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EL MEDIO AMBIENTE EN EL PERU 

I. INTRODUCCION 
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El poblador peruano basa su sustento 
alimenticio y económico en el uso de sus recursos 
naturales y en la comercialización de los mismos. 

Los recursos naturales son todos aquellos 
elementos o variables de la naturaleza que el hombre 
utiliza en la satisfacción · de sus necesides, por 
ejemplo: el suelo, los animales, los bosques y 
constituyen el patrominio neto de la población 
peruana. El medio ambiente peruano está consti tuído 
por todos los elementos naturales y por el hombre 
los cuales están estrechamente relacionados entre sí 
y mantienen un equilibrio dinámico hasta por 
sobreuso o contaminación es roto y comienza el 
deterioro ambiental. 

En este primer folleto de MEDIO AMBIENTE que 
publicamos c on el fin de crear y desarrollar la 
conciencia ambiental en los niños del país, vamos a 
tratar de los Recursos Naturales y su importancia en 
el desarrollo nacional. 

El Perú es un país de gran variabilidad 
geográfica y ecológica es decir presenta un 
sinnúmero de paisajes y climas; en cada u n o de ellos 
existe un gran número de especies e ~ lora y fauna 
que aún en la actualidad no ~- ~ompletamente 
conocidos e "identificados. Una clasificación 
genérica. divide al Perú en cuatro grandes 
macroformas: el Mar, la Costa, La Sierra y la Selva. 

Es importante saber que si se sobreexplota o si 
no existe control en el uso de los recursos 
Naturales estos pueden desaparecer, por ésto es 
necesario propender a la conservacion, es decir 
util i zados y maneja r los adecuada mente de modo que se. 
asegure su perma ne nc i a y estabi lidad de las 
poblaciones lo c ual r e d undará en el desarrollo 
sustentabl e . 00376 ¿, 1 JSTtlU!CJ 'ACJONAI OR RECUR r 
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Finalmente, la conservación y la educación 

ambiental es tarea de todos, por ésto el patrullero 
ambientalista deberá advertir a ·sus familiares y 
amigos de que es posible la conservación de los 
Recursos Naturales y del Ambiente, lo cual va a 
reflejarse en un mejor nivel de vida de la población 
en general. 

II. MARCO GEOGRAFICO DEL PERU 

La presencia de la Cordillera de los Andes, de 
la corriente peruana (mar frío; así como la 
Corriente del Niño y la ubicación se encuentra una 
gama de paisajes planos, colinosos , acuáticos, 
desiertos, etc. 

Asimismo, una gran variedad de climas y 
~nomalíasclimáticas: cálido-árido, templado-húmedo, 
cálido-húmedo a muy húmedo, en los cuales se alberga 
una gran variabilidad de fauna y flora, 
constituyendo la diversidad más rica del mundo. 

(Figura Nº 1). 
EL PERU EN AMERICA DEL· SUR 
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El Perú se encuentra ubicado en la parte 
central y occidental de la América del Sur los 
Meridianos 68'39'27" y 81'19'34.5" de longitud oeste 
y entre los parale los o· 01'48" y 18º ,21'3" de 
Latitud Sur. 

La superficie total del país es de 128'521,650 
Ha. ad emá s tiene juridicción sobre una franja de 200 
mi l las marina s de l Oceá no Pacífico. 



4 

Desde el 10 de Abril de 1981 el PerQ es 
adherente al Tratado Antártico (firmado · en 
Washington) D.C. Junio de 1983 se creó la Comisión 
Nac i onal de Asunt os Antárt i c o s para estudiar los 
aspec tos Jur í d icos, económicos, científicos y 
t écnicos sobre esta región. 

III. LOS RECURSOS NATURALES DEL PERU 

Los Recursos Naturales se clasifican en dos 
grandes grupos: Renovables y No Renovables . 

3.1. Recursos Naturales Renovables 

Son aquellos que pueden estar sometidos a un 
uso sostenido durante largos períodos de tiempo sin 
sufrir deterioro permanene en su cantidad y calidad 
originales, ni en su capacidad de regeneración 
natural. 

Entre é stos se tiene a los siguientes : 

a) EL CLIMA 

Es un recurso renovable fijo y a la vez es el 
elemento modelador de la superficie terrestre y 
constituye el factor determinante en la distribución 
de la flora y la fauna en el país; asimismo, influye 
en la zonificación de los cutlivos, en las 
características de los suelos y en general, en las 
actividades humanas. 

