
¿Qué es una región natural?
Se denomina así a un área en la cual 
son comunes o similares el mayor 
número de factores del medio am-
biente natural: clima, relieve, suelo, 
subsuelo, aguas subterráneas, aguas 
superficiales, mar, flora, fauna, gru-
pos humanos, latitud y altitud.
Precisamente, fue Javier Pulgar Vidal 
quien en base a estos criterios, más 
el estilo de vida, la toponimia y la 
producción, clasificó nuestro país en 
ocho regiones naturales, la división 
regional más difundida y aplicada a 
la realidad geográfica peruana.

Región Costa o Chala

Toponimia

 Z En el pasado esta región recibió los nombres de Chala, Challa,  Llanos y Costa.
 Z La palabra Chala tiene varios significados:

 Y En runa – shimi, «planta de maíz».
 Y En Aymara, «montón o amontonamiento de nubes».
 Y En Cauqui, «tierra reseca y arenosa».

 Z «Shalla» significa piedra menuda (grava, cascajo, hormigón, ripio y arena).
 Z  Región de las nieblas, densa, tupida, acolchada.

Ubicación  Z  De 0 a 500 msnm
 Z  De Boca Capones (N) al Hito de la Concordia (S).

Ciudades Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Callao, Chimbote, Chincha, Pisco Ica, 
Camaná.

REGIÓN COSTA O CHALA

REGIÓN COSTA O CHALA Y REGIÓN YUNGA



Clima

Sector norte:
 Z Clima semitropical con 24º C. Las precipitaciones pasan los 400 mm anuales.

Sector sur:
 Z Clima subtropical con 18º C de zona árida intertropical, con alta humedad atmosférica.
 Z En toda la costa se tiene dos estaciones bien marcadas: verano e invierno.
 Z El clima de la Chala permite la aclimatación, desarrollo y producción de la mayor 

parte de los vegetales que crecen en los demás climas de la Tierra.

Relieve

Variado: 
 Z Llanuras, sistemas de colinas y cerros. 

Desiertos de arena.
 Z Valles (zonas urbanas y campos de cultivo), 

pampas, tablazos, estribaciones andinas.
 Z  Lomas (Lachay en Lima y Atiquipa en 

Arequipa).

Pampas:
 Z  Piura:  Morropón
 Z  Lambayeque:  Olmos
 Z  Lima:  El Imperial
 Z  Ica:  Pisco
 Z  Arequipa:  Majes y La Joya

Flora

 Z Litoral marino: grama salada
 Z  Esteros: mangle (alterna entre agua dulce y salada)
 Z  Desierto: algarrobo, sapote, tillandsia.
 Z Rivera fluvial o monte ribereño: caña brava, pájaro bobo, carrizo.
 Z  Lomas: hierbas (amancae, valeriana) árboles (mito, tara).
 Z Zonas húmedas: totora, junco.
 Z Campos de cultivo: chamico, sauce.
 Z Productos límites: coco, palmera datilera, olivo, vid.

Fauna

Marina:
 Z Peces: anchoveta
 Z Mamíferos: ballena, cachalote, delfín, 

lobo marino.
 Z  Moluscos: choro, conchas, machas.
 Z Cefalópodos: calamar, pulpo.
 Z Crustáceos: langostinos, cangrejo, 

muy – muy 

Aves guaneras: Guanay, piquero, pelícano 
(alcatraz), pingüino, gaviota gris.
Fluvial: camarón, pejerrey.
Aves: paloma, tórtola, gorrión, zorzal, 
garza blanca, perdiz.
Reptiles: iguana (norte).
Mamíferos: zorro, zarigüeya o muca.

Actividad económica

 Z La agricultura se ha adaptado plenamente.
 Z Cada año conquista mayores extensiones de tierra con sistemas de irrigación.
 Z  Agropecuaria acompañada de irrigaciones.
 Z  Industrial (Lima)
 Z  Comercio

  

A. En algunos lugares desérticos de la 
Chala se agrupan, temporalmente, reba-
ños de caprinos que se alimentan de vai-
nas de algarrobo, yuca de monte, etc.

B. En el norte del país, en la región Chala, 
crece el árbol de guayacán, cuyo tronco 
provee de una madera compacta, pesada y 
resistente que se emplea para parquet.

C. El viento, el agua de mar y el oleaje ata-
can constantemente las formaciones ro-
cosas y van erosionándolas, creando her-
mosos paisajes como este, en la Reserva 
Nacional de Paracas.



REGIÓN YUNGA

Región Yunga

Toponimia

Las palabras yunga, yunca, yungas o yucay quieren decir «valle cálido».
En aymara significa «estéril». Corresponde a que una vez talados los árboles y 
cortados los matorrales de las regiones yungas se reproducen con gran dificultad y 
generalmente los suelos se convierten en desiertos sin vegetación.

Ubicación  Z Yunga marítima: 500 a 2 300 m.
 Z  Yunga fluvial: 1 000 a 2 300 m s.n.m. en valles interandinos.

Ciudades  Z Moquegua, Chosica, Tacna (Yunga Marítima)
 Z Chachapoyas, Huánuco, Abancay, (Yunga Fluvial)

Clima

 Z Yunga marítima: clima desértico, con escasas precipitaciones y temperatura alta.
 Z Yunga fluvial: con precipitaciones estacionales abundantes (más de 400 mm)

 Y La temperatura media anual es de 15°C a 22º C.
 Y Templado – cálido.
 Y Clima primaveral.

