•  La fauna se caracteriza por la presencia de especies pro-
pias de esta ecorregión y otras de origen amazónico. En-
tre los mamíferos están el jaguar, el puma, el oso de ante-
ojos y el zorro de Sechura; también son comunes el sajino, 
el venado colorado y el venao gris. Este es el único lugar 
de la costa donde se pueden encontrar monos (se puede  
revisar en el DOC.1)

Entre las aves características se encuentran la cigüeña, el 
cóndor real y el gavilán. Los ofidios más comunes son las 
boas y los coralillos. También viven en esta ecorregión otros 
reptiles, como la iguana el cocodrilo americano y los anfi-
bios como el sapo gigante.

Venado Gris Oso de Anteojos

La fauna del bosque tropicalDOC. 1

El Bosque seco ecuatorial
Ocupa el sur de Ecuador y el norte del Perú. Abarca dos re-
giones: los bosques secos del Pacífico y los bosques secos 
de Marañón, que se comunican a través del paso de Porcu-
lla (2100 m.s.n.m).
Los bosques secos del Pacífico constituyen una frenja coste-
ra de 100 a 150 km. de ancho que comprende parte de las 
regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y la Libertad.
•  El relieve es, por lo general, llano de algunas ondulacio-

nes, pero se vuelve montañoso hacia el este. Las formas 
de relieve más importantes son los cerros de Amotape - 
ubicados entre Tumbes y Piura - el gran cañón - formado 
por el río Utcubamba - y el pongo de Rentema.

•  Los ríos de esta ecorregión que pertenecen a la vertiente 
del Pacífico tienen ciomo régimen irregular. El Zarumilla, 
el Tumbes, El Chira y el Piura son los más importantes, El 
río Marañón pertenece a la vertiente del Atlántico.

•  El clima es cálido y seco, la temperatura media anual 
es de 23 o 24 °C. La época de lluvias es de diciembre  
a marzo.

Comunidades de los bosques secos del Pacífico
Las comunidades más importantes de esta región son los 
bosques secos, las sabanas, los bosques de galería y los 
algarrobales.
•  Los bosques secos crecen en las colinas y dependen de las 

lluvias: pierden sus hojas en la época seca y reverdecen con 
las lluvias (son caducifolios). Esta zona son característicos el 
ceibo o palo borracho, el angolo, el porotillo, el guayacán 
y el hualtaco, entre otros. También es posible observar 
epifitas como bromeliáceas y orquídeas.

•  Las sabanas crecen en terrenos planos y estpan confor-
mados por vegetación herbácea y árboles despiersos. Las 
principales especies arbóreas son el ceibo, el hualtaco, el 
algarrobo y el sapote, entre los cuales crecen por lo gene-
ral, gramíneas. En la zonas más secan viven cactáceas de 
diversas especies, como el gigantón. Destacan también la 
cabuya el palo santo.



•  El bosque de galería crece junto a los ríos y cauces 
secos y depende de las aguas subterráneas. Las especies 
vegetales más representativas del bosque de galería son 
el algarrobo, el huarango, el sauce, el pájaro bobo, la caña 
brava y el carrizo.

•  Los bosques de algarrobo se ubican a los largo de los ríos 
y quebradas, aunque llegan a extenderse de manera rala 
en zonas de semidesierto (puede verlo en el DOC.2.)

La fauna esta constituida por mamíferos como el oso 
hormiguero, el ratón de Sechura, la vizcacha, la ardilla de 
nuca blanca, el zorro de Sechura, el hurón, el puma, el 
jaguar y el ocelote.

En cuanto a las aves, son comunes a la pava aliblanca, los 
gallinazos, el cóndor andino y el cóndor real, entre otros. 
Los reptiles más característicos son la lagartija, la iguana y 
el pacaso.

Características y comunidades de los bosques 
secos del Marañón
Esta región ocupa parte de las regiones Cajamarca y 
Amazonas. Se extiende por el valle medio y alto del río 
Marañón, entre las cadenas occidental y central de las 
cordillera Andina.

El clima es cálido y seco en las partes bajas, y templado y 
húmedo en las partes altas.
En esta región se distinguen tres comunidades:

•  Las orillas de los ríos, que presentan una escasa 
vegetación.

•  El bosque de la galería, ubicado en zonas cercanas a los 
ríos.

•  El bosque seco, que presenta abundantes cactáceas, 
arbustos espinosos y ceibos

La fauna del valle del Marañón es un 50% similar a la del 
bosque ecuatorial, sin embargo, se observan algunas 
especies propias de la región amazónica, como el jaguar, el 
sajino y el guacamayo rojo.

