
Toponimia
La palabra “Suni” deriva del quechua y significa altas 
cumbres.

Ubicación 
Se encuentra desde los 3 500 hasta los 4 000 m.s.n.m.

Clima
Debido a su altitud, el clima es templado frío, con una 
temperatura de entre 7 y 10 °C; el aire es transparente 
por a la escasa humedad; ello contribuye a una gran 
diferencia térmica entre el sol y la sombra, entre el 
día y la noche, pero además esta condición favorece la 
observación de aquel cielo limpio de azul intenso en 
el día y que permite una gran visibilidad de estrellas 
en la noche.

Recuerda

A diferencia de la región Quechua, la 
región Suni se caracteriza por presentar 
un relieve descarpado con presencia de 

cañones profundos.

Paisaje típico de la región Suni

Región Suni
De _____ m.s.n.m.

 La Región Suni    



Retroalimentación

1. Suni en quechua significa: 
 _____________________________________ 
 _____________________________________

2. Menciona ciudades situadas en la región Suni. 
 a. __________________________________
 b. __________________________________
 c. __________________________________
 d. __________________________________

3. ¿Qué es el contraste térmico?
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

4. ¿Qué permite la escasa humedad de la región Suni? 
_____________________________________

 _____________________________________
 _____________________________________

Trabajando en clase

Ciudades
 Z Juliaca (3 824 m.s.n.m.)
 Z Puno (3 8 27 m.s.n.m.)
 Z La Oroya (3 7050 m.s.n.m.)
 Z Huancavelica (3 660 m.s.n.m.)

Ciudades de La Oroya y Huancavelica 
ubicadas en la región Suni.

Advertencia pre

Los temas de las Ocho regiones se 
centran no solo en el relieve, sino en las 
actividades económicas realizadas por el 

hombre.

Las heladas de la región Suni
La región Suni o Jalca se extiende de 3 500 a 4 000 m.s.n.m., es la región de las 
“heladas”, esas anomalías climáticas que disminuyen bruscamente la temperatura 
ambiental. Sus efectos son devastadores sobre todo para los sembríos de maíz, papa 
y frutales que se malogran por deshidratación. Si bien la temperatura de las heladas 
es entre julio y agosto, en realidad se puede esperar una helada en cualquier época 
del año. No obstante, la característica climática de esta región ayuda a regular la 
temperatura fría o caliente de las otras regiones altitudinales.
Para contrarrestar los efectos de la helada, hay que formar bosques en las partes altas 
de las áreas de cultivo, ya que estos retienen energía calórica, de modo que eleva la 
temperatura de las masas de aire frío y seco que descienden, de noche, desde la cordillera.

Recuerda

Que a la región Suni se le conoce como la región de las heladas.



 Z Elabora un esquema gráfico de la lectura.

Verificando el aprendizaje
1. Suni en quechua significa:

a) Altos nevados.
b) Tierra arenosa.
c) Mal de altura.
d) Altas cumbres.
e) Valle cálido.

2. El clima de la región Suni es:            (UNCP-1994)
a) Templado frío.
b) Frío seco.
c) Glaciar, extremadamente frío.
d) Templado.
e) Templado cálido.

3. El lago navegable más alto del planeta se encuentra en 
la región Suni, ubicado en el departamento de ____.

 a) Huancavelica.
b) Huánuco.
c) Puno.
d) Cusco.
e) Tacna.

4. La región Suni se encuentra entre los 3500 y 
_______ m.s.n.m.
a) 3800 c) 4000 e) 4200
b) 3900 d) 4100

5. Señale qué ubicaciones de las regiones naturales 
son correctas:    (UNI-2004)
I. Yunga, entre 500 y 2300 m.n.s.m.
II. Suni, entre 3500 y 4000 m.n.s.m.
III. Quechua, entre 4100 y 4800 m.n.s.m.
a) Solo I d) I y III
b) Solo II e) I y II 
c) II y III

6. Fenómeno natural que se produce en la región 
Suni y echa a perder los cultivos.
a) Huaicos.
b) Friaje.
c) Heladas.
d) Deslaves.
e) Inundaciones.


