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El Pariacacca

Las aguas de este 
nevado alimentan al río

 

Cañete
Rímac y Lurín.

Nuestra Biodiversidad
es nuestra CULTURA
Nuestro RETO
es un desarrollo sostenible
en el que UD
CUENTA
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Bosque de Puyas productos orgánicos 
para desarrollosostenible

productosorgánicosancestrales



RPNYC
Nacientes de agua que se cuidan, 
que se comparten



RPNYC

Nuestra Reserva muestra un paisaje que es 
resultado de una  armoniosa relación hombre-
naturaleza, de siglos. 
Bellos escenarios, de ecosistemas sanos, en 
donde el hombre adaptó  perfectamente   su 
cultura. 

Fotografía: Susana Parra
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Es objetivo de la Reserva Paisajística 
Nor Yauyos Cochas, la conservación de la 
cuenca alta del río Cañete y la cuenca del 
río Pachacayo que albergan ecosistemas 
inmersos en un conjunto paisajístico de gran 
belleza y singularidad, coexistiendo en 
armoniosa relación con las actividades de las 
comunidades campesinas, las cuales han de-
sarrollado formas de organización social para 
la producción y uso eficiente de sus recursos 
naturales, protegiendo sus valores histórico-
culturales.



   
 

 
 milenarios

Una oportunidad 
única, disfrutando y

reconociendo la fragilidad 
del entorno. El turismo es

apoyo al desarrollo local,
despertando compromisos

por la conservación de este
espacio.

turismo 
responsable

21 268,48 has. de extensión de la Reserva

 

RPNYC

La Reserva Paisajística Nor Yau-
yos Cochas, Área Natural Pro-
tegida por el Estado peruano, 
es una entidad dependiente 
del Ministerio del Ambiente, que 
integra el SERNANP.   Sus objeti-
vos institucionales  se sitúan en 
actividades de CONSERVACIÓN 
y desarrollo sostenible.

La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, fue creada el 3 de Junio del 2001, mediante Decreto Supremo 
Nº 033-2001-AG 

La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 
se encuentra localizada en la región andina 
central del Perú, en las regiones de Lima y 
Junín. Cuenta con un área de 221 268,48 has. Más de 80 VARIEDADES 

de papas nativas y otros 
cultivos milenarios.
Cultivados por sobre los 
3800 m.s.n.m. Esta altitud 

asegura una radiación 
solar y suelos orgánicos 
libres de cualquier agro-
químico

Desde las
aguas del Pariaqaqa,
se inicia el proceso de
vida para esta Reserva
Paisajística.
Aguas directas del
deshielo, alimentan
suelos que aportan
fertilidad a siembras, y a
organismos naturales que
serán alimento de fauna
mayor.
Así se inicia el ciclo de 
vida.

137, 164.478 has. corresponden a las 
provincias de Yauyos y Huarochiri, en la 
Región Lima.

84,104.003 has. corresponden a las provin-
cias de Jauja y Yauli en la Región Junín.



Los objetivos
específicos de 
nuestra institución aseguran 
desarrollo sostenible,
conservación del ecosistema,
protección del  patrimonio cultural.

desarrollo
sostenible

protección
del patrimonio
cultural

conservación
del ecosistema

Conservar la diversidad del paisa-
je y el hábitat, y de las especies y 
ecosistemas asociados

Alentar la comprensión y con-
servación del material genético 
contenido en los cultivos y gana-
dos domesticados. Contribuir a la 
seguridad alimentaria a través de la 
conservación insitu de la agrobiodi-
versidad.

 Promover estilos de vida y activi-
dades económicas que estén en 
armonía con la naturaleza y la 
preservación de la trama social 
y cultural de las comunidades 
concernientes.

Alentar las actividades cientí-
ficas y educativas que con-
tribuyan al bienestar a largo 
plazo de las poblaciones 
residentes y a estimular el 
apoyo público en favor de 
la protección ambiental de 
dichas áreas.

Ofrecer oportunidades de esparci-
miento público a través de formas 
de recreación y turismo que estén 
en consonancia, por su carácter 
y magnitud, con las calidades 
esenciales de estas áreas natu-
rales protegidas.
 Turismo, como una forma de 
recordar quiénes somos y de 
conservar el paisaje.

Contribuir a la conservación 
y el desarrollo sostenible a 
escala biorregional



Promover estilos de vida y actividades económicas que estén en armo-
nía con la naturaleza y la preservación de la trama social y cultural de 
las comunidades concernientes.