Aplicamos lo aprendido

1.  Investiga y argumenta. En grupos, investiguen acerca de la situación de los bosques de albarrobo de San Pedro de  
Lloc ( La Libertad)

 • Mencionen sus características y las especies de flora y fauna que habitan allí.

 •  Argumenten su punto de vista sobre la necesidad de establecer estrategias de protección para el bosque.
        Elaboren un artículo periodístico y publiquenlo en clase.

2.  Investiguen sobre el estadoo de la flora y fauna del bosque tropical del Pacífico y del bosque seco ecuatorial y con eso 
realicen un informe y presentarlo en clase.

Características de los bosques secos del Marañon

Los bosques de algarrobo se encuentran reducidos 
hoy a pocas áreas, pues han sido transformados en 
zonas agrícolas o taladas para obtener carbón y leña, 
lo que origina la destrucción del frágil bosque seco 
ecuatorial. Como consecuencia, esta aumentando la 
desertización y las sequías, que a su vez originan la 
escasez de recursos naturales y agravan la situación 
de pobreza de los pobladores.

El algarrobalDOC. 2



Preguntas de ensayo

1.    Define los siguientes terminos:

      • bosque de galería

 ________________________________________________________________________________________________                

 ________________________________________________________________________________________________
 

      • sabana 

 ________________________________________________________________________________________________                

 ________________________________________________________________________________________________
  

       • albarrobales

 ________________________________________________________________________________________________                

 ________________________________________________________________________________________________

2.    Analiza el DOC.2 y explica cuáles son las causas y las consecuencias de la destrucción de los algarrobales.

    • Busca información sobre los beneficios que aportan los algarrobales al equilibrio del bosque seco ecuatorial.

3.    Contrasta en un cuadro comparativo las características del bosque tropical del Pacífico y del bosque seco ecuatorial.



Despierto del Pacífico
Características del desierto del Pacífico

La ecorregión del desierto del Pacífico se extiende desde Piu-
ra hasta Tacna. Alcanza su mayor amplitud en Piura (desierto 
de Sechura), donde llega a 170km, y la mínima en Arequipa 
(Punta Lobos), donde solo tiene 5km. El desierto costero 
limita al norte con la ecorregión del bosque seco ecuatorial 
y al este con la ecorregión de la serranía esteparía.

•  Es un espacio árido, ya que presenta un clima semi-
cálido muy seco (desértico o árido subtropical). La  
temperatura promedio fluctúa entre los 18 y 19 °C, y las  
precipitaciones conocidas como garúas son escasas( el 
promedio anual en esta ecorregión es inferior a los 150 
mm). La ausencia de lluvias se debe al aire cálido que se 
encuentra sobre el techo de nubes estratos que suelen 
cubrir el suelo. Este aire absorbe la humedad impidiendo 
que se formen las nubes de lluvia.

•  El relieve es llano. Sus paísajes característicos son el ta-
blazo, la pampa y los desiertos de arena y de piedra. Al 
avanzar hacia el este, se observan cerros y colinas bajas.

El desierto esta cortado por unos 50 ríos irregulares que dan 
origen a valles fértiles. También se observan cauces secos, 
lagunas y pantanos cerca de las orillas marinas.

•  La vegetación típica del desierto esta representada por los 
cactus, la grama salda (gramadal) - que crece en los suelos 
con alto contenido de sal cercanos a la orilla de mar - y 
el tillandsial, compuesto por varios tipos de bromelias o 
achupallas, formaciones vegetales que se nutren de la 
escasa humedad ambiental y no echan raíces. También se 
observan formaciones vegetales de ambientes acuáticos, 
como los totorales o juncales. La mayor variedad de espe-
cies vegetales se encuentran en las lomas costeras (poder 
verlo en el DOC.1)

Las comunidades del desierto del Pacífico

En esta ecorregión se pueden dist inguir  cuatro  
comunidades bióticas: el desierto propiamente dicho, los 
ríos, las lagunas costeras y las lomas.

•  El desierto presenta una fauna constituida por mamíferos 
como el zorro, el zorrino enano y roedores; aves como 
el cernícalo y la lechuza, e insectos y arácnidos (arañas y 
escorpiones). En la zonas donde predomina el gramadal 
(áreas cercanas al mar) se observan aves como la gar-
za bueyer, la garza blanca, la golondrina y el cernícalo.  

