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Riqueza en la diversidad
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"Biodiversidad en Perú: toda toda  la variedad de especies y ecosistemas y sus procesos 
ecológicos, de los que depende toda forma de vida en la Tierra. Los tres componentes de la 

diversidad biológica son diversidad de ecosistemas, especies y genes".

Consejo Nacional del Ambiente. (2001). Perú: Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica.

Los ecosistemas son complejos 
dinámicos de comunidades vegetales, 

animales, microorganismos y su 
medio no viviente, que interactúan 

como una unidad funcional.

La persistencia y, en algunos casos, la 
intensificación de las cinco presiones 
principales a las que está sometida la 
biodiversidad indican que ella está en 

un proceso de reducción.

1. Pérdida y degradación de los hábitats.
2. Cambio climático.
3. Carga excesiva de nutrientes y otras      
    formas de contaminación.
4. Sobreexplotación y utilización insostenible. 
5. Existencia de especies exóticas invasoras.

Las plantas, los animales y los 
microorganismos son útiles para el 
desarrollo de un buen ecosistema. 

Como interactúan como una unidad 
funcional, son provechosos para el 
desarrollo pleno de los seres vivos.

Si se quisiera tomar un 
solo país como muestra 
representativa de todas 
las formas de vida en la 
Tierra, Perú sería uno de 

los elegidos.

Con una extensión 
que supera a España, 
Francia y Reino Unido 

juntos, es el tercer 
país más grande de 

América del Sur, luego 
de Brasil y Argentina, y 
el vigésimo del mundo.

El Perú es uno de 
los diez países más 

biodiversos del planeta.

Cinco causas de pérdida

¿Qué es un ecosistema?

Impulsores de su pérdidaImportancia

Modalidad de conservación
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Es el segundo país en América Latina y el cuarto a nivel mundial en bosques 
tropicales. El Perú ha puesto en marcha un amplio plan de conservación y uso 

sostenible de sus 66 millones de héctareas de bosques.

El Perú es el segundo en América Latina y el cuarto a nivel mundial en 
bosques tropicales. Nuestro país ha puesto en marcha un amplio plan de 

conservación y uso sostenible de sus 66 millones de héctareas de bosques.

27,3 millones 
de hectáreas 
como áreas 
del Estado 

24,5 millones 
de hectáreas 
de producción 
permanente 

8 millones de 
hectáreas en el 
Sistema Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas

6 millones de 
hectáreas tituladas 
a comunidades 
aborígenes 

157 000 hectáreas 
bajo protección 
de privados 

Perú posee

Especies 
ornamentales
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Lugar
en el mundo

Millones
de hectáreas

Lugar 
en el mundo

Regiones
estratégicas Ecorregiones Del total 

del mundo

Superficies de bosques

Mar peruano, Andes y 
Amazonía

84 de las 117 regiones
de vida del planeta

Mar frío, mar tropical,
desierto costero, bosque 

seco ecuatorial, bosque tropical 
del Pacífico, serranía esteparia, 
puna, páramo, selva alta, selva 

baja y sabanas de palmeras

Superficies de bosques
tropicales

Superficies de bosques
amazónicos

También es llamado ucumari (quechua), que 
significa "el oso que abraza". Es una de las 8 

especies de oso que existen y solo vive en la región 
andino-amazónica de América del Sur. Reside 

mayormente en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. 
En el Perú, solo habitan cerca de 5000 individuos 
en 1800 km de cordillera. Por ello, es una especie 

en peligro de extinción.

Es también llamado apu kuntur (quechua). Vuela 
en las alturas andinas peruanas. De acuerdo a una 
investigación de EFE, citada en RPP, se demostró 
la existencia de más de 313 cóndores en la costa 

y cordillera del Perú, lo cual significa un 50 % 
aproximado de sus ejemplares. Está en peligro 

porque sufre persecución para el “Yawar Fiesta” 
(pelea de toro y cóndor) o por matanza de los 

ganaderos (para proteger a su ganado).

Es un cetáceo de río. Mide 2,5 m de largo y 
pesa entre 120 y 200 kg. Se calcula que su 
población se ha reducido en un 50 % en los 
últimos diez años. Una de las razones por la 

que es considerada una especie en peligro de 
extinción es por la contaminación y la caza 

directa; además, los pescadores de las cuencas 
de los ríos amazónicos, muchas veces, los ven 

como una amenaza para sus actividades, pues se 
alimentan de peces y cangrejos.

Como ave nacional del Perú, goza de protección 
legal. Está prohibida su caza y comercio. Sin 
embargo, esta disposición no es acatada y se 

comercializa, en muchas partes, vivo o disecado. Por 
la falta de conocimiento sobre su alimentación, los 

animales cautivos, generalmente, no sobreviven por 
mucho tiempo. Otras causas del peligro de extinción 
de esta ave son la tala de los bosques y la caza ilegal.

