
REGIÓN QUECHUA

Región Quechua

Toponimia  Z Las palabras quechua, keswa, quishua, queshua se empleaban, en el antiguo Perú, 
para designar a las tierras de clima templado.

Ubicación  Z Entre los 2300 y los 3500 m s.n.m en ambas vertientes.
Ciudades  Z Cusco, Ayacucho, Huancayo, Cajamarca, Huaraz, Arequipa, Toquepala, Tarma, Jauja, Canta.

Clima

 Z  Templado seco. La medida anual está entre los 11° C y los 16º C.
 Z  Escasa densidad atmosférica.
 Z  Presenta notable diferencia de temperatura entre el día y la noche, el sol y la sombra.
 Z  Abundantes precipitaciones estacionales con promedio de 800 mm.
 Z  Región de clima benigno (considerado el mejor clima del Perú)
 Z  Presencia de lluvias regulares durante el verano.

Relieve
 Z Valles que alternan con cumbres.
 Z  Valles interandinos (despensa alimenticia).
 Z  Ejemplos: Mantaro, Urubamba, Colca, Callejón de Huaylas.

Flora

 Z Arbustos: retama.
 Z  Zonas húmedas: berro, yerba santa.

 Z  Plantas: 
 Y Gongapa, llacón, granadilla.
 Y Calabaza, caigua, numia.
 Y Árboles: arrayán, aliso.
 Y El maíz, oriundo del Perú antiguo, 

es propio de esta región.

Fauna
 Z Aves: perdices, palomas, tórtolas.
 Z  Mamíferos: osos de anteojos, añas o zorrillo, puma, taruka, muca o zarigüeya, zorzal 

gris (chihuaco) y el zorro.

Actividad económica

 Z  Es una zona densamente poblada (muy aprovechada).
 Z  Se le considera como la morada del hombre peruano antiguo.
 Z  Actividad agrícola (despensa del Perú).
 Z  Cultivos: Tubérculos: papa, oca, olluco, cereales (maíz, trigo, cebada), legumino-

sas, hortalizas.
 Z  Comercio (Huancayo)

REGIÓN QUEHUA Y REGIÓN SUNI O JALCA



REGIÓN SUNI O JALCA

Región Suni o Jalca

Toponimia
En runa-shimi, la palabra «suni» significa «alto», «largo». Debido a su altitud tiene 
un clima frío. Este término no se aplica por igual en todo el territorio. En el norte se 
denomina «jalcas» a las tierras frías y en el sur «suni».

Ubicación  Z De 3 500 a 4 000 m s.n.m.
Ciudades  Z Puno, Huancavelica, La Oroya, Juliaca, Castrovirreyna.

Clima

 Z Tiene clima templado – frío. La temperatura media anual está entre 11°C y 12º C.
 Z  Escasa densidad del aire. Poca humedad atmosférica.
 Z  Abundantes precipitaciones estacionales con promedio de 800 mm por año. 
 Z  Región donde se inician las heladas, que afectan la agricultura entre los meses de 

julio y agosto.

Relieve

 Z Muy accidentado
 Z  Valles estrechos, con relieves inclinados hasta relieves suaves.
 Z  Intensa erosión.
 Z  Límite superior de la zona agrícola.
 Z  Rocoso y escarpado.

Flora
 Z Arbustos: cola de zorro, gueaguea, taya taya (arden cuando están secos)
 Z  Árboles: quinual o queñoal, quishuar, sauco.
 Z  Flores: wiñaywaina (orquídea), la cantuta (flor nacional)

Fauna  Z Aves: paloma, perdiz, pájaro carpintero, cernícalo, zorzal negro, halcón.
 Z  Mamíferos: puma, cuy.

Actividad económica
 Z Utiliza pequeñas áreas agrícolas (se siembra quinua, cañihua, oca, papa amarilla, etc.).