Asímismo, reptiles como lagartijas y salamanquesas.En 
zonas en las que tillandsial cubre grandes extensiones, la 
fauna es pobre y está constituida principalmente por lagar-
tijas, mariposas, grillos, alacranes, arañas y otros insectos.

•  Los ríos costeros presentan una fauna compuesta por 
crustáceos (camarones y cangrejos), peces como la char-
coca, el pámpano, el pejerrey de río y la lisa; y de garzas, 
etc. En zonas cercanas de los ríos es posible observar los 
bosques de galería, compuestas por especies vegatales 
como la caña brava, el sauce, el carrizo y el huarango, ya 
casi desaparecidos por el avance de las tierras de cultivo.

•  Las lagunas costeras: los estanques y los pantanos surgen 
por el afloramiento de las aguas subterráneas o filtraciones 
de un río  cercano; a sus orillas se desarrollan el junco y la 
totora. Las lagunas pueden ser de agua dulce, donde pro-
lifieran patos, garzas y gaviotas; o de agua salobre, donde 
viven aves como el flamenco.

Estos ambientes acuáticos, como los pantanos de Villa, 
por ejemplo, son de gran importancia, pues aportan una  
invalorable fuente de oxígeno a todas las comunidades 
bióticas.

Los Pantanos de Villa



Características del desierto del Pacífico
Esta reserva fue creada en el año 19754 con el fin de pre-
servar la fauna y la flora del mar frío y del desierto del 
Pacífico. Se ubica en la región de Ica y tiene una superficie 
de 335 000 hectáreas

Lo más característico de esta reserva es la gran diversidad de 
aves migratorias, residentes o endémicas. La comunidad de 
aves compuesta por aves de orilla como el playero blanco, el 
playero occidental y el flamenco, entre otras; aves marinas 
como el piquero peruano, el guanay, el pelicano o el zarci-
llo; aves endémicas de la corriente de Humboldt como el 
potoyunco y el pingüino de Humboldt. También es posible  
ver al cóndor y al gallinazo cabeza roja en los bordes de los 
acantilados a la espera de la carroña que dejan los lobos y 
otros animales.

Entre los mamíferos más visibles se pueden mencionar a las 
especies de lobos marinos, como el lobo chusco y el gato 
marino o chigungo. En el ámbito terrestre, el mayor repre-
sentante de los mamíferos es el zorro costeño. Se pueden 
observar, asimismo, algunos reptiles característicos de zonas 
desérticas como la lagartija y el geko. La flora en las orillas 
está representada por plantas halófitas, comúnmente cono-
cidas como grama salada.

En la reserva también se encuentran ecosistemas de lomas, 
como Cerro Lechuza, Morro Quemado y San Gallán. 

En el mar también hay una gran diversidad de flora, repre-
sentada por algas que constituyen alimento para la fauna y 
para la población de la zona

Lobos Marinos en la reserva Nacional de Paracas

Las lomas son ecosistemas de condiciones ecológicas es-
peciales que reverdecen durante el invierno debido a las 
intensas neblinas que cubren la costa central y sur. Estas 
neblinas humedecen el suelo y dan lugar a diversas for-
maciones vegatales de tipo estacional que se desarrollan 
en las laderas orientadas al mar hasta una altitud de 1000 
m.sn.m, es decir, hasta donde llega la influencia de las 
neblinas. La flora y la fauna de las lomas se ha adaptado a 
los periodos de humedad y la aridez.
En las lomas predominan áboles comola tara, el mito, el 
palillo y el huarango; cactus como las tunas y los cardos, 
así como matorrales y hierbas, tillandsias, musgos y lí-
quenes que se desarrolan en zonas rocosas. La fauna está 
representada por mamíferos como la muca, la vizcacha, 
el zorro andino, el puma y el venado gris; y aves como el 
cóndor, el picaflor y el gorrión americano.
Las lomas de Lachay
Las lomas de Lachay se encuentran a 105 km al norte de 
Lima, entre las provincias de Chancay y Hural. Contituye 
una especie de “islas” de vegetación en medio de uno de 
los desiertos más áridos del mundo. La flora de las lomas 
resiste amplios periodos de sequía y representa un tesoro 
genético por su gran biodiversidad.
La red trófica de las lomas está conformada por los si-
guientes elementos:

1.  Productores. Plantas con capacidad de fotosíntesis; 
achupallas, algas, arbustos, hierbas, árboles (tara, 
palillo, mito), cactus, musgos, líquenes.

