
 

PRINCIPALES GEOFORMAS 

CARACTERÍSTICAS 
 Z  Es una franja desértica.
 Z  Es atravesada por 53 ríos.
 Z  Alberga a más del 50% de la población y recorre 

11 regiones políticas (de norte a sur)
 Z Altitudinalmente se eleva desde los 0 hasta los 

500 m s.n.m.
 Z  Es más ancha en el norte y angosta en el sur.
 Z  Está dividida en tres sectores:

 Y Costa norte (Piura)
 Y Costa centro (Lima)
 Y Costa sur (Arequipa)

La costa es una franja desértica ubicada entre el mar de Grau y la cordillera de los Andes.  Se considera que la 
costa es una de las tres regiones principales del país, limita por el Este con la sierra, y tiene un ancho que varía 
entre los 15 km (en Arequipa) y los 180 km (en Piura).

A. Valles                                                       
 Son áreas formadas en el curso inferior de 

un río, producto de la acumulación de ma-
teriales aluviales.

Valle Departamento

Chira Piura

Jequetepeque La Libertad

Rímac (el más poblado) Lima

Majes Arequipa

LA COSTA



B. Pampas                                                       
 Son áreas entre los ríos  con potencial agrícola. Es 

necesario los proyectos de irrigación para hacerlas 
productivas. 

Pampa Departamento
Olmos (la más extensa) Lambayeque
Virú, Chao La Libertad
Cañete Lima
La Joya Arequipa

 

C. Tablazos                                                        
 Son áreas en lento proceso de levantamiento (25 

cm cada 100 años), ricas en depósitos de petróleo.

Tablazo Departamento

Zorritos Tumbes 

Mancora (el más grande)

Piura Lobitos  

Negritos

D. Depresiones                                                        
 Son áreas en proceso de hundimiento bajo el nivel 

del mar, ricas en depósitos de sales. 

Depresión Departamento

Bayóvar (la más baja) Piura  

Cañamac Lambayeque

Salinas Lima

Otuma Ica

E. Desiertos                                                         
 Son regiones áridas cubiertas de arena. En estas re-

giones la precipitación es casi nula.
 

Desierto Departamento

Sechura (el más extenso) Piura

Ancón Lima 

Nasca Ica



F.  Lomas                                                       
 Son colinas adyacentes al  mar que reverdecen en 

invierno por la acción de las neblinas. 

Loma Departamento
Lachay

LimaAmancaes
Lúcumo 
Atiquipa (la más extensa) Arequipa

G.  Esteros                                                        
 Son zonas de confluencia entre el río y el mar, aquí 

se mezclan las aguas dulce y salada.

Estero Departamento
Manglares de Tumbes, 
único en el Perú Tumbes 

H. Albuferas                                                        
 Lagunas de aguas saladas próximas al litoral, sepa-

radas del mar por un cordón de arena. 

Albufera Departamento
Huanchaco La Libertad
Medio Mundo Lima

Retroalimentación

1. Pampa más extensa de la costa:
 ______________________________________

2. Desierto más extenso del Perú: 
 ______________________________________

3. Loma más extensa, ubicada en Arequipa: 
 ______________________________________

4. Tablazo más antiguo, alto y extenso: 
 ______________________________________



Trabajando en clase

 Z Observa e identifica las principales geoformas costeñas y completa sus ubicaciones. 

Nombre Geoforma Departamento

Tres Cumbres Estribación andina Lima 



Verificando el aprendizaje

1. ¿Cómo se denominan los accidentes morfológicos que 
se forman en el curso inferior de los ríos de la costa?

 UNMSM 2008 – I 
a) Valles aluviales 
b) Meandros y rápidos
c) Cochas y albuferas
d) Tablazos y depresiones
e) Deltas y Bahías

2. Las colinas que forman cordillera de los Andes se 
denominan ________.

 2007 – II Bloque I
a) valles
b) pampas
c) estribaciones
d) tablazos
e) depresiones

3. Geoforma costeña con gran potencial agrícola, 
requieren de proyectos de irrigación.
a) Tablazos 
b) Valles
c) Pampas 
d) Desiertos
e) Lomas 

4. Geoforma donde confluye el mar con el río y es 
hábitat de mangles.
a) Desierto 
b) Estribación andina
c) Pampas
d) Esteros 
e) Valles 

5. Los fosfatos son extraídos de las depresiones 
como de Bayóvar, que se ubicada en _______. 
a) Tumbes
b) Lima
c) Piura 
d) Lambayeque
e) Ica

6. Es la loma más extensa del Perú y se ubica en la 
región Arequipa.
a) Olmos
b) Otuma 
c) Atiquipa
d) Lachay 
e) Amancaes 
  

7. Es el valle costeño más poblado e industrializado.
a) Chira 
b) Ica 
c) Pisco 
d) Rímac
e) Majes 

8. La costa peruana es una franja desértica y es atra-
vesada por ________.
a) 11 ríos 
b) 21 ríos 
c) 24 ríos 
d) 53 ríos 
e) 1 río 

9. La costa peruana se ubica entre el mar de Grau y 
la ________.
a) selva
b) cordillera de los Andes
c) laguna Llanganuco 
d) Amazonía
e) llanura selvática 

10. Geoforma con reserva de hidrocarburos que 
predomina en la costa norte, principalmente en 
Piura.
a) Lomas 
b) Valles
c) Pampas
d) Esteros
e) Tablazos 


