
 

 

 

 

 

 
  
 

MORFOLOGÍA DEL TERRITORIO PERUANO 

 Morfología es la ciencia que estudia las diferentes formas que presentan los 

accidentes geográficos en la superficie de la Tierra, investigando su origen, evolución y el 

alcance desarrollado. Son expresiones de la morfología: valles, montañas, desiertos, 

cañones, quebradas, mesetas, llanuras, etc. que paulatinamente se han ido formando con 

el pasar de los años. 

 

PERÚ: SÍNTESIS GEOGRÁFICA DEL MUNDO 

 En el territorio peruano se dan todos los accidentes o formas de relieve. En el Perú 

encontramos grandes desiertos, glaciares, valles y llanuras selváticas. También, el Perú 

posee todos los climas del mundo. 

 La espina dorsal de la morfología peruana es la Cordillera de los Andes. Ella determina 

la ecología y hábitat del hombre peruano. 

 

MODELADO DEL TERRITORIO PERUANO 

 La forma de nuestro territorio se ha ido estructurando desde miles de años atrás. Los 

geólogos han demostrado que el sistema de montañas es joven porque se formó a fines 

de la Era Secundaria, hace aproximadamente 130 millones de años y continuó hasta fines 

de la Era Terciaria, hace 10 millones de años. 

 Se dice que las áreas andinas emergieron del fondo del mar debido a movimientos 

sucesivos. El territorio peruano se presenta como una gran meseta, profundamente 

erosionada por el cauce de los ríos que se van al Amazonas y luego al Atlántico. 

 La meseta en el lado Occidental es inclinada hacia oriente con la característica, de que 

en el sur y sur-este (lado peruano - boliviano) tiene tendencia a la emersión o 

levantamiento. En el norte y nor - oeste (Tumbes y Eucador) tiene la característica de 

subsidencia o hundimiento. 
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 La morfología peruana sigue modelándose por acción de los agentes como el 

vulcanismo, la erosión, los terremotos, etc, continuando este proceso en cumplimiento de 

las leyes inexorables que rigen al mundo natural. 

 

î Investiga 

 ¿Por qué el Perú tiene una geografía compleja y heterogénea? 
 