2.  Herbívoros. Mamíferos: venado gris, vizcacha y gua-
naco. 

     Aves: perdiz de las lomas, palomas y tortolitas.  
Invertebrados: insectos, moluscos y crustáceos.

3.  Carnívoros. Mamíferos: zorro, zorrino, gato silvestre, 
puma y murciélago. Aves: cernícalo, lechuza, aguilu-
cho. Reptiles: jergón de la costa, culebra de las lomas, 
lagartijas. Arácnidos: arañas, alacranes y ciempiés.

4.  Carroñeros. Gallinazo negro, gallinzado camaronero y 
cóndor.

Las lomas costerasDOC. 1



Preguntas de ensayo
1. ¿Qué es una ecorregión?

 _____________________________________________________________________________________________                        

 _____________________________________________________________________________________________

2.  ¿Quién es el autor de las once ecorregiones y en qué departamento nació?

 _____________________________________________________________________________________________                        

 _____________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son las ecorregiones andinas?

 _____________________________________________________________________________________________                        

 _____________________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo se llama la ecorregión menos estudiada?

 _____________________________________________________________________________________________                        

 _____________________________________________________________________________________________

Aplicamos lo aprendido

1.  Explica. Las principales característicasa del desierto costero

    ¿ Que paisajes predominan en él?

 ______________________________________________________________________________________________                

 ______________________________________________________________________________________________

    ¿ Cómo es el clima de esta ecorregión? ¿ Porqué no llueve allí?

 ______________________________________________________________________________________________                

 ______________________________________________________________________________________________

     ¿  Cuáles son los ecosistemas que predominan en el desierto? ¿En cuál de ellos se encuentran los pantanos de Villa y la 

reserva de Paracas?

 ______________________________________________________________________________________________                

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________



La última vicuña
La importancia de conservar elefantes, rinocerontes, monos, jaguares, vicuñas, lobos marinos y otras especies de flora y 
fauna, amén de los bosques tropicales, no obedecen a causas basadas en una simple moda para damas excéntricas o artistas 
de cine. Cada especie animal o vegetal ocupa un lugar en el equilibrio de cada ecosistema en el que vive, lugar muchas veces 
importante, ya que su ausencia podría modificar gravemente esta zona y arrastrar con su desaparición la de otras especies, 
como una reacción en cadena. 
La conservación de eso que llamamos biodiversidad, que es la heterogeneidad de especies que habitan una misma zona de 
vida, es importante también porque se ha determinado que cada especie, animal o vegetal, tiene una constitución genética 
que puede ser de importancia para otras especies.
A manera de ejemplo podemos citar el caso de la papa negra amarga del Perú, considerada por muchos inservible. Durante 
el siglo XIX una gran plaga destruyo los cultivos de papa en Irlanda causando una gran escasez, por la que un millón de per-
sonas perecieron y muchos más se vieron en la necesidad de migrar para huir del hambre que los amenazaba. 
El problema era que los irlandeses solo cultivaban una especie de papa y esta no tenía las defensas necesarias para resistir 
ciertas plagas; pero la papa negra amarga, una especie poco apreciada en los andes peruanos, tenía en su constitución gené-
tica los anticuerpos necesarios para resistir a estas enfermedades. Se hicieron los cruces necesarios entre la papa irlandesa 
y la variedad andina y se obtuvo una especie inmune a estas plagas, restituyéndose los cultivos perdidos y solucionando el 
problema del hambre en Irlanda. 
Otro caso interesante, y mucho más actual es el del tomate que hoy en día comemos. Esta es una variedad generada por el 
cruce entre el tomate común y una variedad silvestre, también desdeñada en los andes del Perú, que ha logrado un fruto 
de cáscara más dura, con menos cantidad de agua, menos perecible y más compacto; que permite un mejor transporte y 
almacenamiento. Por otro lado se están evaluando resultados de trasplantes de medula de mandril en humanos infectados 
con HIV; mientras se viene empleando una especie olvidada de las selvas peruanas como efectivo remedio para reforzar el 
sistema inmunológico, nos referimos a la” uncaria tomentosa” o “Uña de gato”.
Estos ejemplos nos ilustran sobre la rica potencialidad existente en la naturaleza (incluso en las especies que menos uti-
lidad parecen tener) la cual debemos investigar, porque a lo mejor en algunos de esos arbustos o en algún insecto, hoy 
amenazado de destrucción, está la cura del cáncer o el mal de Alzheimer. La cantidad de especies en el mundo alcanza 
cifras astronómicas de las que solo conocemos algunas pocas; pero quizás muchas no las lleguemos a estudiar porque  
estamos destruyendo sus hábitats de manera acelerada y es probable que nuestros nietos solo lleguen a conocer un cóndor u  
otorongo solo por foto o en video.

