
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La lectura es a la inteligencia, lo que el ejercicio es al cuerpo “ 
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La República del Perú está ubicada en la parte central y occidental 

de Sudamérica, limita al este con Brasil y Bolivia, al oeste con el océano 
Pacifico, al norte con Colombia y Ecuador  y al sur con Chile. La superficie 
del territorio es de 1’285,216 km2. Su capital es la ciudad de Lima. 
La cordillera de los Andes recorre todo el territorio peruano de noroeste a 
sudeste y se divide en tres cordones (oriental, central y occidental) que están 
separados por las cuencas de los ríos Huallaga y Marañón y corren paralelos 
a la Costa. La cordillera occidental se subdivide, en su parte norte, en dos 
zonas: la cordillera blanca y negra. En la primera se halla el pico más alto del 
Perú: Huascarán, con una altura de 6768 m. Los tres cordones se unen en el 
nudo de Pasco; al sur de éste se extiende la Puna que continúa en Bolivia. 
El nudo de Vilcanota separa las altiplanicies peruana y boliviana. 
 

El geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal dividió el territorio peruano en 
ocho regiones geográficas: 
 
1. La Costa o Chala (0 – 500 m.s.n.m.).- es una angosta faja desértica que 

se alterna con valles u oasis formados a las márgenes de los ríos que 
nacen en los Andes y vierten sus aguas en el océano Pacífico, no 
solamente estos ríos originan los valles; sino también la flora, fauna y 
población de la región. Se extiende desde el nivel del mar hasta los 500 
metros de altura. El relieve es mayormente llano, cuando no está cerca 
de un río, entonces se cubre de arena reseca formando las pampas y 
tablazos.  

 
En algunos lugares los cerros llegan hasta el mar y reciben el 

nombre de acantilados. Existen lomas, que son colinas cercanas al mar y 
que por su altitud detienen el avance de las neblinas, al condersarse la 
humedad en el invierno, se produce aquí el crecimiento de vegetación 
silvestre temporal. Las lomas sirven como ambiente estacionario para las 
aves migratorias. Lachay (Lima) es un ejemplo de Lomas.  
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La Costa se caracteriza por ausencia de lluvias, salvo en Tumbes, 
por lo demás sólo cae una fina llovizna o garúa, una de las causas son las 
nubes estratos, que se forman debido a que nuestro mar frío enfría el aire y 
se condensa el vapor de agua de la atmósfera. Asimismo las nubes estratos 
impiden el paso de los rayos solares incidiendo en la disminución de la 
temperatura. La frialdad de nuestro mar, producto de la corriente Peruana o 
de Humboldt (de aguas frías y viene del sur de Chile) y el Anticiclón del 
Pacífico Sur (vientos fríos del sur), hace que el aire costeño sea estable por 
la débil acción del sol, haciendo que el viento propague  la humedad; que 
llega en invierno al 100%. Otra causa de la ausencia de lluvias es por la gran 
altitud de la cordillera de los Andes que no deja pasar desde la Amazonía las 
nubes cargadas de humedad. Sin embargo a veces caen pasajeras lluvias 
por acción de la Corriente o fenómeno del Niño, cuyas aguas cálidas vienen 
desde el Golfo de Guayaquil (Ecuador) y producen gran evaporación que al 
ser llevadas a las alturas por los vientos forman nubes cúmulos y nimbos 
que originan lluvias, sobre todo en la Costa norte del Perú. 
 
2.      La Yunga (500 – 2300 m.s.n.m.).- Situada a ambos lados de la 
cordillera de los Andes. En el lado occidental se eleva desde los 500 m hasta 
los 2300 m y en el oriente desciende desde los 2300 hasta los 1000 m. 
Yunga quiere decir “valle cálido”. Su relieve está formado por valles y 
quebradas. Por las quebradas discurren turbulentos ríos. 

Los  valles de la Yunga occidental son de forma triangular con la 
base hacia la Costa, las tierras cultivables son escasas y dependen del 
riego. Los valles de la Yunga oriental son alargadas, interrumpidas por 
profundos cañones, que las aguas han abierto en miles de años en las 
rocas, sus tierras son muy fértiles. 
 

