
CONOCIENDO LAS 8 
REGIONES NATURALES 

DEL PERÚ

S A L A 3



REGIÓN CHALA O COSTA

Altitud: 0-500 msnm.

Clima: Templado y húmedo, nubosidad en 
invierno, temperatura de 13°C, garúas o 
lloviznas.

Relieve: Plano, ondulado, partes montañosas, 
pampas, dunas, tablazos; desierto, ríos, 
valles y las ciudades.

Flora: Algarrobo, la caña brava, el carrizo, 
grama salada, olivo, vid y manglares, yuca y 
la caña de azúcar.

Fauna: Auquénidos, destacando como la 
ganadería de mayor importancia del 
poblador de dicha región

Actividades productivas: Agricultura grande 
del Perú con alta producción de caña de 
azúcar, algodón, arroz, frutales.

Problemas de la región: La contaminación del 
agua, del aire y del suelo,

https://www.lifeder.com/re

gion-chala/

Micaela Benavente

https://www.lifeder.com/region-chala/


REGIÓN YUNGA

Altitud: 500 a 2300 m s. n. m..

Clima: 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.

Relieve: El relieve de la región Yunga está conformado por valles y montañas. 
Debido a la cercanía a los Andes peruanos.

Flora y fauna: La flora y la fauna es húmeda o estacional cuyo dosel tiene una altura 
menor al de la selva amazónica. Los árboles están cargados de 
epífitas como bromeliáceas.

Actividad productiva: Es en esta región que tenemos la agricultura más desarrollada 
del Perú con alta producción de caña de azúcar, algodón, arroz, frutales. También la 
ganadería intensiva, la pesca artesanal e industrial, minería, industria y comercio.

Problemática: Desmonte como consecuencia de la expansión de la frontera 
agropecuaria.

Pérdida de biodiversidad a causa de la explotación irracional de los recursos 
forestales.

José

Links: https://www.lifeder.c

om/region-yunga-peru/

https://www.lifeder.com/region-yunga-peru/


REGIÓN QUECHUA

Link: https://mundogeografia.com/region-quechua/

https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua_(regi%C3%B3n)

Fabia Clima: El clima es templado y seco, la temperatura 

media fluctúa entre los 11°C y los 17°C.

Altitud: Está situada entre los 2300–3500 m s. n. 

m.

Relieve: está conformado por los valles 

interandinos y los flancos de suave pendiente

Flora y Fauna: Las aves características son el zorzal gris, 

Entre los mamíferos tenemos a los venados Flora: como 

Chinchi, Chichis, zarza

Actividad Productiva: el hombre 

desarrolló la actividad agrícola

Problemática: Los problemas 

ambientales es la contaminación de las 

aguas y del aire

https://mundogeografia.com/region-quechua/
https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua_(regi%C3%B3n


REGIÓN SUNI
Altitud: 3500 a 4000 msnm

Clima : Es frio o subalpino, con gran sequedad ambiental y 

precipitaciones estacionales de lluvia y granizo , especialmente en 

verano.

Relieve: El relieve de la región suni es abrupto y empinado.

Flora y fauna: Se cultiva mashua, quinua, maca, cañihua o cañagua, 

achis, olluco y haba. Fauna: Destacan, zorros,pájaro carpintero, 

vizcachas, zorrillos o añas y venados.

Actividad productiva:

Su mayor fortaleza de esta zona andina es la producción agrícola. La 

región Suni o Jalca, cuarta, con una altitud de 3,500 metros hasta 

4,000 msnm.

Problemática: Su mayor fortaleza de esta zona andina es la producción 

agrícola. La región Suni o Jalca, cuarta, con una altitud de 3,500 

metros hasta 4,000 msnm. ... En esta región la 

mayor actividad económica es la ganadería (pastoreo, de ovino, 

camélidos y vacunos).
Daniela Martinez

https://www.lifeder.com/region-suni/

https://www.lifeder.com/region-suni/


REGIÓN PUNA

Altitud: Su territorio presenta altitudes mayores de 3.000 m

Clima: En la región de Puna, más de 4000 a 5000 msnm

Relieve: El relieve de esta región es diverso conformado en su 
mayor parte por mesetas andinas en cuya amplitud se 
localizan numerosos lagos y lagunas.

