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【Datos de la prefectura de Okinawa】 Área total: 2.281.00 km² (aprox. 0.6% de Japón)

Islas con rica naturaleza y gente cálida

Situada al este del continente asiático, la Prefectura de Okinawa se encuentra ubicada en el extremo más 
occidental del archipiélago japonés. La prefectura está comprendida por 160 islas grandes y pequeñas (de las 
cuales 47 están habitadas) que se extienden por una extensa área marítima de aproximadamente 1000 km de 
este a oeste y de 400 km de norte a sur .  
Al contar con un clima marítimo subtropical, las islas Nansei (islas del Suroeste) gozan de un magnífico ambiente 
natural con espléndidos arrecifes de coral y preciosa vida silvestre. Las islas han formado una cultura propia y única 
debido al intercambio comercial y cultural que han tenido históricamente con China y países del sudeste asiático. 
En estas islas viven más de 1.450.000 personas, quienes respetan las tradiciones, veneran a los antepasados 
y están orgullosos de ser Uchinanchu. Asimismo, concentran sus esfuerzos en el desarrollo de las islas 
mientras mantienen una comunidad en común con personas de todo Japón y el mundo.

Población: 1.458.840  (aprox. 1.2% de Japón)
Actualizado al 1 de octubre de 2019

Actualizado al 1 de octubre de 2020



Arrecifes de coral que se extienden por el mar de Okinawa

Cataratas Mariyudu/Isla Iriomote

Naturaleza hermosa y 
animales únicos

Islas Kerama

　Todo el territorio de la Prefectura de 
Okinawa es subtropical lo que favorece a 
la región con un clima templado durante 
todo el año. El mar azul que envuelve  a 
las islas es un tesoro de vida donde 
abundan peces tropicales, arrecifes de 
coral y otros seres vivos. La zona norte 
de la isla principal de Okinawa y las islas 
cercanas están cubier tas por una 
frondosa selva tropical la cual es hábitat 
para plantas, animales e insectos, que 
por su rareza, los hace únicos dentro y 
fuera de japón. La naturaleza abundante 
llena de vitalidad es una de las riquezas 
que la prefectura de Ok inawa se 
enorgullece de compartir con el mundo.
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Rascón de Okinawa (Yanbaru kuina)

Escarabajo de brazos largos de Yanbaru

Tatami de rocas (roca caparazón de tortuga)/Isla Kume

Manglar/Isla Kohama

Flor de cerezo kanhizakura

Hilera de árboles Fukugi/Ciudad de Motobu

Buganvilla

Manglar espejo/Isla Iriomote

La rica naturaleza que poseen las islas es 
lo que atrae a muchas personas
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