CÓNDOR

9.° 4.° 2.°

71.8 %

OSO DE 
ANTEOJOS

GALLITO             
DE LAS ROCAS
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Desde tiempos ancestrales, nuestros países andinos y alto amazónicos han 
extendido el uso de plantas con propiedades medicinales para la cura de 
diferentes enfermedades y dolencias. En el Perú, contamos con más de 
20 000 especies vegetales, a muchas de las cuales se les ha dado un 
uso medicinal, alimenticio y ritual de acuerdo al INS (Instituto Nacional 
de Salud). De estas, 5000 plantas han sido botánicamente identificadas, 
de las cuales 4400 son nativas y 600 introducidas. De las plantas nativas, 

1922 son cultivadas, pues la mayoría son silvestres.

Las plantas medicinales en el Perú

Albergando
biodiversidad

Con 4000 especies
de mariposas

Con 25 000
especies de flora

Con 4400 plantas 
nativas utilizadas por la 

población

Con 182 plantas
nativas domésticas

Con 462 especies
de mamíferos

registrados

Con 1818 especies
de aves

Con 408 especies
de anfibios

Lugar
en el mundo

Lugar
en el mundo

Lugar
en el mundo

Lugar
en el mundo

Del total
en el mundo

Lugar
en el mundo

Lugar
en el mundo

o 2.° lugar
en el mundo

3.°

1.° 1.° 1.°

3.°

10 %

3.°1.°

En revisión
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Gracias al estudio científico de las plantas medicinales para combatir 
diferentes enfermedades y dolencias como vía alternativa a los fármacos 
o medicina tradicional, se han encontrado diversas propiedades curativas 
y paliativas. Así podemos encontrar a la tara, la uña de gato, el paico, el 

yacón y otras más conocidas, como la papa, la maca, entre otras.

Uso de las plantas medicinales

Es el segundo país en América Latina y el cuarto a nivel mundial en bosques 
tropicales. El Perú ha puesto en marcha un amplio plan de conservación y uso 

sostenible de sus 66 millones de héctareas de bosques.

Peligro: El actual director general del INS, Dr. Oswaldo Salaverry García, el 
año 2011 señaló, en una entrevista, que el uso de plantas medicinales y sus 
derivados deben estar acompañados de las indicaciones del personal de la 
salud que garantice los resultados del tratamiento, pues sin supervisión, existe 
el peligro de generar daños a la salud. “El consumir plantas medicinales junto 
al uso de medicamentos farmacéuticos puede generar interacciones dañinas 
en el organismo, además de otras complicaciones”, precisó.

Tara
Caesalpinia spinosa

Sauco
Sambucus peruviana

Maca
Lepidium meyenii

Coca
Erythroxylum coca

Uña de gato
Uncaria tomentosa

Guanábana
Annona muricata

Paico
   Chenopodium ambrosoides

Se usa contra la fiebre, 
casos de gripe, contra la 
amigdalitis, entre otras 

propiedades.

Actúa contra el alcoholismo 
(cocimiento de las ramas 

florecidas), la tos (infusión 
de flores secas), afecciones 

de la vejiga y próstata 
(cocimiento de flores con 
manzanilla, alhucema y 

leche), etc. 

Es antirreumático (frotación 
con tintura de los frutos o 
brotes tiernos soasados), 

purgante (resina e infusión 
de los frutos maduros), 

dolor de muelas (resina en 
la caries mata el nervio), 

hepatitis (tomar infusión de 
las hojas), etc.

Es analgésico gástrico 
(chaccheo o infusión), contra 

picaduras de arácnidos e 
insectos (hojas machadas o del 

chaccheo); para afección 
estomacal y carminativa y 

diarreas (infusión de las hojas); 
mal de altura o soroche 
( infusión de las hojas o 

chaccheo).

Es anticancerígena, contra 
la artritis, descensos, 
antiinflamatoria (para 

todas estas dolencias y 
enfermedades, tomar el 

cocimiento de la corteza).

Se usa contra el raquitismo, 
diabetes, catarros, indigestión, 

parasitosis intestinal y el cáncer.

Las hojas del paico alivian 
los cólicos estomacales, 

resfríos, hemorroides, etc.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

El Perú es considerado un país megadiverso y la tarea de su 
conservación nos involucra a todos, pues el futuro económico 
y nuestra vida dependen de una sana convivencia entre la 

biodiversidad y nuestras diferentes actividades.

Variedad de ecosistemas
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