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¿Sabías qué…? 
La diversidad biológica del Perú se 
encuentra dentro de las cinco más 
ricas del planeta : ¿Tenemos 84 
zonas de vida de las 104 que hay en 
el mundo? 

REGIONES BIOGEOGRÁFICAS DEL PERÚ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Brack Egg 

  

Nacido en Villa Rica, Oxapampa en 1940, Antonio Brack Egg es uno de 

los más importantes biólogos y conservacionistas peruanos. Tras su paso por las 

aulas del colegio Salesiano de Huancayo, siguió estudios de Pedagogía en la 

Normal Superior Salesiana. Tuvo los meritos suficientes para seguir estudios 

de Biología  en la universidad Julios Maximilian de Würzburg, Alemania. A su 

regreso emprendió una importante labor de investigación de la diversidad 

biológica andina y amazónica. Se especializó en gestión ambiental y manejo de 

recursos naturales. Dirigió proyectos de conservación de la vicuña en los andes 

y de protección en comunidades nativas en la zona de Palcazú (1979 - 1985). 

Tuvo a su cargo la preparación de la Ley Forestal y su reglamento. A el se debe 

el concepto de Ecorregión (1985), al haber definido 11 ecorregiones en el 

territorio peruano, hoy día aceptadas por el Instituto Geográfico Nacional. a 

establecido la demarcación de 7 áreas protegidas y dos parque nacionales en el  

Perú, y a identificado diversas especies botánicas y zoológicas de la amazonía que llevan su nombre. 

 

A publicado : “Amazonía sin Mitos” (1992), “Diccionario Enciclopédico de las Plantas Útiles del Perú” (1999) 

y “Ecología del Perú” (2000). 

(Recopilación del Profesor Manuel Pando Reyes, Colegios Trilce) 

ECORREGIÓN 
 

Es un área geográfica que se caracteriza por tener las mismas características de :  

− Clima 

− Suelo 

− Condiciones hidrológicas 

− Florísticas 

− Faunísticas

Es decir donde los factores medio ambientales o ecológicos son los mismos y están en estrecha 

dependencia (según el Dr. Antonio Brack). 
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LAS ECORREGIONES DEL PERÚ 
 

El Dr. Antonio Brack Egg clasifica a nuestro país en 11 regiones, a las cuales denomina ecorregiones, donde 

trata de integrar los diversos criterios de clasificación y presentar así una regionalización ecológica del Perú. 

 

I. El Mar frío de la Corriente Peruana  

 

Comprende el sector centro sur del mar peruano desde los 5º de latitud sur hasta Chile central. Las 

aguas frías entre los 13º a 14º C (invierno) y 15º a 17º C (verano). 

 

Esto permite la abundancia del plancton que a su vez permite la abundancia del recurso hidrobiológico 

(peces con más de 300 especies, moluscos, aves, mamíferos y crustáceos). La Anchoveta la especie más 

importante. 

 

II. Del Mar Tropical 

 

Ubicado desde los 5º latitud sur hasta la frontera con Ecuador. Las aguas presentan temperaturas de 

unos 22º C (verano) y 19º C (invierno). Esto permite el desarrollo de flora (manglar, algas) y fauna (peces, 

reptiles, moluscos) propios de la zona tropical como el perico, mero, merlín, etc. 

 

III. Del Desierto del Pacífico (0 a 1 000 m.s.n.m.)  

 

Es la región Chala, que se ubica desde los 5º latitud sur hasta la frontera con Chile. Presenta clima 

cálido (verano) con neblinas en invierno, alta humedad relativa (100%) y temperaturas medias de 18º a 19º C, 

que favorecen la formación de lomas. Su flora es escasa con cierta concentración en la oasis. Cuenta con 52 

ríos, relieve llano y ligeras ondulaciones.. 

 

IV. Del Bosque seco Ecuatorial 

 

Comprende la costa norte, con unos 150 Km de ancho, ubicándose desde los 0º 30’  a los 5º latitud sur 

(Tumbes, Piura, Lambayeque). En la parte oriental llega hasta el valle del río Marañon. Altitudinalmente 

comprende hasta los 2 800 m. 

 

Clima cálido seco, con temperaturas promedio de 23º a 24º C y con lluvias de verano. Relieve llano y 

ondulado ubicándose los cerros de Amotape. 

 

V. Del Bosque Tropical del Pacífico   

 

Corresponde al departamento de Tumbes desde la zona del El Caucho hasta la zona fronteriza. Con 

clima tropical y lluvioso, siempre húmedo. 

 

Con elevaciones que superan los 500 m.s.n.m. 

 

VI. De la Serranía Esteparia 

 

Comprende desde el departamento de La Libertad (7º 40’ latitud sur) hasta el límite con Chile. 