El clima del Perú se clasifica en ocho grandes 
grupos: 

I. Clima Semicálido-Muy Seco (desértico): Comprende 
toda la región de la Costa, presenta condiciones de 
aridez es decir desierto extremo, ocasiona que se 
cultive sólo en los valles agrícolas y bajo riego. 

II. Clima Cálido-muy seco (desértico): Comprende la 
región de Costa Norte . (Tumbe,-Piura), es un clima 
muy seco y cálido. 
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III. Clima Templado-subhúmedo (estepa y valles 
inter-andinos): comprende la región de Sierra, en 
los valles interandinos bajos e intermedios. 

IV. Clima Frío o Boreal (valles mesoandinos): 
Comprende la Sierra Media, en los valles mesoandinos 
de la sierra central y meridional de la sierra. En 
la zona de la agricultura serrana de secano. 

v. Clima Frígido (de t undra): Comprende a la sierra 
alta de la zona puna o páramo. Esta zona corresponde 
a la de los pastos naturales. 

VI . Clima Cálido (de n i eve): Corresponde a la nieve 
per manente o de montañ a muy alta. 

VII. Clima semi cálido-muy húmedo (Subtropical): 
Domina gran parte de la Selva Al t a o contra fuertes 
orienta l es andinos boscosos. 

VIII. Clima Cálido- Muy Húmedo (Tropical húmedo): 
Comprende a l a llanura amazónica. 

FACTORES CLIMATICOS EN LOS PROCESOS EROSIVOS DE LOS ANDES 

FLUJOS DEL ES T E 

( Anltcicl°'1 del Atlontico Sur ) 

F IGT'Rl\. N . 3 
. -----------~ 
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b) RECURSOS HIDRICOS (Agua) 

Es un recurso renovable fijo. El Perú posee 
tres vertientes hidrográficas como resultado de la 
Cordillera de los Andes: La del Pacífico, la del 
Atlántico y la del Titicaca. 

I. Vertiente del Pacífico 

Está constituida por 53 ríos o quebradas 
principales que cruzan la costa en dirección 
este-oeste, a excepcion del río Santa con una 
dirección propia y desembocan en el· Océano Pacífico. 

Los ríos nacen en el flanco occidental de la 
Cordillera y son de régimen irregular en el año y de 
carácter torrentoso, las descargas son de Diciembre 
a Marzo y durante el resto del año están casi secos. 
Ejem. el río Rímac. 

II. Vertiente del Atlántico (Amazonas) 

Se denomina así porque todos los cursos de agua 
desembocan en el río Amazonas y éste a su vez en el 
Océano Atlántico. Está conformada por tres ríos 
principales: Marañón y al unirse con el Ucayali en 
Nauta forman el río Amazonas. 

Los ríos principales nacen en su mayoría en la 
zona del Nudo de Paseo. Son de comportamiento 
irregular pue~ el período de avenidas este entre 
Octubre y Marzo y el estiaje entre Abril y 
Setiembre. Son de comportamiento torrentoso en las 
partes altas y medias de las cuencas y en las partes 
bajas son de curso sinuosa. 

III. Vertiente del Titicaca 

Esta constituida por doce ríos principal.es, 
dispuestos en forma radial, los que drenan sus aguas 
hacia el Lago Titicaca que drena sus aguas por el 
Río Oesagualiero, el cual discurre hacia el sur hasta 
el Lago Poopo en Bolivia. 
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Estos ríos principales nacen en el Nudo de 
Vilcanota y son de régimen irregular y de carácter 
torrentoso, concentrándose entre Diciembre y Abril. 

El agua de los ríos (superficial) y las 
subterráneas se usan con fines agrícolas, 
poblacionales, mineros, industriales y pecuario, así 
como energéticos (Energía Eléctrica). 

Figura N.4 
E L CICLO HIDROLOGICO 

•TOMOJ Ot 1oo•o•tNO 
Por.•01001 (fil IL 11 .. ACIO 

c) EL SUELO (Tierras) 

l "'º" ., ........ , 
LAIOS Y C.O U tl (Pl'lC.S ( O 4 ) 

El suelo es un recurso natural semirrenovable 
y muy escaso en nuestro país; pues solamente un 
pequeño porcen t a je (6 %) sirve para actividad 
agrícola, la s mejores tierras agrícolas, del Perú se 
encuentran en los valles costeros, actualmente 
cubiertos por las ciudades. Le siguen la s tierras 
aptas para la ganadería (Pastoreo) con un 14% 
ubic adas mayormente en las planicies altoandinas y 
luego las de Apti tud para Explotación Forestal con 
un 38 % mayorme nt g en la zona de Selva; la extensión 
res t ante no t iene va lor para las actividades 
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citadas, pero pueden ser usados para turismo valores 
escénicos, áreas protegidas, etc. ubicadas 
mayormente en los desiertos, montañas andinas y de 
Ceja de Selva, así como pantanos y aguajales. 