Conservar la diversidad del paisaje y el hábitat, y de las especies y eco-
sistemas asociados.
 
Excluir cuando sea necesario, y por lo tanto prevenir, las modalidades 
de utilización de tierras y las actividades de carácter y/o magnitud in-
adecuados.

Ofrecer oportunidades de esparcimiento público a través de formas de 
recreación y turismo que estén en consonancia, por su carácter y mag-
nitud, con las calidades esenciales de estas áreas. Turismo, como una 
forma de recordar quiénes somos y de conservar el paisaje.

Alentar las actividades científicas y educativas que contribuyan al 
bienestar a largo plazo de las poblaciones residentes y a estimular el 
apoyo público en favor de la protección ambiental de dichas áreas.

Aportar beneficios a las comunidades locales, y contribuir a su bienes-
tar, a través del suministro de productos naturales (como los derivados 
de los bosques, matorral, pajonal y la pesca) y la prestación de servi-
cios (como abastecimiento de agua potable, de regadío o genera-
ción de ingresos a partir de formas sostenibles de turismo).

Ofrecer un marco de apoyo para la participación de la comunidad 
y Gobiernos Locales en la gestión de paisajes, los recursos naturales 
y valores de patrimonio que contienen.

Contribuir a la conservación y el desarrollo sostenible a escala bio-
rregional.

Alentar la comprensión y conservación del material genético con-
tenido en los cultivos y ganados domesticados. Contribuir a la segu-
ridad alimentaria a través de la conservación insitu de la agrobiodi-
versidad.

Ayudar a velar por el reconocimiento y respeto de los valores aso-
ciativos e inmateriales del paisaje y de las prácticas tradicionales 
del uso de la tierra. 

Servir de modelos de sostenibilidad, para los propósitos de la pobla-
ción y del área, a fin de extraer lecciones de aplicación general.

RPNYCObjetivos Específicos de la 
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
según Plan Maestro 2005-2011



Bosque de Puyas

 

 

 
 
 

. RPNYC

La población que vive dentro de 
la Reserva utiliza diversas plantas 
como parte de su sustento diario. 
El conocimiento que manejan está 
íntimamente relacionado a cos-
tumbres heredadas que vinculan 
los recursos con conocimientos 
tradicionales.

En el ámbito de la RPNYC se
han identificado un total de 
153 especies de plantas.

Bosques con predominio de “queñual”

Bosques con predominio de “lloque”

Bosques con predominio de “karkac”

Bosque de Puyas (Puya raimondii)

Principales tipos de Bosques en La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
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andenería
en uso

 

chaquitaqlla
para trabajar

 

la tierra
y los cultivos
milenarios

seguridadalimentaria
de la población

productosorgánicosancestrales

La chaquitaqlla es un instrumento de 
producción agrícola, que se fabrica con 
la materia prima que brindan los bosques 
de lloque dentro de la reserva; este instru-
mento se ha perfeccionado en muchos 
siglos, adaptándose a las diferentes condi-
ciones de trabajo en el laboreo del suelo y 
de la topografía (siembra y cosecha). 

Tomado de 
http://culturadelpueblo.iespana.es/cultura_popular_aportes_01.htm

La andene-
ría, que son 
patrimonio 
cultural del 
Perú, vienen 
siendo res-
catados y 
utilizados por 
la población,  
preservando 
una agrobio-
diversidad

El proceso de cul-
tivo ancestral, 
mediante la cha-
quitaqlla apoya la 
conservación de 
la agrobiodiversi-
dad que en esta 
representada por la 
papa, maíz, olluco, 
mashua, oca

El paisaje brinda característi-
cas especiales que marcan 
la identidad cultural de las 
poblaciones locales, adap-
tadas milenariamente para 
proveerse de  los beneficios 
que el entorno les brinda, 
desarrollando en el tiempo 
una tecnología apropiada 
a la conservación del entor-
no, e incluso aportando al 
paisaje natural, como son en 
este caso las andenerías que 
están presentes y que ahora 
empiezan a estar en uso en 
beneficio de las nuevas ge-
neraciones de pobladores 
locales.

Nuestra Flora
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Bosque de Puyas

Puede

 

alcanzar

 

3

 

a

 

4

 

m

 

de

 

altura

 

en

 

crecimiento

 

vegetativo,

 

pudiendo

 

alcanzar

 

hasta

 

12

 

m.

