
 
4. ECOSISTEMA, FLORA Y FAUNA 
 
4.1. AREA DE ESTUDIO PALPA-NASCA-MARCONA 
 

ECOSISTEMAS 
 

En términos del sistema de clasificación de Ecorregiones (Brack, 1988) la zona de influencia 
minera de las Cuencas de los ríos Palpa y Nasca abarca las siguientes Ecorregiones: Ecorregión del 
Desierto de Pacífico (de 0 a 1 800 msnm), Ecorregión de serranía Esteparia (de 1 800 a 3 800 msnm) 
y Ecorregión de Puna (sobre los 3 800 m de altitud). 
 

De acuerdo al Mapa Ecológico (ONERN, 1976) las Zonas de Vida del área de influencia son: 
 
? ? Desierto Desecado – Subtropical (DD-S) 
 

Corresponde a las planicies y partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar hasta 
1,800 metros de altura. El relieve topográfico es plano y ligeramente ondulado, variando a abrupto en 
los cerros aislados. 
 

En esta Zona de Vida no existe vegetación o es muy escasa. Potencialmente, en la mayoría 
de las tierras de esta zona, eriazas, es posible mediante riego, llevar a acabo o fijar una agricultura de 
carácter permanente y económicamente productiva. 
 
? ? Desierto Desecado – Montano Bajo Subtropical (DD-MBS) 
 

Se distribuye desde el nivel del mar hasta cerca de 2,500 metros de altitud. Ocupa áreas 
dispersas en los contrafuertes andinos. Se ubica en la provincia de humedad: Desecado. El relieve 
varía desde plano hasta ligeramente ondulado, propio de las elevadas de la región costera Sur, hasta 
accidentado o abrupto, en las pendientes escarpadas de las laderas, de la vertiente occidental de los 
Andes. 
 

Es una Zona de Vida con muy escasa vegetación. 
 
? ? Desierto Superárido – Subtropical (DP-S) 
 

Geográficamente se distribuye cubriendo la porción baja árida de los andes occidentales, 
desde prácticamente el nivel del mar hasta 900 m de altitud. 
 

Su conformación topográfica varía desde suave plana hasta colinada, propia de las planicies 
de la llanura costera, hasta muy accidentado, característico de las laderas. La vegetación es más 
abundante que en los desiertos superáridos, observándose manchales de “algarrobo”, “bichayo”, 
“zapote”, “charamusque”, “mostaza”, entre las más importantes. 
 
? ? Desierto Perárido – Montano Bajo Subtropical (DP-MBS) 
 

Ocupa la porción inferior e intermedia del flanco occidental andino, entre los 2,000 y 2,400 
msnm; siendo su configuración topográfica dominantemente occidentada, con pendientes 
pronunciadas que sobrepasan el 70%, alternando con algunas áreas de topografía más suave. 
 
? ? Matorral Desértico – Montano Bajo Subtropical (MD-MBS) 
 

Ocupa partes de la porción media del flanco occidental andino, entre los 2,000 y 2,900 m de 
altitud. Su relieve va de quebrado a abrupto, siendo muy escasas las áreas onduladas o suaves. La 
vegetación es escasa y de tipo xerofítico. 
 

A lo largo de los cursos de agua, el monte ribereño está compuesto por el “sauce”, “chilca” y 
“pájaro bobo”. 
 



? ? Estepa Espinosa – Montano Bajo Subtropical (EE – MBS) 
 

Esta zona se distribuye en la porción media de las vertientes occidentales y en ciertos valles 
interandinos, entre 2,000 y 3,100 msnm. Su relieve topográfico es dominantemente empinado, ya que 
ocupa las laderas y las paredes de los valles interandinos. 
 

Las especies vegetales indicadoras de esta zona son: la “tuna”, “chamana” y el “molle”, en los 
lugares un poco más abrigados. Entre las gramíneas destacan los géneros Stipa, Melica, Adropogon, 
Eragrostis y Penisetum. 
 
? ? Estepa – Montano Subtropical (E – MS) 
 

Altitudinalmente ocupa de 2,800 hasta cerca de los  4,000 msnm con un relieve topográfico 
dominantemente empinado con escasas áreas suaves. La vegetación natural está dominada por la 
familia de las gramíneas, entre los que destacan los géneros Poa, Stipa, Festuca, Calamagrostis y 
Eragrosti. 
 
? ? Páramo Húmedo – Subalpino Subtropical (PH – SAS) 
 

Se circunscribe a la región altoandina sobre los 4,000 m de altitud. Su configuración 
topográfica está caracterizada por laderas inclinadas así como por áreas colinadas y suaves. La 
vegetación natural está constituida predominantemente por manojos dispersos de gramíneas que 
llevan el nombre de “ichu”, conformando los pajonales de puna. Entre las plantas de carácter leñoso 
destacan el “quinhual” y especies de Gynoxis. 
 
