
 

 

Álbum
conociendo las 8

regiones del
Perú



Costa o Chala
Clima Chala:

En la región Chala hay un clima templado y húmedo
y hay veces cierta nubosidad.

 

Relieve de Chala:
Chala normalmente es plano y ondulado con algunas

partes montañosas.
 

Flora en Chala:
En los arenales crece el algarrobo también hay plantas

como el carrizo, grama salada y olivo
 

Eber Suyo



YungaLa subregión Yunga fluvial se ubica en el
lado oriental de los Andes peruanos, cerca
de la zona selvática del país. Se encuentra
entre los 1.000 msnm. y los 2.300 msnm.

En la región Yunga, el clima es cálido
moderado, ligeramente húmedo. En

los valles interandinos del plano
oriental de los Andes (Yunga Fluvial), el

clima es cálido moderado y seco,
escaso de lluvias, con abundante

radiación solar durante todo el año.

Por otro lado, la región Yunga es la segunda con una altitud aproximada que va
desde 500 metros hasta 2,300 msnm., las ciudades que la conforman son: Chosica,
Tacna, Huánuco, Chachapoyas, Moquegua, Majes, la ciudad de Nazca, entre otras.

Ricardo Vidurrizaga



Quechua
Clima. El clima es templado y

seco, por lo que en el día y la

noche, las temperaturas son

drásticamente distintas. La

temperatura media fluctúa entre

los 11°C y los 17°C.

Relieve: Asimismo en estas
zonas se cultiva la arveja,
haba, trigo, cebada, oca,
olluco, mashua, choclo.

Flora y Fauna

Las aves características son el zorzal

gris y el huipcho. También hay

palomas, jilgueros, gorriones,

gavilanes y perdices. Entre los

mamíferos tenemos a los venados,

pumas, zorros y vizcachas.

Lya Ingar



Suni

Clima: Es frío o subalpino,
con gran sequedad

ambiental y precipitaciones
estacionales de lluvia y

granizo, especialmente en
verano.

El relieve de la región Suni
es abrupto y empinado.

Presenta muros escarpados
y desfiladeros rocosos con

cumbres afiladas

Flora: Se cultiva mashua, quinua, maca, cañihua o cañagua, achis, olluco, haba, oca
y tarwi. Fauna: Destacan, zorros,pájaro carpintero, vizcachas, zorrillos

Brianna Alicé Rey Pozzo



   Benicio Tapia Gramaglia                           

Región de mesetas,lagos y
lagunas de geografía plana y

ondulada.
Altitud: 4000 a 4800 msnm

Habitat natural: llama. vicuña.
alpaca y huanaco.

Clima: Frío.

El friaje es la principal
dificultad de la región Puna,

porque las bajas
temperaturas afecta a
pobladores y animales.

Región Puna



Janca

 
Flora: yareta, yaretilla,festuca,musgos y líquenes.

La Fauna es escasa y a veces se puede ver el cóndor, la vizcacha, la vicuña
y la alpaca.

Ana Lucía Asmat

La región Janca es la sexta región, la más alta de las ocho regiones
naturales, no se realiza actividades importantes ni permanentes

debido al frío, su altura asciende los 4,800 metros



Se inicia entre los 500 y 600 m s. n.

m., que es donde termina la planicie

amazónica y comienzan a elevarse las

montañas. La selva 

Posee 2 climas diferenciados: Clima semicálido

muy húmedo entre 2500 y 600 m s. n. m.

temperatura promedio de 22º C. Clima frío entre

los 3500 y 2500 m s. n. m., temperatura

promedio de 12º C.

Las partes altas tienen un relieve muy complejo,

con pendientes extremas y valles estrechos entre

los 3500 y 2000 m s. n. m.,

El clima:Altitud:

Relieve:

Selva altaMassiel Aguilar



selva baja
La Selva baja, región Omagua o Bosque tropical amazónico, es como se le conoce en

Perú a la llanura Amazónica peruana. Es una región de selva tropical de planicie que se
encuentra situada por debajo de los 800 m.s.n.m, extendiéndose en promedio entre los
80 y los 400 m.s.n.m. Esta región se encuentra conformada por la vasta llanura aluvial y

biogeográficamente se le considera una selva lluviosa tropical. 
 

La palabra Omagua quiere decir 'región de los peces de agua dulce', debido a la rica
fauna fluvial que se encuentra en sus caudalosos ríos. El relieve de esta zona se

caracteriza por ser horizontal y cubierta de una densa vegetación, conocida como selva
virgen, la cual en época de creciente de los ríos se inunda en muchas áreas.

 
 En esta región de la selva, los ríos a lo largo de su recorrido describen numerosas

curvas formando meandros, así como muyunas o remolinos y cambiando
constantemente su cauce. De otro lado los ríos son en esta zona las vías de transporte

más utilizadas.

Marcelo Rea



Conclusiones:
Las ocho regiones naturales del Perú es una tesis del geógrafo

peruano Javier Pulgar Vidal formulada en 1938, dicho autor busca
hacer una división sistemática del Perú en regiones naturales de

acuerdo a pisos altitudinales, flora y fauna. 

https://brainly.lat/tarea/20362406
https://ecologíaverde.org