La Yunga occidental o marítima es más cálida que la Costa, 
asimismo es más seca y con cielo despejado, hay sol, casi todo el año y la 
temperatura varía entre 20° c y 27° c durante el dí a, las noches son frescas. 
La Yunga oriental o fluvial es menos calurosa, el ambiente es también 
agradable, aunque las lluvias son más intensas y persistentes. Los huaycos 
son frecuentes debido al relieve rocoso con escasa profundidad del suelo y 
en donde se deslizan las aguas provenientes de las lluvias veraniegas, 
ciudades como Chosica, Huaral, Santa Eulalia, La Cantuta, Arequipa, 
Huánuco son ejemplos de Yunga. Al igual que en la Costa, en la Yunga 
destaca el monte ribereño que está formado por la vegetación arbórea y 
arbustiva que crece en el curso de los ríos (molle, retama, carrizo, tara, 
huarango). 
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COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO: 
 
 LOCALIZACION CLIMA RELIEVE ALTITUD 
 
 
 
COSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
QUECHUA 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
PUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
SELVA 
BAJA 
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4. Son vientos fríos y secos que descienden de la cordillera, enfriando la 
atmósfera y afectando a los cultivos de los valles interandinos: 
a) huaycos 
b) heladas 
c) meandros 
d) alisios 
 
 
5. Son las curvas que trazan los ríos al pasar sobre la llanura amazónica: 
a) huaycos 
b) meandros 
c) restingas 
d) barrancos 
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3.  Quechua (2300 – 3500 m.s.n.m.).- Se ubica en las bandas 
occidental y oriental de la cordillera de los Andes, se extiende a lo largo de 
casi todo el territorio, su nombre significa: “tierras de climas templados”. Su 
relieve está conformado por los valles interandinos a lo largo de las cadenas 
de montañas de los Andes y los flancos occidental y oriental andinos de 
suave pendiente, en cuyo fondo corre el río mayor. Su clima es templado y 
agradable, en el día la temperatura llega a más de 20° c y de noche a 10° c. 
Existe poca humedad y el aire es puro, aquí vive la mayor parte de la 
población andina. Entre los valles que destacan en esta región tenemos: 
Mantaro (Junín), Callejón de Huaylas (Ancash), Urubamba (Cusco), 
Huancayo, Canta (Lima).  
 
4. Suni (3500 – 4000 m.s.n.m.).- situada en la parte occidental y 
oriental de la cordillera de los Andes y en parte de la meseta del Collao. Suni 
significa “tierras altas”. Su relieve es el más accidentado del país y carece de 
valles. Se presentan desfiladeros por donde corren los ríos muy estrechos, 
aparecen gargantas y pongos. Existen muros, cerros escarpados y 
pendientes muy pronunciadas. El clima es frío y seco, debido a la altitud y 
los vientos. La máxima temperatura llega a los 20° c y en el invierno llega a 
16° c bajo cero. A mayor altitud, menor temperatura . El cielo es límpido, el 
aire puro, las nubes son coposas y blanquísimas. Aquí se producen las 
heladas: durante las noches las masas de aire frío y seco de la cordillera 
descienden y enfrían la atmósfera, afectando a los cultivos de los valles 
interandinos. Las hojas se queman como si hubieran sido afectadas por el 
fuego. Son ejemplos de ciudades de la Suni: Huarochirí (Lima), Tarma 
(Junín), Yungay (Ancash), La Oroya (Junín). 
 
 
5.  La Puna (4000 – 4800 m.s.n.m.).- quiere decir soroche o mal de 
altura, se encuentra en las altas cumbres de los Andes, inmediatamente 
antes de los nevados. El relieve está formado por las mesetas andinas en 
donde se encuentran numerosos lagos y lagunas. Por ejemplo las meseta 
del Collao (Puno) y Pampas de Junín. En las mesetas crece el ichu, que 
sirve de alimento a los auquénidos. Aparece también con relieve afilado 
donde silba un viento helado y donde se guardan las aguas de los deshielos 
en cerradas lagunas. Ahí se originan los ríos como el Marañón, el Huallaga, 
el Mantaro, el Urubamba. La temperatura es fría y seca, llega a 15° c y –9° c 
bajo cero. El aire es enrarecido por la gran altitud, hay falta de oxígeno, baja 
temperatura y presión atmosférica, gran irradiación solar combinada con 
humedad. Los visitantes  pueden sufrir de Soroche. 
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6.  Janca o Cordillera (+ 4800 m.s.n.m.).- Janca significa: “blanco”, pues 
su territorio se cubre de nieves y glaciares. Ejemplo: Tíclio (Huarochirí), 
Huascarán (Ancash), La Viuda (Canta). No existe vegetación, salvo musgos 
y líquenes (asociación de alga y hongo). Su fauna es el cóndor, el tarugo y 
las vicuñas. Su clima es excesivamente gélido y seco, la presión atmosférica 
es muy baja y los vientos helados. La temperatura es glaciar – 0° c (bajo 
cero). 
 