? ? Matorral Desértico – Templado Cálido (MD-TC) 
 

Es una faja costera muy accidentada, con pampas, tablazos, colinas, acantilados y cerros. El 
clima de esta zona depende directamente de la Corriente Peruana de aguas frías, que conforma un 
manto neblinoso que al condensarse, precipita, humecta el suelo y favorece el crecimiento de una 
vegetación efímera, periódica, que es conocida con el nombre de lomas. 
 

FLORA 
 
La flora de la zona de influencia en Palpa y Nazca, según Ferreyra (1988), ONERN (1976), ONERN 
(1985), aproximadamente es la siguiente: 
 



FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 
Leguminosae 
Leguminosae 
Zygophyllaceae 
Salicaceae 
Anacardiaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Boraginaceae 
Cataceae 
Bromeliaceae 
Gramineae 
Compuestas 
Compuestae 
Cactaceae 
 
Cactaceae 
Brassicaceae 
Cmpuestas 
Betulaceae 
Bromeliaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Compuesta 
Compuesta 
 
Compuesta 
 
Rosaceae 
 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
 
 
 
 

Prosopis juliflora 
Acacia macracantha 
Bulnesia retamo 
Salix humboldtiana 
Schinus molle 
Arundo donax 
Distichis spicata 
Heliotropium sp. 
Cereus candelaris 
Puya sp. 
Gynerium sagitatum 
Tessaria integrifolia 
Baccharis sp. 
Opuntia subata 
Pectis sp. 
Cereus macrostibas 
Brassica campestris 
Franseria fruticosa 
Alnus jorullensis 
Tillandsia sp. 
Poa spp. 
Stipa spp. 
Festuca spp 
Festuca scirpifolia 
Calamagrostis rígida 
C. Intermedia 
C. breviaristata. 
Stipa depauperata 
S. ichu 
S. inconspicua 
Bromus frigidus 
Poa gimnantha 
Chuquiraga sp. 
Senecio spp. 
Tetraglochin sp. 
Baccharis spp. 
Ephedra sp. 
Polylepis sp. 
Gynoxis oleifolius 
Equinocactus sp. 
Opuntía flocosa 
O. lagopus 
Lepidophyllum 
Quadrangulare 
Azorella yarita 
 

“Algarrobo” 
“huarango” 
“calato” 
“sauce” 
“molle” 
“carrizo” 
“grama salada” 
“cola de alacrán” 
“cactus” 
“achupalla” 
“caña brava” 
“pájaro bobo” 
“chilca” 
“anjojishja” o “caruacasha” 
“charanusque” 
“cactus gigante” 
“mostaza” 
“fraseria” 
“aliso” 
“tilandsia” o “epífita” 
“paja” o “ichu“ 
“paja” 
“paja” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“quinual” 
 
 
 
 
“tola” o “taya” 
 
“yareta” 
 
 

 
 
 
 
 
 



FAUNA 
 

La fauna de Marcona, Palpa y Nasca se lista en referencia a las Ecorregiones. Son 
numerosas especies, siendo las más representativas, las siguientes: 
 
? ? Ecorregión Del Mar Frío De La Corriente Peruana 
 
- Mamíferos: gato marino (Lutra felina), lobo chusco (Otaria flavecens), lobo fino (Arctocephalus 

australis), delfín (Delphinus delphis), ballenilla (Globicephala melaena), cachalote (Physeter 
catodon). 

 
- Aves : guanay (Phalacrocorax bougainvilii), piquero (Sula variegata), pelícano (Pelecanus 

thagus), pingüino (Spheniscus humboldti), gaviotas (Larus spp). 
 
- Peces : Más de 300 especies destacando la anchoveta (Engraulis ringens), atún (Thunnus 

alalunga), bonito (Sarda sarda), etc. 
 
- Moluscos. 
 
- Crustáceos. 
 
? ? Ecorregión Del Desierto Del Pacífico 
 
- Mamíferos: Carachupa (Marmosa elegans), zorro (Dusicyon culpaeus), zorrillo (Conepatus 

rex), guanaco (Lama guanicoe), etc, 
 
- Aves: Perdiz (Notoprocta sp.), cernícalo (Falco sparverius), palomas (Zenaida spp.), 

picaflores (diversos géneros), paseriformes diversos, etc. 
 
- Reptiles: ofidios (serpientes), saurios (lagartijas) 
 
- Anfibios: sólo Bufo spinolosus (sapo común). 
 
? ? Ecorregión De La Serranía Esteparia 
 
- Mamíferos : roedores (Phillotis spp., Akodon spp., Lagidium peruanum), zorro (Dusicyon 

culpaeus), zorrillo (Conepatus rex), guanaco (Lama guanicoe). 
 