Altitudinalmente comprende de los 1 000 a 3 800 m.s.n.m. (Yunga, Quechua, y parte de Suni). 
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Clima templado cálido y seco con insolación permanente y lluvias de verano, la temperatura va 

disminuyendo con la altitud. Relieve abrupto con valles estrechos y profundos. En cuanto a su flora, ubicamos 

las cactáceas y molles. 

 

VII. De la Puna 

 

Comprende a las regiones Suni (parte), Puna y Janca, ubicándose desde los 3 800 m.s.n.m. 

Territorialmente corresponde desde Puno hasta el Paso de Porculla. Atmósfera enrarecida, con bajas 

temperaturas y precipitaciones frecuentes; atmósfera muy seca y fría. Las variaciones de temperatura llegan 

hasta los 30º C entre día y noche. 

 

Las mesetas predominan como relieve y en las partes altas las cordilleras, con abundantes lagunas y 

por encima de los 5 200, cubierto de glaciares. La flora está representada por la Puya Raimondi, tola, ichu, 

líquenes, humanripa, etc. La fauna predominante son los auquéidos. 

 

VIII. Del Páramo 

 

Comprende las partes altas de Piura y Cajamarca (cuencas de los ríos Chinchipe, Huancabamba y 

Quiroz, por encima de los 3 500 m.s.n.m.). El clima es frío, húmedo, nublado y con descenso de temperatura por 

debajo de los 0º C. 

 

Relieve escarpado y algunas mesetas (Jalca de Cutervo). La fauna es de origen amazónico. 

 

IX. De la Selva Alta o de las Yungas 

 

Corresponde a la Selva Alta, Yunga marítima (norte) y yunga fluvial. Se ubica en el flanco oriental 

andino. Con altitudes de 600 a 800 y 3 500 a 3 800 m.s.n.m. con variaciones en el norte, por la latitud. Clima 

cálido (parte baja)  y templado (parte alta), con altas precipitaciones (1 800 mm y 7 000 mm). Relieve muy 

complejo, es decir abrupto y con fuertes pendientes (parte alta) y moderado (parte baja). 

 

Abundantes ríos y riachuelos. Presenta gran variedad de flora y fauna. 

 

X. Del Bosque Tropical Amazónico o Selva Baja 

 

Corresponde a la Selva Baja, desde los 80 a 800 m.s.n.m. Su clima es tropical cálido, con temperatura 

media de 24º C y humedad relativa alta (75%). Las precipitaciones son altas (2 000 mm) aumentando de sur a 

norte. Su relieve es llano con algunas ondulaciones. 

 

Los ríos son abundantes y de gran caudal. Cuenta con gran diversidad de flora y fauna. 

 

XI. De la Sabana de Palmeras o Chaqueña 

 

Ubicado al sur oriente del Perú (pampas del río Heath). Clima continental, con precipitaciones 

veraniegas (500 a 1 200 mm). La temperatura media oscila entre 20º a 23º C. Relieve llano con ligeras 

ondulaciones. Flora y fauna de influencia amazónica. 
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TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa  NNºº  77  
 

 

1. ¿Qué es una ecorregión y quién fue el autor de las 11 ecorregiones del Perú? 

 

2. ¿Qué características presenta la ecorregión del mar frío de la Corriente Peruana? 

 

3. ¿Qué caracteriza a la ecorregión del mar tropical? 

 

4. ¿Qué características presenta la ecorregión del desierto del Pacífico? 

 

5. ¿En qué lugar se ubica la ecorregión del bosque seco ecuatorial? 

 

6. ¿Qué caracteriza a la ecorregión del bosque tropical del Pacífico? 

 

7. ¿Entre qué altitudes se localiza la ecorregión de la serranía esteparia? 

 

8. ¿Qué características posee la ecorregión de la Puna? 

 

9. ¿Qué caracteriza a la ecorregión del Páramo? 

 

10. ¿Cuáles son las características que posee la ecorregión de la Selva Alta o de las Yungas? 

 

11. ¿Entre qué altitudes se localiza la ecorregión del Bosque Tropical Amazónico o Selva Baja? 

 

12. ¿En qué lugar se ubica la ecorregión de La Sabana de Palmeras o Chaqueña? 

 

13. ¿Cuáles son las tres ecorregiones de menor extensión? 

 

14. ¿Cuál es la ecorregión de mayor extensión? 

 

15. ¿En qué ecorregión se localizan los Cerros de Amotape? 

 

16. ¿En qué ecorregión se ubica la ciudad de Lima? 

 

17. ¿En qué ecorregión se localiza la Corriente del Niño? 

 

18. Ilustra el tema desarrolla y la tarea domiciliaria. 