7. La Selva Alta o Rupa Rupa ( 1500 – 500 m.s.n.m.).- Rupa Rupa significa 
“ardiente, caliente” , pues su temperatura es tropical: cálido, húmedo y lluvias 
torrenciales. Es la zona más lluviosa del país. Comienza con el declive de la 
cordillera de los Andes orientales. Está conformado por los contrafuertes 
andinos y complicados cañones y profundos valles interandinos. Está 
cubierta de densos bosques y de selva tropical. Los ríos descienden desde 
la región andina erosionando profundamente su cauce, formando cañones o 
pongos. Por ejemplo el Pongo de Manseriche y Rentema en el río Marañón, 
el Pongo de Maynique en el río Urubamba, el Pongo del Boquerón Abad 
(entre Huánuco y Ucayali). Son ciudades representativas de la selva alta: 
Chinchao (Huánuco), Tingo María (Huánuco),  Moyobamba, Juanjí, Tocache, 
Rioja (San Martín), Satipo (Junín), Quillabamba (Cusco), Jaen (Cajamarca), 
Bagua (Amazonas). 
 
8.  La Selva Baja u Omagua (500 – 83 m.s.n.m.).- está conformado por 
la vasta llanura amazónica  y está constituida por los materiales aluviales 
que han sido depositados durante miles de años por los ríos que la cruzan. 
Existen los aguajales o Tahuampas, que son las áreas más bajas que 
permanecen inundadas todo el año y están pobladas por la palmera aguaje. 
Las Restingas, son áreas más altas que los aguajales y se inundan sólo en 
épocas de crecida de los ríos. Los Altos que son porciones sobresalientes 
del relieve amazónico, aquí vive la mayor parte de la población y se 
construyen las ciudades porque no son inundables. Los Filos, son las 
porciones más sobresalientes del relieve amazónico; encontramos aquí 
también barrancos (precipicios o despeñaderos  
 

La comunicación es difícil por las zonas bajas en permanente 
inundación y lluvias excesivas, que hace imposible la construcción de 
caminos. Los ríos al avanzar forman numerosas curvas o meandros, 
cambiando constantemente su cauce. Omagua significa “tierras de peces de 
agua dulce” en alusión a las numerosas especies de peces que viven en los 
ríos de esta región. Los ríos sirven como vías de comunicación.  
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El clima es tropical, pero más cálido que la selva alta, debido a la menor 
altitud. Son ciudades representativas de la selva baja: Iquitos (Loreto), 
Pucallpa (Ucayali), Tarapoto (San Martín), Yurimaguas (Loreto), Puerto 
Maldonado (Madre de Dios). 
 
 
 

 
CONTESTA LAS PREGUNTAS 

 
 
 
1. Los ríos de la Costa tienen su origen en .................. y desembocan en el 
..........................: 
a) la selva – Amazonas 
b) la selva – océano Atlántico 
c) los Andes – océano Atlántico 
d) los Andes – océano Pacífico 
 
 
2. La frialdad de las aguas del mar peruano se debe a: 
I. la Corriente peruana o de Humboldt 
II.            los vientos alisios 
III.           la corriente o fenómeno del Niño 
IV.           el anticiclón del Pacífico Sur 
 
a) sólo I            b) I y II           c) I y IV              d) I, III y IV 
 
 
3. No llueve en la Costa debido a: 
I. las nubes estratos que sólo originan garúas 
II. la frialdad de las aguas del mar peruano 
III. la altitud de los Andes que impiden el paso de nubes con humedad 

de la Selva 
IV. nuestro corto invierno 
 
a) sólo I                     b) I y II          c) I, II y IV             d) I, II y III 
 
 
 
 

- 5 - 