 

de

 

altura

 

con

 

la

 

inflorescencia

 

y

 

produce

 

racimos

 

hasta

 

de

 

8

 

mil 

flores

 

y

 

6

 

millones

 

de

 

semillas

 

por

 

planta.

 

Puede

 

vivir

 

más

 

de

 

100

 

años.

 

Es

 

una

 

especie

 

que

 

ni bien

 

florece

 

muere

 

(monocárpica)

 

siendo

 

las

 

semillas

 

su

 

único

 

medio

 

de

 

propagación.

 

Se

 

la

 

puede

 

ver

 

florecer

 

en

 

los

 

meses

 
de

 
octubre

 

a

 

diciembre.

 

Está

 

considerada

 

una

 

especie

 
en

 
riesgo

Este bosque es uno  de los más gran-
des y mejor conservados del Perú con 
una extensión que supera las 70 has.  
Se encuentra en la Comunidad de
Canchayllo (Cuenca del Cochas Pa-
chacayo). Asimismo, existen rodales
pequeños en las comunidades
de Miraflores y Vitis. 

Fotografía: Susana Parra

Bosque
de Puyas
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Especies en Peligro  (EN)

"Cóndor andino"
(Vultur gryphus) 

"Gato andino" 
(Oreailurus jacobita)

"Taruca" 
(Hippocamelus antisensis)

"Puma" 
(P. concolor)

"Vicuña" 
(V. vicugna)

"Halcón Peregrino" 
(F. peregrinus),

"Ojojo" 
(Fulica gigantea)

“Anfibio”
(Bufo spinolosus).

Especies en situación de Vulnerabilidad 

Especies en situación de casi Amenaza

Especies 
amenazadas
en la  ReservaEl gatoAndino

fauna
protegida

De manera general, las especies
registradas hasta el momento son
especies comunes de encontrar en
las regiones altoandinas.
Existen más de 150 especies de 
aves, dentro de las que destacan, 
el cóndor, el pato de los torrentes, 
entre otras

El gato andino o
Leopardus jacobitus,
habita entre los 3,000 y 5,000 msnm. 
Se alimenta básicamente de pe-
queños roedores y reptiles. Esta 
considerado como una de las es-
pecies más AMENAZADAS
del continente americano.
La conservación de la Reserva, 
garantiza la sobrevivencia de esta 
especie en su hábitat natural.

Las aves son 

el grupo que 

presenta 
mayor diversidad.

con más de 150 

especies

Nuestra Fauna



andenería
en uso, rescatando
y actualizando
la tecnología

 

ancestral de

 

la zona

 

La población
utiliza las 
aguas del

 

nevado para 
cultivos de 
autoconsumo

cultivos que
protegen
la agrodiversidad
productosorgánicosancestrales

pueblostípicos
que se adecúan

al paisaje
creando

una cultura
de adaptación
y armonía con
 

el entorno
pastosde suelossaludables

bañados por
el agua del

nevado

camelidos
y ovinos
de la zonamateria primade una tradicionalactividad textil

El agua del nevado
es el eje que 
brinda identidad 
de paisaje y cultura
a la zona
fiesta
tradicionales

agua
provenientes
del nevado 

Paisajes
Suelos
Agua



CUENCA UBICACIÓN Nº LAGUNAS AREA ESPEJO DE
AGUA (ha)

KM2

Cuenca del río 
Cañete (Nor 
Yauyos)

REGIÓN LIMA 304 2286.753 22.868

Cuenca del 
rió Pachacayo 
(Cochas –
Piñascochas)

REGIÓN JUNÍN 181 2010.385 20.104

TOTAL 485 4297.138 42.972

El recurso hídrico resulta fundamental para enten-
der la idiosincrasia,  el paisaje y el ecosistema de la 
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. 
Personificado en el Dios Pariaccacca, el nevado 
tutelar, él es el gran dador de vida,  gestor de la 
memoria y la tradición de la zona, y hoy por hoy el 
eje de las oportunidades de un desarrollo sosteni-
ble que lo involucra directamente. 