El suelo es el resultado de la acción de clima 
y la vegetación sobre las rocas y el relieve actúa 
como actor modificador por ese motivo en el Perú 
existe una variedad de suelos distribuídos en 7 
grandes regiones geoedáficas: 

Región Yermosólica: desierto costero 

Región Lítica: Flanco Occidental de la Cord illera 
de los Andes. 

Región Paramosólica: Zona altoandina 

Región K~ztanosólica: Valles interandinos altos 
y zonas intermedios. 

Región cambisólica: Borde Oriental boscoso 

Región Acrisólica: Selva Alta Ondulada. 

El suelo es importante porque es el medio 
natural para el crecimiento de las p lantas, básico 
para cubrir la demanda de alimentos de la población 
así como mantener las actividades ganaderas y 
forestales de un país. 

d) LOS FORESTALES (BOSQUES) 

Es un recurso natural renovable, los bosques 
naturales del país se distribuyen dentro de las tres 
regiones naturales: Costa, Sierra y Selva. 

En la Costa, la composición florística es 
mayormente homógenea y se tiene los algarroba les, 
hualtacales, palo santo, pati y de manglares. Existe 
además a lo largo de la costa asociaciones vegetales 
atmosféricos llamadas "lomada". 
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En la sierra, la composicion f lorística de 
escasa cobertura arbórea o arbustiva es homogénea. 
Existen pequeños bosques residuales de quinuales' 
ccosi, molle y aliso; asimismo, se encuentran 
bosques de intimpa, Ulcumanu, romerillo o diablo 
fuerte. 

En la selva, de composicion florística es muy 
heterógenea y compleja, excepto los aguajales y 
pacales. La masa forestal de esta región se estima 
en más de 2,500 especies, de las cuales se pueden 
encontrar hasta 300 por hectárea. Entre las 
principales especies se tiene: cedro, caoba, 
isl:pingo, tornillo, moena, lagarto caspi, lupuna, 
cumala, ulcumna, etc. 

El recurso forestal es usado para 
industrialización de la madera, en aserrío madera 
contrachapada, láminas de madera, parquet y postes. 

Además, se usan los subproductos del bosque, 
tal como frutos, corteza látex, aceites 
esenciales, etc . 

BOSQUES DE LA AMA ZONIA 
PERUAr A 

PASTOS NATURALES EN 
CAJA~." AJ.CA 
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e) RECURSO AGROSTOLOGICO (Pastos Naturales) 

Este recurso natural renovable está consti tuído 
por las pasturas al toandinas, las lomas y pastos 
naturales de la Costa Norte. 

Los pastos de la Costa se distribuyen en pastos 
de la costa norte y pastos de las "lomas". Ambas 
extensiones son variables de un año a otro, porque 
están supeditadas a los cambios climáticos, siendo 
mayores en extensión en los años "húmed_os" y 
disminuyen en los años "secos", lo cual está en 
función de la mayor o menor precipitación pluvial 
veraniega en la Región Grau y con . las lloviznas o 
garúas invernales que se presentan en las "lomas 
costeras". 

En la sierra, zona de pastos naturales y 
permanentes por excelencia estos se distribuyen a 
partir de 3300 msnm. en el norte y 3800 msnm, en el 
sur, hasta los 4500 m. de elevación. Este pasto 
natural es mayormente graminoide, constituído por 
especies perennes vigorosas pertenecientes a los 
géneros Pastura y Calamagrostis, asociados con otras 
especies. 

En la Selva destacan dos formaciones 
graminales: Las Pampas del Health, en Madre de Díos, 
y el Gran Pajonal en Junín. 

Este recurso es importante por que es el sostén 
.de la ganadería nacional. En la costa, es fuente de 
sustento de ganado caprino y eventualmente de ganado 
bovino, ovino y camélido, En la Selva, la actividad 
ganadera bovina es mayormente con pastos cultivados . 
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f) FAUNA NATURAL 

Es un recurso natural renovable, que en nuestro 
país dadas las condiciones climáticas y la 
complejidad orográfica que dan lugar a distintas 
f ormaciones vegetales se origina una gran diversidad 
biológ ica, rica en f a na silvestre . Además por su 
ubicación estratégic a dentro del c ontinente, el país 
p os e e una faun a de d i versos orígenes: 
a ndino-pa t agóni c o, am z ón i co, chaqueño, 
oceánico-tropical, peru no-chileno, holártico o 
antár t i c o espe c ies res i dent e s o migratorias. 

