
1. Relieve
 En esta región, el relieve predominante corres-

ponde a las mesetas andinas, aunque también a 
los flancos de suave pendiente que rodean a los 
nevados. En la región Puna también predomina 
la presencia de lagunas, en su mayoría de origen 
glaciar, como el caso del lago Junín.

El lago Junín, paisaje típico de la región Puna

2. Clima 
 Debido a su ubicación altitudinal, el clima de la 

Puna es frío, con temperaturas promedio inferio-
res a 7 °C (las temperaturas máximas son de 22 °C 
y las mínimas entre -9 y -25 °C). También por el 
enrarecimiento del aire se presenta gran diferen-
cia térmica entre el sol y la sombra. Las precipi-
taciones son frecuentes en verano y pueden ver-
se acompañadas de fenómenos meteorológicos 
como rayos y truenos.

3. Flora
 La región Puna se define como la tierra sin árbo-

les. La vegetación típica son gramíneas como el 
ichu, la ocsha, el pumacho y la huamanripa. En-
torno a las lagunas crece la totora y existen cac-
táceas como la ulluyma, (cubierta con abundante 
pelambre de color blanco)

 En esta región también encontramos pequeños 
matorrales de arbustos enanos, entre los que des-
taca el shauli-shauli o huamanpinta. Finalmente 
podemos situar a la titanca o puya Raimondi, que 
es una bromeliácea de considerables dimensiones 
que presenta la mayor inflorescencia del planeta.

La titanca o puya Raimondi, la bromeliácea con 
la mayor inflorescencia del planeta, y el ichu, 

pasto típico de la región Puna

4. Fauna
 Las especies representativas de esta región son los 

camélidos americanos (llama, alpaca, guanaco y 
vicuña). También encontramos en las lagunas a 
los sapos mal llamados ranas y el suche (pez típi-
co de la zona). Entre las aves, encontramos a las 
huallatas, parihuanas y al ñandú andino, conoci-
do como suri.

Las vicuñas habitan las zonas del altiplano donde 
abunda el ichu. El suri o ñandú andino es una especie en 

peligro de extinción debido al consumo de sus huevos.

Flora y Fauna de la Región Puna   



Responde las preguntas y completa la sopa de letras.

1. Es el relieve típico de la región Puna:  _______________________________

2. Es una gramínea de la Puna: _______________________________

3. La titanka es conocida también como: _______________________________

4. Es conocido como el ñandú andino: _______________________________

5. Aves gráciles con plumaje rojo: _______________________________

6. Camélido americano que habita en las mesetas de la Puna: _______________________________
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Retroalimentación

1. ¿Cómo es el relieve de la región Puna? 
_____________________________________

 _____________________________________

2. ¿Cuáles son las características del clima de la Puna?
 _____________________________________
 _____________________________________

3. Menciona la flora de la región Puna.
 _____________________________________
 _____________________________________

4. Realiza un listado de la fauna de la región Puna 
_____________________________________

 _____________________________________

Trabajando en clase



Verificando el aprendizaje

1. La región Puna se caracteriza por tener el si-
guiente relieve:
a) Lagos
b) Mesetas 
c) Pampas
d) Tablazos
e) A y b

2. De acuerdo con la clasificación de Javier Pulgar 
Vidal, la región Puna se ubica entre los _______ 
y los 4800 msnm.
a) 3800
b) 3900
c) 4000
d) 4100
e) 4200

3. Es la planta con la mayor inflorescencia del pla-
neta:
a) Titanca
b) Ulluyma
c) Ichu
d) Cantuta
e) Huamanripa

4. No pertenece a la fauna de la región Puna:
a) Vicuña
b) Suri
c) Huallata
d) Rana de Junín
e) Cóndor

5. En la región natural de la Puna, predominan las 
tierras que tienen condiciones para la actividad: 

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

6. El clima de la región Puna o Jalca se caracteriza 
por ser _______. 

UNAC-2009
a) húmedo y nubloso.
b) frío y seco.
c) frío y templado
d) tropical y húmedo
e) subtropical y árido

Para saber  más

La vicuña: una especie en peligro de extinción
En los altiplanos andinos viven cuatro especies de camélidos. de los 
cuales la vicuña es la más pequeña de sus representantes y la única, 
junto con el guanaco, que permanece en estado salvaje. Vive en grandes 
altitudes, siempre por encima de los tres mil quinientos metros, en las 
regiones que se conocen con el nombre de Puna.
Las vicuñas viven en rebaños separados por sexos; por un lado, los 
machos y por otro, las hembras y las crías dirigidas por un macho 
dominante. Lo normal es que los rebaños de machos solteros sean más 
numerosos. Durante la época de celo, el puesto de macho dominante 
es muy codiciado y entonces surgen las disputas entre ellos. Estas consisten en una sucesión de 
golpes, coces y mordiscos hasta acabar con la huida de uno de los dos contendientes.
La vicuña es una especie en franco peligro de extinción, debido a la caza sistemática y a un 
elevado índice de mortalidad infantil e incluso prenatal, lo que impide que las poblaciones se 
regeneren. Es el único ungulado (mamífero con pezuñas) que tiene incisivos de crecimiento 
continuo. Su lana, extremadamente suave, es la más cotizada del mundo y ha sido una de las 
causas de la desaparición de la mayor parte de sus poblaciones.