Fauna: La fauna más representativa incluye vicuñas y 
guanacos, y su variedad doméstica, la llama. Además, hay 
roedores como chinchillones, chinchillas, cuises y ratones. Las 
aves más comunes son el suri o ñandú petiso, cóndor andino, 
flamencos y aves caminadoras.

Flora: La puna húmeda corresponde a una pradera con 
gramíneas y arbustos.

Actividad productiva: Las actividades 
productivas preponderantes en el sector Puno son la agrícola, 
minera y pecuaria, siendo casi desfavorecida la artesanal, 
industrial, pesquera y turística

Problemática: Contaminación del agua en zonas altas 
de Puno por la minería industrial. Contaminación a gran escala 
del agua.

Vicenzo Obreros

https://www.lifeder.com/region-puna/

https://www.lifeder.com/region-puna/


REGIÓN JANCA

Clima: Hace frio hay mucha nieve y hielo

Altitud: Se encuentra 

entre los 4,800 metros o 

6,768 msnm

Relieve: Rocoso cubierto en grandes sectores de nieve y glaciares

Flora: Hay muy poca flora entre ellas está el yareta, yaretilla, festuca, etc

Fauna: Poca fauna, está el cóndor, la vizcacha , la vicuña y la alpaca.

Nevado Huascarán 6768 msnm 

Diego P.

Link: https://es.wikipedia.org/wiki/Janca

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ndor
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_vicugna
https://es.wikipedia.org/wiki/Janca


SELVA ALTA O RUPA RUPA

Clima

Altitud

Ubicada en el lado
oriental del Perú,
entre los 400 y los
1000 msnm.

Tropical , muy húmedo

y lluvioso.

Relieve

Flora

Muy variada. Caucho,

Palmeras aceiteras,

orquídeas, bombonaje.

Accidentado. Cadenas
montañosas y
cubiertas de
vegetación. Cañones y
pongos

Joaquin Rodríguez



SELVA ALTA O RUPA RUPA

Actividad productiva

Producción de café, té, coca y

frutales. Crianza del ganado
cebú.

Fauna

Variada. Sachavaca, 

shushupe, paujil, gallito 

de las rocas, paúcar, etc

Problemática de la
región y soluciones

1. La tala, produce la extinción de
especies. Se podría sembrar
arboles de rápido crecimiento
2. Cultivos ilícitos de coca dañan
flora y fauna. Mejor control legal
en esas zonas.
3. Caza furtiva peligra varias
especies de animales. Educar y
sensibilizar en el tema y
sanciones legales mas drásticas.
4. Construcción de caminos y
carreteras, aíslan a pueblos
indígenas. Se debe tener caminos
alternos antes de construir.

.

https://carpetapedagogica.com/regionselvaalta https://pt.slideshare.net/jo96/selva-alta-y-selva-baja/3

https://es.calameo.com/read/005380470889d3ada769a https://prezi.com/huhkmuglg8sl/selva-alta-o-rupa-rupa/

https://www.actualidadambiental.pe/opinion-como-combatir-la-deforestacion/

http://infobosques.com/portal/wp-content/uploads/2016/02/deforestacion_reforestacion.pdf

https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-

NACIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf

https://carpetapedagogica.com/regionselvaalta
https://pt.slideshare.net/jo96/selva-alta-y-selva-baja/3
https://es.calameo.com/read/005380470889d3ada769a
https://prezi.com/huhkmuglg8sl/selva-alta-o-rupa-rupa/
https://www.actualidadambiental.pe/opinion-como-combatir-la-deforestacion/
http://infobosques.com/portal/wp-content/uploads/2016/02/deforestacion_reforestacion.pdf
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf


SELVA BAJA U OMAGUA

Altitud: 400 msnm.

Clima: Cálido, húmedo y lluvioso. La 

temperatura promedio de esta zona es de 

24 °C.

Relieve: Se trata de una gran llanura

aluvial, que se formó debido a la 

acción de los múltiples ríos.

Flora: Caoba, Aguaje, Cebolla, 

Oje, Chonta, Tamshi

Fauna: Jaguar, anaconda, Águila harpía, 

Delfín rosado

Acciones productivas: agricultura, pesca, 

cacería, comercio

Destacan los incendios forestales y 

narcotráfico, derrame de petróleo, tala 

ilegal y minería ilegal

Andrés Rojas



MENSAJE FINAL

Tenemos que cuidar cada región porque cada una nos da más biodiversidad y vida