La distribuc ión de la fauna está s u j eta a 
c i e~ta distr i bución zon 1 desde el Ecuador hacia los 
polos y l a alti tud e n la cordillera: e sta 
zonificación e s debida a la t emperatura . 

Según esta distribución se ha n determinado once 
biorregiones o regiones ecozoogeográficas, las 
cuales se presentan a continuación: 

I. Mar Frío de la Corriente Peruana: 

Lobo, Gatomarino, bufeo, delfín, ballena enana . 
Gua na y, piquero, pelícano, pinguino, gaviota, 
anchoveta, bonito, jurel, etc. 
Tortuga marina. 

II. Mar Tropical: 

Tintorera , pez sol, tiburón 
albatros, camanay, gaviota 
Ballena del Sur, ballena azúl, ballena jorobada 
Manglares: Mangle, concha s negras, peje diablo, 
mejillón. 
Cocodrilo americano, oso rnanglero. 

{..., ("\ ") .. r- ·-~ 
J l1 .. ) o 
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III. Desierto Costero: 

a) Desierto 

Escorpiones, arañas, reptiles, serpientes 
Lechuza de los arenales, cernícalo americano, 
pampero peruano 

Zorro andino 

b) Lomas 

Canastero de los cactus, cóndor 
Lagartijas, jergones de la costa 
gato andino, vizcachas, zorrino, venado gris. 

c) Aguas Continentales 

Camarón 
Lizas 
Sapo común 
Martín pescador, zambullidor, pato gargant~llo, 
garzas, chisco, palomas. 
Muca-muca, nutria de mar 

IV. BOSQUE SECO ECUATORIAL 

Ja~~ar, puma, tigrillo, hurón, oso hormiguero, 
saJino, venado gris, machín blanco. 
Pava aliblanca, urraca, loro, manacaraco, chiroca, 
Calambo, macanche, coralillo, iguana. 

V. VERTIENTES OCCIDENTALES 

Venado, guanaco, vizcachas, gato andino, zorro 
andino zorrillo, oso de anteojos 
Perdiz, paloma, picaflor, cóndor andino, aguilucho. 

VI. PUNA Y ALTOS ANDES 

Vicuña, alpaca, llama 
Taruca, puma, gato montes, zorro andino, chinchilla 
vizcacha, cuy silvestre. 
Cóndor, ch1valín, buho, aguilucho, cerní.calo suri, 



gargacha, .Pisaca. 
Trucha, pej erre y ·· 

VII. PARAMO 
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Pinchaque o tapir de altura, venado gris, sachacabra 
Cóndor andino, picaflores 

I. - CONDOR ~·~ACHO 2.- CONDOR HEMBRA 

VIII. SELVA ALTA 

Mono Choro cola amarilla, Oso de Anteojos, Pacarama 
o Machero, Sachacabra o Pudú. 

Gallito de las Rocas, Picaflor Ad :ü rable, Tucán, 
Pato de leñas Torrentes, Guaicha r o , ~echuza, Jergón, 
Coralillo. 

IX. SELVA BAJA 

Boa, Shushupe, loro Machara, Motel o, Sachj acara, 
Huangane, Sajino, Armadillo, Majáz, Añuje, Punchana, 
Puma Jahuar, Tigrillo, Maquisapa, Choro, Coto 
aullador Machines, Musmuqui, Perezozo, Oso 
Hormigue ro, Loros Papagallos, Pava de Monte, 
Pucacunga, Trompeteros, Tucán, Harpia o Aguila 
Morera, Lag a rto Bla nco , Lagarto Negr o , Charapa, 
Taricaya , Camal eón Ro~o . 
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X. CHACO O CAMPO CERRADOS 

Lobo de crín, ciervo de los Pantanos, Lagarto Blanco 
y Negro. 

BOSQUE TROPICAL DEL PACIFICO 

Ardilla, Muca-muca, Cuellador del Pacífico, Mono 
Blanco, Oso Hormiguero, Zorro, Sajino, Venado Gris, 
Pardiz, , Garza Cuca, Pava del Monte, Cotorra Mascara 
Roja, Perico Esmeralda Chilalo, Chauca, Osoña, 
Píleo. 
Boa, Macariche, 
Americano. 

Coralillo, Pacaso, 

GALLITO DE LAS ROCAS 

Cocodrilo 
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