- Aves: Perdices, palomas, loros, picaflores, paseriformes. 
 
- Reptiles: culebras y víboras. 
 
- Anfibios: sapos. 
 
? ? Ecorregión De Puna 
 
- Mamíferos: zorros, zorrillos, pumas (Felis concolor). Vicuña (Vicugna vicugna), venado 

(Hippocamelus antisensis), llama (Lama glama), alpaca (Lama pacos). 
 
- Aves: Perdices (Tinamidae), patos (Anatidae), Cernícalos, halcones, gavilanes, cóndores 

(Falconiformes), palomas (Columbiformes), picaflores (Apodiformes), paseres en general 
(Passeriformes). 

 
- Reptiles: Culebras y lagartijas 
 
- Anfibios: sapos. 
 
 



4.2. AREA DE ESTUDIOS : ACARI-OCOÑA 
 

ECOSISTEMAS 
 

En términos del sistema de clasificación de Ecorregiones (Brack, 1988) la zona de influencia 
minera de las Cuencas de los ríos Acarí, Yauca y Ocoña abarcan las siguientes Ecorregiones: 
Ecorregión del Desierto de Pacífico (de 0 a 1800 msnm), Ecorregión  de Serranía Esteparia (de 1800 
a 3800 msnm) y Ecorregión de Puna (sobre los 3,800 m de altitud). Las cuencas de las quebradas 
Chala, Cháparra, Caravelí y del río Atico, sólo abarcan las dos primeras Ecorregiones. 
 

RIO ACARI 
 
? ? Desierto Perárido – Templado Cálido (dp-tc) 
 

Corresponde a la franja latitudinal templada cálida, desde casi el nivel del mar hasta 2400 
msnm. 
 

La vegetación es escasa y se circunscribe  a hierbas anuales de vida efímera, dominando las 
gramíneas, así como arbustos, subarbustos y cactáceas. 
 
? ? Matorral Desértico – Templado Cálido (md-tc) 
 

Corresponde a las “lomas” de la costa sur, entre los 500 y 1000 msnm. 
 
- Desierto desecado -  subtropical (ds-S) 
- Desierto peárido – subtropical (dp-S) 
- Desierto perárido – montano  bajo subtropical (dp-MBS): 
- Matorral desértico – montano bajo subtropical (md-MBS). 
 
? ? Matorral Desértico – Montano Subtropical (md-ms) 
 

Se distribuye entre los 3000 y 3500 m de altitud con una configuración topográfica 
dominantemente abrupta basándose en laderas de marcada inclinación (70%). 
 
? ? Bosque Húmedo – Montano Subtropical (bh-ms) 
 

Se distribuye en la región cordillerana, entre 2800 y 3800 msnm. El relieve de esta zona es 
dominantemente empinado ya que conforma el borde o parte superior de las laderas que enmarcan a 
los valles interandinos. 
 
? ? Páramo muy Húmedo – Subalpino Subtropical (pmh-sas) 
 

Ocupa los Andes entre los 3900 y 4500 msnm. La configuración topográfica está definida por 
áreas bastante extensas, suaves y ligeramente onduladas o colinadas. 
 

RIO YAUCA 
 
? ? Desierto Arido – Montano Subtropical (da-ms) 
 

Ocupa pequeñas extensiones entre los 2600 y 3400 m.s.n.m., correspondiendo a las partes 
altas de las Cuencas de los ríos Yauca, Cháparra, Atico, Caravelí y Ocoña. 
 

RIO CHÁPARRA 
 
? ? Desierto Perárido – Montano Subtropical (dp-ms) 
 

Geográficamente este desierto se localiza en la cuenca del río Cháparra. Su relieve 
topográfico es dominantemente accidentado con laderas o declives mayores de 60%. 
 



FLORA 
 

La flora de la zona de influencia minera en Acarí, Yauca, Chala, Cháparra, Caravelí, Atico y 
Ocoña, según Ferreyra (1988), ONERN (1976), ONERN (1985), es la siguiente: 
 
FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 
Salicaceae 
Anacardiaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Boraginaceae 
Cataceae 
Bromeliaceae 
Gramineae 
Compuestas 
Compositae 
Cactaceae 
 
Cactaceae 
Brassicaceae 
Compuestas 
Betulaceae 
Bromliaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Compuesta 
Compuesta 
 