Ejercicios de Aplicación



1. Una ecorregión es:
a) Un área geográfica que se caracteriza por tener el 

mismo clima, suelo, condiciones hidrológicas, flora y 
fauna.

b) Un área continua o discontinua en la cual son  
comunes o similares el mayor número de factores 
del medio ambiente natural. 

c) Un área continental con la misma flora y fauna.
d) Un área marítima o continental ubicada en la  

misma latitud.
e) Un piso ecológico a una misma altitud en la  

cordillera de los Andes.

2. ¿Quién es el autor de la tesis de las ecorregiones del 
Perú?
a) Javier Pulgar Vidal.
b) Antonio Brack Egg.
c) Ciro Hurtado Fuentes.
d) Carlos Peñaherrera del Águila.
e) Alexander von Humboldt.

3. Se constituye en uno de los factores ecológicos que ma-
yor influencia ejerce sobre el suelo, la flora y la fauna:
a) La topografía. d) El clima.
b) El subsuelo. e) La vegetación.
c) Las aguas subterráneas.

4. Especie típica de la ecorregión del Mar Tropical:
a) Guanay. d) Merlín negro.
b) Anchoveta. e) Pingüino de Humboldt. 
c) Sardina.

5. Ecorregión localizada entre los 1000 y los 3800 m.s.n.m. 
desde el departamento de La Libertad hasta el norte de 
Chile:
a) Bosque seco ecuatorial.
b) Puna.
c) Bosque tropical del Pacífico.
d) Serranía esteparia.
e) Páramo.

Practica dirigida N° 5

1. ¿Crees que los peruanos conocemos y/o valoramos la importancia de la biodiversidad de especies? 

 __________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué opinión te merece las investigaciones que se realizan sobre la diversidad de especies? 

 __________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué opinas acerca de las especies que son sacadas de su hábitat por la mano del hombre?    

 __________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué propuestas de solución propondrías usted para proteger la biodiversidad del Perú? 

 __________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________



1. ¿Cómo se llaman las ecorregiones marinas?

 _______________________________________

 _______________________________________

2. ¿Dónde nació el autor de las once ecorregiones del 
Perú?

 _______________________________________

 _______________________________________

3. Ecorregión local donde encontramos a la ciudad de 
Lima:
a) Bosque seco ecuatorial.
b) Bosque tropical del pacifico.
c) Bosque seco ecuatorial.
d) Desierto del Pacífico.
e) Sabana de palmeras.

4. Ecorregión ubicada al norte del paso de Porculla, de-

partamento de Cajamarca:

a) Páramo.

b) Selva alta.

c) Sabana de palmeras.

d) Selva baja.

e) Desierto del Pacífico

5. Señala la ecorregión que se caracteriza por su  

escasa cobertura vegetal y animal:

a) Bosque seco ecuatorial.

b) Bosque tropical del Pacífico.

c) Serranía esteparia.

d) Páramo.

e) Puna.

Tarea domiciliaria N° 5

6. Ecorregión que presenta un ecosistema con una  
vegetación endémica (lomas) durante la estación  
invernal:
a) Puna. d) Selva Baja.
b) Selva alta. e) Páramo.
c) Desierto del Pacífico.

7. Ecorregión en la que encontramos orquídeas,  
higuerones y tunquis:
a) Selva alta. d) Selva baja.
b) Desierto del pacifico. e) Serranía Esteparia.
c) Bosque tropical del Pacífico.

8. El algarrobal es una formación vegetal propia de la eco-
rregión:
a) Páramo.
b) Bosque tropical del Pacífico.
c) Bosque seco ecuatorial.
d) Bosque tropical amazónico
e) Serranía esteparia.

9. La ecorregión del Perú que presenta vegetación de 

lomas, clima semiárido y neblinas estacionales se  

denomina:                  

a) Páramo. 

b) Desierto del Pacífico

c) Puna.

d) Sabana de palmeras.

e) Bosque seco ecuatorial.

10. El algarrobo como recurso maderero es la especie más 

talada en(la)(el) ______.      

a) serranía esteparia.

b) selva alta o de las yungas.

c) bosque tropical Amazónico.

d) bosque seco ecuatorial.

e) bosque tropical del Pacífico.