 Y Agrícola
 Y Mineral
 Y Forestal



Trabajando en clase

Retroalimentación
1.  ¿Por qué a la región Quechua se le llama la «despensa alimenticia»?
 _______________________________________________________________________________

2.  ¿Qué ciudades importantes se encuentran en la región Quechua?
 _______________________________________________________________________________

3.  ¿Por qué la región Suni es la zona límite de la agricultura?
 _______________________________________________________________________________

4.  ¿Qué ciudades importantes se encuentran en la región Suni?
 _______________________________________________________________________________

Se obtiene récord de producción de papa en Huánuco
Mediante una nueva modalidad de producción denominada manejo fisionutricional, se logró un récord 
de cultivo de papa en Huánuco al producirse 52 toneladas y media por hectárea. Esta cifra representa 
un 150% más que la productividad promedio en la zona, que es de solo de 20 toneladas por hectárea.  El 
récord se registró en el distrito de Chaglla, provincia de Pachitea, en Huánuco, donde el Departamento de 
Investigación y Desarrollo de Química Suiza desarrolla desde hace siete años este sistema de producción.

A M B A C A P U T U T
P A R E C H U A M E L
E I S C A M P U I S C
R I S A S A I A S M A
U N I A R I L A T E L
C A N L R A R I I V I
U H A L A A S I H A E
J C S N O A N A T C N
Y A C A M A N E R R T
R H I M O T A P M A E
P C T T A I P A K C S

 Z Ubica en el siguiente pupiletras algunos 
de los principales volcanes del Perú.

 Y  Calientes   Ticsani
 Y  Jucure    Carcave
 Y  Kapia    Tutupaca
 Y  Iscampu    Ampato
 Y  Chila    Chachani
 Y  Pisarane    Misti 
 Y  Sara Sara   Arechua

a) ¿Con qué modalidad se obtuvo el récord de la 
producción de papa?

 _______________________________________ 

_______________________________________

b) ¿Cuánta fue la producción?

 _______________________________________ 

_______________________________________

c) ¿En qué lugar de Huánuco ocurrió esto?
 _______________________________________

d) ¿Cuánto es la productividad promedio?
 _______________________________________ 

_______________________________________

e) ¿Qué institución desarrolla este sistema?
 _______________________________________ 



1. Los valles interandinos son áreas situadas princi-
palmente en la región ___________. 

 UNMSM-2009
 a) Quechua
 b) Puna
 c) Chala
 d) Janca
 e) Suni
 
2. Las principales ciudades localizadas en la región 

Suni son ___________.
 UNMSM - 2008
 a) La Oroya, Juliaca, Azángaro
 b) Cusco, Huancayo, Ayacucho
 c) Ayacucho, Huancavelica, Huaraz
 d) Huánuco, Abancay, Puno
 e) Huaraz, Huánuco, Huancayo

3. En la región Puna predominan las tierras que tie-
nen condiciones para la actividad ___________.

 UNMSM - 2007
 a) Frutícola
 b) Agrícola
 c) Forestal
 d) Ganadera
 e) Piscícola

4. La región Quechua se caracteriza por ser _______.
 UNMSM-2005

a) la más poblada, productora de cereales y con 
lluvias de invierno

b) la más poblada, frutícola y con precipitacio-
nes de invierno

c) la menos poblada, hortícola y con precipita-
ciones de invierno

d) la menos poblada, frutícola y con lluvias de 
verano

e) la más poblada, hortícola y con lluvias de 
verano

5.  Es la región natural caracterizada por sus valles 
estrechos y donde se inician las heladas:
a) Suni c) Quechua e) Puna
b) Yunga d) Janca

6.  ¿Cuál es la región productora de trigo, manzana y 
maíz, conocida como la despensa alimenticia del Perú?
a) Chala c) Quechua e) Puna
b) Yunga d) Suni

7. Nombre de la región andina donde se ubica la flor 
de la cantuta:

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

8. Región natural donde se ubican las ciudades de 
Huancayo, Jauja, Canta:
a) Yunga d) Puna
b) Quechua e) Janca
c) Suni

9. No es una especie típica de la región Quechua:
 a) Puma
 b) Zorro
 c) Oso de anteojos
 d) Muca
 e) Cóndor

10. Es considerada la región límite de la agricultura  
debido al terreno abrupto y presencia de heladas:

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