
1. Relieve
 A diferencia de la región Quechua, el relieve pre-

dominante de Suni es abrupto y empinado, carac-
terizado por muros rocosos y escarpados, donde 
es común observar cañones estrechos en los cur-
sos altos de los ríos.

Paisaje típico de la región Suni, donde destacan los 
cañones y quebradas estrechas.

2. Flora
 Por su el clima el factor principal de distribución 

de flora, la vegetación de esta región varía en 
cuanto a su ubicación dentro del flanco occidental 
y oriental de la cordillera de los Andes; sin embar-
go, destacan las siguientes especies:

 Y  La taya-taya, arbustos de muy poca altura cu-
yos tallos cargados de resina tienen la cuali-
dad de arder aun sin estar secos.

 Y  El quinual o queñoa, son árboles cuyos tron-
cos alcanzan regular altura y considerable 
grosor, de ellos se desprenden en laminillas 
varias capas del tronco, y presentan hojas de 
un intenso verde.

 Y  El colli, se la puede encontrar en la altiplani-
cie del lago Titicaca a más de 4000 metros de 
altitud.

 Y  El sauco, es un árbol que no crece en estado 
silvestre, sino en las linderas de las chacras. 
Sus frutos son considerados las uvas de Suni, 
por lo cual su consumo es muy difundido.

 Y  La cantuta, considerada la flor nacional, es 
un arbusto de pequeñas hojas y corolas tubi-
formes (acampanadas). Las encontramos de 
diversos colores.

 En imágenes, el sauco 
(la uva de suni), la flor 
nacional la cantuta y 
el quinual (laguna de 

Llanganuco).

3. Fauna
 Encontramos las siguientes especies: 

 Y  El zorzal negro, similar al zorzal gris, es un 
ave insectívora y frugívora.

 Y  El allgay, es un ave rapaz de tamaño regular 
cuyo plumaje es blanco y negro. La persiguen 
por los muchos destrozos que causa entre las 
crías de las aves de corral.

 Y  El cuy, aca o conejillo de Indias, es un pequeño 
roedor omnívoro que se reproduce fácilmente.

 

El zorzal negro y el conejillo de Indias 

¡Bienvenidos!
Te invito nuevamente 
a dar un paseo por las 
regiones del Perú. En esta 
oportunidad, conoceremos 
las características de la 
región Suni.

 Flora y Fauna de la Región Suni   



I. Lectura

Retroalimentación

1. ¿Cuáles son las características del relieve Suni?
 _____________________________________
 _____________________________________

2. Menciona tres especies de flora de la región Suni.
 a) __________________________________
 b) __________________________________
 c) __________________________________

3. Realice de la fauna de la región Suni.
 _____________________________________
 _____________________________________
 ____________________________________

4. ¿Cuáles son las características de la cantuta?
 _____________________________________
 _____________________________________

Trabajando en clase

La flor de la cantuta
 La flor de la cantuta (Cantua buxifolia) embellece desde siempre el valle del Mantaro. En quechua, 

a la cantuta se le llama kantu; en aymara, kantuta. Por el alto nivel de domesticación de esta planta 
se le puede ver en parques y jardines particulares, pero rara vez se encuentra en el campo.

 Son unas flores muy lindas que  se asemejan a las clavelinas de España, relató el Inca Garcilaso de 
la Vega en sus Comentarios Reales. En el Tahuantinsuyo, la cantuta fue consagrada al dios Sol, sien-
do retratadas en sus cerámicas y tejidos. Durante el virreinato y la república, el cultivo de esta flor 
decayó en favor de las flores europeas, por ello el huancavelicano Sergio Quijada Jara emprendió la 
lucha por reivindicarla y revalorarla, haciendo que el Estado la reconozca como Flor Nacional del 
Perú en los años sesenta.

 Responde las siguientes preguntas:
 a) ¿Cuál es el nombre científico de la cantuta?
  ________________________________________________________________________________

b) ¿En qué momento de la historia del Perú la flor de la cantuta pierde su valor cultural?
  ________________________________________________________________________________

c) Para los incas, ¿qué significaba la flor cantuta?
 ________________________________________________________________________________

d) ¿Qué personaje luchó por la reivindicación de la flor cantuta?
  ________________________________________________________________________________

e)  ¿En qué región se encuentra la flor nacional?
  ________________________________________________________________________________

f) ¿Qué otras especies encontramos en la región Suni?
  ________________________________________________________________________________



Verificando el aprendizaje

1. Es considerada la flor nacional del Perú:
a) Clavel
b) Geranio
c) Quinual
d) La cantuta
e) Sauco

2. Señala la región geográfica que se caracteriza por 
tener valles estrechos, profundos y empinados 
contrafuertes andinos.

UNFV-2000
a) Quechua
b) Suni
c) Jalca
d) Rupa rupa
e) Yunga

3. La región Suni se ubica desde los 3500 metros 
hasta los ________ metros de altitud.
a) 3800
b) 3900
c) 4000
d) 4100
e) 4200

4. No es una especie de la fauna de la región Suni:
a) Allgay
b) Cuy

c) Zorzal negro
d) Conejillo de indias
e) Vicuña

5. La  maca es un cultivo que ofrece buenas oportu-
nidades de ingresos económicos a los campesinos 
de la región: 

UNMSM-2004
a) Selva Alta
b) Suni
c) Quechua
d) Yunga
e) Puna

6. Señala qué ubicaciones de las regiones naturales 
son correctas. 

UNI-2004
I. Yunga, entre 500 y 2300 msnm
II. Suni, entre 3500 y 4000 msnm
III.Quechua, entre 4100 y 4800 msnm
a) Solo I
b) Sólo II
c) II y III
d) I y III
e) I y II