Fotografía del Pariacacca. Susana Parra

Paisajes
Suelos
Agua



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

papasnativas cultivo de
Oca

cultivo de
Olluco

cultivo de
Mashua

productos
orgánicos
ancestrales

cultivo de
Maíz

Son las variedades domesticadas
por los antiguos peruanos,
que durante siglos seleccionaron
este cultivo, seleccionándolo
de acuerdo a su agradable
sabor o a su resistencia a las
heladas y sequías, duras pero
típicas condiciones del clima
de la sierra peruana.
Son más de 80 VARIEDADES
de estas papas ancestrales, las
que existen actualmente en
Perú. Se las cultiva por encima
de los 3800 m.s.n.m., donde
ningún otro cultivo prospera,
asegurando una fuerte radiación
solar y suelos orgánicos
libres de cualquier tipo de
agroquímicos.

Con al menos 50 variedades, las
mejores muestras o germoplasma 
de este producto agrícola en el 
Perú se encuentran en Cusco, Puno 
y Huancayo.
Esta planta mide entre 20 a 30 
cm de alto, posee tubérculos que 
miden de 5 a 15 cm de largo, los 
cuales tienen formas y colores muy 
variados. 
Esta distribuido en los Andes, entre 
los 2,800 y 4,000 msnm. Hoy en día 
se le cultiva en otros países como 
Nueva Zelanda.
El valor nutritivo es muy variable, 
pero igual o mejor que la papa. Su 
contenido de proteína es muy va-
riable, pero generalmente está por 
encima del 9% en la materia seca y 
con buena proporción de aminoá-
cidos esenciales.

El cultivo de esta planta se inició
hace unos 5,500 años en los  An-
des, y fue domesticado durante 
la época prehispánica. Se desa-
rrolla en casi todo Sudamérica, 
especialmente en las regiones 
andinas, desde Venezuela hasta 
Bolivia, extendiéndose incluso 
hasta Chile y Argentina, en un 
rango latitudinal que alcanza 
los 4000 msnm. El Olluco posee 
altos contenidos de almidón, 
azúcares, proteínas y vitamina C; 
la variación del contenido de sus 
componentes es dependiendo 
de la variedad y la zona de cul-
tivo. Es un alimento considerado 
dietético, debido a que su bajo 
contenido de calorías evita el 
sobrepeso.

La Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas, Área Natural Protegida por el 
Estado peruano, es indiscutiblemente 
el mejor canal para aprovechar tanto 
la gran oportunidad de negocios que 
representa la creciente demanda por 
productos naturales y orgánicos; como 
la ola nacional por redescubrirnos en 
nuestros paisajes, cultura y nuestros 
recursos naturales, tan alabados mun-
dialmente.

Como entidad perteneciente al 
Ministerio del Ambiente y creada 
con el objetivo de asegurar la con-
servación de este espacio natural, 
nuestra marca es en sí misma un 
certificado de producto VERDE, no 
sólo por compromiso, sino por una 
razón de ser institucional.

Preservar y mejorar la producción y
la rentabilidad de los cultivos andi-
nos, así contribuimos en la mejora 
del nivel socioeconómico de las 
familias productoras en los Distri-
tos de Nor Yauyos y la cuenca de 
Cochas, en los departamentos de 
Lima y Junín.

Produce tubérculos 
de 5 a 15 cm. de 
largo, cuyo color varía 
entre el blanco, ama-
rillo y anaranjado.
Se han reconocido 
más de 100 varieda-
des. Existen colec-
ciones de muestras o 
germoplasma en Perú 
y Ecuador. Por el color 
se reconocen muchas 
variedades como: 
Occe añu, yana añu, 
puca añu, yurac añu, 
ckello añu o sapallu 
añu, checche añu y 
muru añu

La Reserva Paisajística 
Nor Yauyos Cochas 
tiene  como oportuni-
dad y como objetivo la 
mejora de la semilla de 
Maíz. Este es un alimen-
to fundamental en la 
dieta de las comunida-
des que habitan en la 
Reserva.

Desarrollo
sostenible y 
Oportunidades
de negocios



Lácteos,  el proceso para obtener este pro-
ducto se inicia en los pastos naturales y sa-
ludables, bañados por agua del nevado en 
suelos vivos de un Área Natural Protegida, 
estos pastos alimentan animales, cuidados 
y tratados especialmente por las comuni-
dades; los que finalmente producen leche, 
materia prima del queso y la mantequilla 
que la zona expende.

Cárnicos, en la Reserva Paisajística encontramos borregos que se alimen-
tan de pastos saludables, lo que redunda en una carne particularmente 
agradable; es de mencionar que aquí se encuentra la única raza de 
carneros reconocida como peruana,  la raza de carnero Junín, creada, 
criada y mejorada por la asociación SAIS Túpac Amaru.

