
Clima
Recuerda que la región Yunga se divide en Marítima 
y Fluvial, por ello, cada una presenta las siguientes 
características:

Yunga Marítima
 Z Presenta un sol dominante durante casi todo el 

año (9 meses).
 Z Lluvias en verano.
 Z La temperatura varía entre 20 y 27 °C.

Yunga Fluvial
 Z Es menos calurosa que la Yunga Marítima.
 Z Presenta mayor precipitación (lluvias).

Relieve
Tanto la Yunga Marítima como la Fluvial presentan 
un relieve abrupto.

Yunga Marítima
 Z Presenta dos espacios diferenciados: el valle (sue-

le ser estrecho) y las quebradas. Los ríos presen-
tan una pronunciada pendiente.

 Z La falta de vegetación facilita la ocurrencia de 
huaicos (lloqllas).

Yunga Fluvial
 Z Sus valles son más alargados y son interrumpidos 

por cañones.

Nota
Esta imagen representa una característica muy im-
portante de la región Yunga.

Flora
La vegetación de la región Yunga presenta las 
siguientes especies:

 Z Molle, la cual alcanza una altura de cinco metros, 
posee frutos (bayas de color rojo).

 Z Cabuya blanca, conocida como maguey.
 Z Cactáceas, como la pitajaya, curis y chuná.

Podemos mencionar también a los árboles 
frutales como el palto, el lúcumo, el chirimoyo, el 

guayabo y el ciruelo.

Recuerda

La región Yunga es conocida como zona 
de huaicos por las intensas lluvias durante 

el Fenómeno del El Niño.

 Flora y Fauna de la Región Yunga
   



Retroalimentación

1. ¿Por qué decimos que la Yunga es una región de 
huaicos?

 _____________________________________
 _____________________________________
 
2. Menciona la flora presente en la región Yunga. 
 _____________________________________
 _____________________________________

3. Tipos de relieve presente en la Yunga Marítima.
 _____________________________________
 _____________________________________

4. ¿Qué frutos encontramos en la región Yunga?
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

Trabajando en clase

Fauna 
 Z El chaucato es un ave del tamaño de una paloma de monte y de plumaje gris. 
 Z Asimismo encontramos lagartijas, coralillos, alacranes, tarántulas y ciempiés.

La cochinilla
Es un parásito que se utiliza en tintes y pinturas cosméticas.
En los valles secos interandinos y las vertientes occidentales áridas crece la 
tuna (Opuntia ficus-indica), una planta de la familia Cactáceas, especialmente 
adaptada a la escasez de agua.
La tuna tiene un insecto parásito conocido como cochinilla (Dactilopius cos-
tae) que vive sobre las pencas alimentándose de la savia de la planta. La cochi-
nilla es común en los tunales entre los 500 y los 3000 metros sobre el nivel del 
mar. Este insecto está recubierto por una secreción que forma manchas blan-
cas sobre la planta. Las cochinillas gordas contienen una sustancia de color 
rojo oscuro llamado carmín, el cual es un colorante muy cotizado para la elaboración de tintes no cancerígenos 
utilizados en cosmética y alimentación.

 Z Completa los espacios en blanco.
1. La planta donde se viene la cochinilla es la _____________.
2. El Dactilopius costae es la denominación científica de la _____________.
3. Las cactáceas son propias de la región _____________.
4. La sustancia colorante de la cochinilla se llama _____________.
5. Las cactáceas están adaptadas a un medio geográfico con escasez de _____________.
6. El carmín de las cochinillas son utilizadas para la industria _____________.

En imágenes, la lagartija y el alacrán, fauna típica de la región Yunga.



Verificando el aprendizaje
1. Es una característica del clima de la región Yunga 

Marítima:
a) Presenta abundante lluvia.
b) Es desértica.
c) Presenta brumas en invierno.
d) Soleada en gran parte del año.
e) Frío intenso.

2. Es un desastre natural recurrente en la región 
Yunga debido a las intensas lluvias irregulares.
a) Heladas.
b) Inundaciones.
c) Lloqllas.
d) Derrumbes.
e) Tsunamis.

3. No es una especie de flora de la región Yunga:
a) Molle.
b) Mangle.
c) Cabuya.
d) Pitajaya.
e) Curis.

4. La región Yunga se caracteriza por la presencia de 
valles frutales como el _____________.
a) palto.
b) lúcumo.
c) chirimoyo.
d) guayabo.
e) Todas las anteriores.

5. La producción agrícola de la región natural Yun-
ga es fundamentalmente:        (UNMSM-2007)
a) Forestal.
b) Cerealeras.
c) Cañera.
d) Frutícola.
e) Forrajera.

6. Reptil típico de la región yunga.
a) Anaconda.
b) Iguana.
c) Lagartija.
d) Coralillo.
e) C y d.

1. __________________  C ____________________  A .
2. ______________________   O  ____________________.
3.   Y ____________________________.
4. ____________________  R  ______________________.
5. _____________________________.
6. _______________   O  _______________________.


