REGIÓN PUNA Y REGIÓN JANCA O CORDILLERA
REGIÓN PUNA
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Puna
Soroche o mal de altura.
Entre los 4000 y los 4800 m s.n.m.
Junín, Cerro de Pasco (ciudad poblada más alta del Perú)
Clima frío, con frecuentes precipitaciones. La temperatura media anual está
entre los 0º C y los –7º C.
La precipitación fluctúa entre 400 y 1000 mm.
Por la altitud el aire es mucho más enrarecido.
Relieve muy diverso, por lo general es ondulado.
Depósitos morrénicos.
YY Mesetas (intensa actividad ganadera)
YY Lagos (crianza de truchas)
YY Lagunas
Vegetación continua: champa y pajonal, ocsha, ichu.
Vegetación raquítica: yareta.
Lacustre: cushuro, totora.
Árboles: quinual y puya Raimondi (Titanka)
Camélidos: vicuña, alpaca, llama y guanaco.
Roedores: chinchilla y vizcacha.
Aves: parihuana, ñandú, perdiz, gallareta.
Depredadoras: gavilán, cernícalo.
Mamíferos: puma, taruka, zorro dorado, osos de anteojos.
Fluvial: rana, suche.
Ganadería (actividad más extendida e importante en el altiplano)
YY Minería
YY Pesca
YY Lacustre

REGIÓN JANCA O CORDILLERA
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Janca o Cordillera

ZZ Blanco.
ZZ En runa-shimi, janca o jamca corresponde a «maíz tostado o reventado», es decir
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«maíz blanco» o «blanco».
De los 4800 hasta 6768 m s.n.m. (Huascarán).
No hay ciudades (comunidades mineras)
Clima muy frío.
Hay precipitaciones sólidas a lo largo de casi todo el año.
Las temperaturas están por debajo de los 0º C en la mayor parte del tiempo.
Región de glaciares.
Relieve escarpado y profundos abismos.
Máximas alturas.
Picos nevados.
Lagunas glaciares.
Muy pobre.
Musgos y líquenes.
Varios: huamanripa (medicinal), yaretilla, festuca.
Aves: cóndor.
Auquénidos: vicuña y alpaca.
Roedores: chinchilla y vizcacha.
Minería
Turismo

Retroalimentación
1. ¿Qué ciudades se localizan en la región Puna?
_______________________________________________________________________________
2. ¿Por qué razón no existen ciudades ni población permanente en la región Janca?
_______________________________________________________________________________
3. ¿En qué región predomina la crianza de camélidos?
_______________________________________________________________________________
4. ¿De qué región son típicos los pasos o abras, nudos y mesetas?
_______________________________________________________________________________

Trabajando en clase
Lago Chinchaycocha envenenado
El lago Chinchaycocha, ubicado en Pasco, el segundo más grande del país, está virtualmente muerto a causa
de los vertimientos de desechos mineros que han causado la desaparición de aves y peces, denunciaron las
autoridades del pueblo de Vicco, cercano a ese espejo de agua.
El alcalde del distrito, Darwin Chávez, denunció la realización en una conferencia de prensa efectuada
en el Congreso, con el auspicio del tercer vicepresidente del Parlamento, Hildebrando Tapia (UN).
Chavéz relató que ha tocado innumerables puertas para frenar la tragedia ecológica que viven los pueblos
ribereños, antiguos agricultores y ganaderos. La indiferencia de las autoridades provocó hace unas semanas
un estallido de ira popular que se tradujo en la toma de la Carretera Central. Los pueblos más afectados
por el envenenamiento del lago de 25 kilómetros de largo, así como el río San Juan son las comunidades
campesinas de Oidores, San Pedro, Carhuamayo, Ninacaca, Cochamarca, Churo, Santa Clara. Allí viven
aproximadamente entre 50 y 30 mil personas. El envenenamiento ha causado la infertilidad de cinco mil
hectáreas de terrenos agrícolas, así como la muerte masiva de corderos.
a) ¿Qué está sucediendo con el lago Chinchaycocha,
ubicado entre Junín y Pasco?
_______________________________________
_______________________________________
b) ¿Qué pueblos están siendo afectados?

c) ¿Qué ha ocasionado el envenenamiento?
_______________________________________
_______________________________________
d) ¿Cuáles son los dos lagos más extensos del Perú?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Verificando el aprendizaje
1. La zona potencial de pastos naturales, por excelencia, se localiza en la Puna. Este espacio natural
se caracteriza por tener un clima ___________.
(UNMSM- 2007)
a) frío
b) tropical
c) templado
d) húmedo
e) cálido

6. En la clasificación de las ocho regiones no se considera el siguiente fundamento:
a) Flora
b) Longitud
c) Fauna
d) Clima
e) Altitud

2. En la región Puna, predominan las tierras que tienen condiciones para la actividad ___________.
(UNMSM-2007)
a) frutícola
b) agrícola
c) forestal
d) ganadera
e) piscícola

7. Es una de las especies faunísticas representativas
del piso altitudinal ubicado entre los 4800 y los
6768 m s.n.m.:
a) La chinchilla
b) La llama
c) El suri
d) El tucán
e) El tunqui

3. La maca es un cultivo que ofrece grandes oportunidades de ingresos económicos a los campesinos
de la región ___________.
(UNMSM-2005)
a) selva alta
b) Suni
c) Quechua
d) Yunga
e) Puna

8. Región productora de papas, donde predominan
las altiplanicies:
a) Suni
b) Puna
c) Janca
d) Yunga
e) Quechua

4. ¿Cuál es el principal factor geográfico que se toma en
cuenta para clasificar las ocho regiones naturales?
a) Toponimia
b) Altitud
c) Relieve
d) Latitud
e) Clima

9. El topónimo de la región Puna es ___________.
a) frío
b) región helada
c) soroche
d) templado
e) templado – seco

5. Región que presenta como relieve las mesetas, en
donde se encuentran numerosos lagos:
a) Puna
b) Suni
c) Quechua
d) Yunga
e) Omagua

10. Toponímicamente la región Janca quiere decir
___________.
a) frío
b) helado
c) maíz tostado o maíz reventado
d) maíz blanco
e) c y d