Compuesta 
 
Rosaceae 
 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
 

Salix humboldtiana 
Schinus molle 
Arundo donax 
Distichis spicata 
Heliotropium sp. 
Cereus candelaris 
Puya sp. 
Gynerium sagitatum 
Tessaria integrifolia 
Baccharis sp. 
Opuntia subata 
Pectis sp. 
Cereus macrostibas 
Brassica campestris 
Franseria fruticosa 
Alnus jorullensis 
Tillandsia sp. 
Poa spp. 
Stipa spp. 
Festuca spp. 
Festuca scirpifolia 
Calamagrostis rígida 
C. intermedia 
C. breviaristata. 
Stipa depauperata 
S. ichu 
S. inconspicua 
Bromus frigidus 
Poa gimnantha 
Chuquiraga sp. 
Senecio spp. 
Tetraglochin sp. 
Baccharis spp. 
Ephedra sp. 
Polylepis sp. 
Gynoxis oleifolius 
Equinocactus sp. 
Opuntia flocosa 
O. lagopus 
Lepidophyllum 
Quadrangulare 
Azorella spp. 
Escalonia sp. 
Podocarpus sp. 
Oreopanax sp. 
Berberis sp. 
Sambucus sp. 
Cassia sp. 
Astragalus sp. 
Werneris sp. 
Senecio spp. 
Calandrina sp. 
Nototriche stenopelata 
Hypochoeris spp. 
Liabum sp. 
Plantago spp. 
Lucilia tunariensis 
Pycnophyllum sp. 
Distichis muscoides 

“sauce” 
“molle” 
“carrizo” 
“grama salada” 
“cola de alacrán” 
“cactus” 
“achupalla” 
“caña brava” 
“pájaro bobo” 
“chilca” 
“anjojishja” o “caruacasha” 
“charanusque” 
“cactus gigante” 
“mostaza” 
“fraseria” 
“aliso” 
“tilandsia” o “pífita” 
“paja” o “ichu” 
“paja” 
“paja” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“quinual” 
 
 
 
 
“tola” o “taya” 
 
“yareta” 
“chachacomo” 
“romerillo”, “intimpa” 
 
 
“Sauco” 
“mutuy” 
“garbancillo” 
“cola de cóndor” 
“huamanrripa” 
 
 
 
 
 
 
 
“distichia” 



 
FAUNA 

 
? ? Ecorregión del Desierto del Pacífico 
 
- Mamíferos : Carachupa (Marmosa elegans), zorro (Dusicyon culpaeus), zorrillo (Conepatus 

rex), guanaco (Lama guanicoe), etc. 
 
- Aves : Perdiz (Notoprocta sp.) cernícalo (Falco sparverius), palomas (Zenaida spp.), 

picaflores (diversos géneros), pasesiformes diversos, etc. 
 
- Reptiles : ofidios (serpientes), saurios (lagartijas). 
 
- Anfibios: sólo Bufo spinolosus (sapo común). 
 
? ? Ecorregión de la Serranía Esteparia 
 
- Mamíferos: roedores (Phillotis spp., Akodon spp., Lagidium peruanum), zorro (Dusicyon 

culpaeus), zorrillo (Conepatus rex), guanaco (Lama guanicoe). 
 
- Aves: perdices, palomas, loros, picaflores, paseriformes. 
 
- Reptiles: culebras y víboras. 
 
- Anfibios: sapos. 
 
? ? Ecorregión de Puna 
 
- Mamíferos : zorros, zorrillos, pumas (Felis concolor), vicuña (Vicugna vicugna), venado 

(Hippocamelus antisensis), llama (Lama glama), alpaca (Lama pacos). 
 
- Aves: Perdices (Tinamidae), patos (Anatidae), Cernícalos, halcones, gavilanes, cóndores 

(Falconiformes), palomas (Columbiformes), picaflores (Apodiformes), paseres en general 
(Passeriformes). 

 
- Reptiles: Culebras y lagartijas 
 
- Anfibios : sapos 
 
4.3. AREA DE ESTUDIOS: CERRO VERDE-YARABAMBA-PUQUINA 
 

ECOSISTEMAS 
 

De acuerdo al Mapa Ecológico (ONERN, 1976) las Zonas de Vida del área de influencia son: 
 
? ? En Cerro Verde Y Yarabamba 
 
- Desierto Perárido – Montano Bajo Subtropical (dp-MBS): (sólo en Cerro Verde). 
 
- Matorral Desértico – Montano Bajo Subtropical (md-MBS):  
 
- Matorral Desértico – Montano Subtropical (md-MS) 
 

FAUNA 
 

La fauna está representada fundamentalmente por: 
 
- Mamíferos: Carachupa (Marmosa elegans), zorro (Dusicyon culpaeus), zorrillo (Conepatus 

rex), roedores (Phillotis spp., Akodon spp.). 



 
- Aves: Perdiz (Notoprocta sp.), cernícalo (Falco sparverius) palomas (Zenaida spp), picadlores 

(diversos géneros), paseriformes diversos, etc. 
 
- Reptiles: ofidios (serpientes), saurios (lagartijas). 
 
- Anfibios: sólo Bufo spinolosus (sapo común). 
 