Relieve

 Z Declive occidental de cordillera Occidental.
 Z  Muy accidentado.
 Z  Quebradas: estrechas y profundas.
 Z  Profundos cauces de huaicos (región de llocllas).
 Z  Pocas tierras de cultivo.

Flora
 Z Cactáceas columnares: curis, pitajaya, cabuya blanca y azul.
 Z Árboles: molle, mito, pájaro bobo, boliche, carrizo, tara, huarango.
 Z  Frutales: palto, lúcumo, chirimoyo, etc.

Fauna  Z Aves: paloma, tórtola, loro, picaflor.

Actividad económica  Z Frutícola
 Z Hidroenergéticas

D. Superficies pétreas, rocallosas y resecas caracterizan 
a la región Yunga en aquellos sitios donde no llega agua 
del río. Este paisaje muestra, al fondo, algunas elevacio-
nes que corresponden a la región Quechua.

E. La Yunga fluvial se caracteriza por un clima benigno, con precipitaciones 
elevadas durante el verano, que hacen posible la existencia permanente de 
árboles y plantas. Por ejemplo, este ficus que cubre más de 400 m2 en la Plaza 
de Armas de Huánuco.



Trabajando en clase

Retroalimentación
1.  ¿Cuál es la característica del clima de la región Costa o Chala?
 _______________________________________________________________________________

2.  Ciudades más importantes de la región Yunga.
 _______________________________________________________________________________

3.  ¿Cómo es la actividad económica de la región Costa?
 _______________________________________________________________________________

4.  Realiza una comparación de climas de las regiones Yunga y Chala
 _______________________________________________________________________________

Recordando a un sabio peruanista
Don Javier Pulgar Vidal
Nació en Panao, provincia de Pachitea (Huánuco), en 1911.
Egresó de la Universidad Católica con estudios de abogacía y como doctor en 
Letras. Sin embargo, siempre tuvo inquietud por la geografía e historia, vocación 
que confirma su amor por el Perú.
Numerosas son sus obras en este campo, entre ellas destaca Las ocho 
regiones naturales del Perú, publicada en 1938. Esta propuesta revolucionó el 
conocimiento de la geografía peruana.
Fue maestro universitario y fundador de más de 15 universidades en Perú y 
Colombia. También aportó conocimientos científicos en botánica, arqueología, 
medicina natural, filosofía, historia, ecología y política.
Javier Pulgar Vidal, nuestro gran Amauta, murió en Lima el domingo 18 de mayo 
de 2003.

1. ¿En qué año y lugar nació el autor de Las ocho 
regiones?

 
 
2. ¿Qué  estudios realizó y en qué universidades?

 

 

3. ¿En qué año publicó su primera obra y cómo se llamó?

 

4. ¿En qué otros campos hizo aportes al conoci-
miento peruano?

 

 



1. Especie arbórea que puede soportar alternancias 
diarias de agua salada y dulce, y es propia del nor-
te peruano:

 UNMSM-2009
 a) Aguaje
 b) Mangle
 c) Algarrobo
 d) Cacao
 e) Plátano

2. Árbol de la costa norte del Perú utilizado para la 
fabricación de parquet:

 UNMSM-2007
 a) Charán
 b) Tornillo
 c) Algarrobo
 d) Aliso
 e) Hualtaco

3. Las especies de flora como el huarango y el alga-
rrobo son propias de la región ______________.

 UNMSM-2007
 a) Omagua
 b) RupaRupa
 c) Chala
 d) Yunga
 e) selva baja

4. El clima del desierto peruano se diferencia 
del clima del Sahara, entre otras cosas porque 
______________.

 UNMSM-2004
 a) es más nuboso
 b) llueve mucho más
 c) tiene estaciones marcadas
 d) es más caluroso
 e) hay más vientos

5. ¿Qué climas se distinguen en la costa peruana?
 UNI 2005-I
 a) Semitropical y subtropical
 b) Yunga y Suni
 c) Rupa Rupa y Omagua
 d) Suni y Rupa Rupa
 e) Yunga y Rupa Rupa

6. De acuerdo a la clasificación de Pulgar Vidal, la ciu-
dad de Lambayeque, que se encuentra a 250 m de 
altitud, está ubicada en la región _____________.
 UNMSM-1970
a) Yunga d) Chala
b) Puna e) Omagua
c) Suni

7. La mayor concentración poblacional del Perú se 
localiza en la región ______________.

 UNFV 1998-I
a) Yunga d) Suni
b) Chala e) Jalca
c) Quechua

8. Zona con mayor contenido de vapor de agua: 
 UNCP 2004-I

a) Puna
b) Quechua
c) Suni
d) Yunga
e) Chala

 
9. Especie de flora que no es un recurso natural de 

nuestra costa:
 UNT 1999
 a) Huarango
 b) Caña de azúcar
 c) Totora
 d) Mangle
 e) Algarrobo

10. La agricultura que tiene alta productividad, cuen-
ta con grandes inversiones de capital, está meca-
nizada, tiene asistencia técnica y científica corres-
ponde a la ______________.

UNICA 1991
 a) Suni
 b) Yunga
 c) Selva
 d) Quechua
 e) Chala
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