Trucha, esta es una especie exótica al ecosistema de la Reserva Paisajís-
tica Nor yauyos Cochas, se desarrolla en lagunas a más de 3600 msnm, 
y se ha convertido en una actividad rentable en figuras de piscigranjas 
comunales, actividad rentable que brindan una excelente calidad de tru-
chas, pues son criadas con aguas limpias sin contaminación.

Camélidos sudamericanos, como la llama y la vicuña que producen fibra 
de alta calidad, materia prima de las artesanías textiles típicas del lugar 
como mantas, ponchos, chullos; todos estos productos poseen caracte-
rísticas culturales propias, pues son en sí mismas signos que distinguen a la 
población, de acuerdo a procedencia, o por los íconos aplicados a estos 
productos textiles, que definen la condición de emparejamiento de la 
persona; casado, soltero o viudo.

Fotografía: Susana Parra

Desarrollo
sostenible y
Oportunidades
de negocio



cultura, 
paisajes
y  sembríos 

orgánicos

Fotografías: Susana Parra

Desarrollo
sostenible y
Oportunidades
de negocio



cultura, 
paisajes

La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, puede 
convertirse en un excelente aporte para una educa-
ción diferenciada, potenciada en la megadiversidad 
y pluriculturalidad del Perú, tan reconocida internacio-
nalmente.

La zona está cerca de Lima, los paisajes son impresio-
nantes, y el tema de cambio climático se percibe en 
la práctica, tanto en los problemas que vienen pre-
sentándose, como en las oportunidades de revalorar, 
y reencontrar nuestra cultura ancestral como eje de 
una ciencia actual, moderna y pertinente.

Nuestra meta es concertar acuerdos institucionales 
que beneficien y aporten en la conservación de esta 
reserva paisajística y en la formación de profesionales 
conscientes del legado ambiental y cultural que apor-
ta el Perú.

Fotografía: Susana Parra

Oportunidades
de educación 



cultura, 
paisajes
y  sembríos 

orgánicos

Nuestra Biodiversidad
es nuestra CULTURA
Nuestro RETO
es un desarrollo sostenible
en el que UD
CUENTA

La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, busca del turismo 
una actividad que brinde de manera equitativa, a nivel de 
toda el área y zona de amortiguamiento, oportunidades de 
conocimiento e interacción entre los visitantes, la población 
local y su ambiente, fortaleciendo el interés por la conserva-
ción de valores naturales y culturales del área. Además, de 
dar cabida a una activa participación socio-económica be-
neficiosa para las poblaciones locales.

Fotografía: Susana Parra

Oportunidades
de turismo



Oficina Central de la RPNYC
Av. Huancavelica 3113-Covica
El Tambo-Huancayo
Telefax: (51) (064) 243888
Cell: 985855991
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Cochas      4090
Chancayllo     3650
Chacapalpa     3757
Llocllapampa     3420
Suitucancha     4264
San Juan de Pachacayo   3563

Huantan     3290
Laraos      3553
Carania     3825
Llapay      2887
Tinco Alis     3091
Miraflores     3660
Vitis      3320
Huancaya     3271
Vilca      3816
Alis      3250
Tomas      3542
Huancachi     3757
Tinco Yauricocha    4033
Tanta      4323
Yauyos      2871

Nor Yauyos     Altura
      m.s.n.m.

Cochas Pachacayo    Altura
      m.s.n.m.

vía asfaltada
vía sin asfaltar
sendero
río
capital de departamento
capital de provincia
capital de distrito
centro poblado
distancia parcial en KM
Reserva Paisajística
Nos Yauyos COchas

Huantan, Laraos, Llapay, Tinco Alis
Alis, Tomas Vitis, Huancaya, Vilca,
Tanta, llocllapampa, Chancayllo.

Lima-Junín
(Jurisdicción)

Yauyos, Huantan. Miraflores, 
Alis, Tomás, Tinco Yauricocha, Vitis,
Vilca, Tanta, SAIS Tupac Amarú.

H

x

RPNYC

Vías de
llegada
y acceso
a la
Reserva Paisajística
Nor Yauyos
Cochas



PERÚ

Oficina Central de la RPNYC: 
Av. Huancavelica 3113 - Covica, El Tambo – Huancayo. 
Telefax: (51) (064) 243888 
Cell: 01-985855991 
RPM: # 846988
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