
SELVA ALTA (RUPA RUPA)
Su nombre significa «ardiente», es la región más 
lluviosa y se ubica entre los 1000 y los 400 m s.n.m.

PRINCIPALES GEOFORMAS 

A. Valles longitudinales                                                         
 Zonas paralelas a las cordilleras, formadas por 

depósitos aluviales.

Valle longitudinal Departamento

Huallaga Central (el más 
extenso) San Martín 

Jaén Cajamarca

Quillabamba Cusco

Chanchamayo Junín

Tingo María Huánuco

Oxapampa Pasco

CARACTERÍSTICAS 
 Z  Posee el nacimiento del río más largo del 

Mundo.
 Z  Reserva de gran biodiversidad.
 Z  Es considerada un gran filtro de la atmósfera.
 Z  Forma la cuenca más grande de la Tierra.
 Z  En el Perú, la selva se divide en selva alta y sel-

va baja.

La selva se ubica en lado oriental de nuestro país, 
entre los 1000 y los 80 m s.n.m. Es la parte de la 
Amazonía que se circunscribe al alto Amazonas y 
afluentes en territorio del Perú.

LA SELVA



B. Pongos                                                        
 Regiones de la cordillera atravesadas por ríos. Son 

más anchos y menos profundos que los cañones.

Pongo Río que lo forma
Manseriche (el más largo y 
peligroso) Marañón
Rentema 
Aguirre Huallaga
Maynique Urubamba
Orellana Ucayali
Mantaro Mantaro

C. Cavernas                                                          
 Formaciones generadas por la erosión kárstica sobre 

la roca caliza, son también llamadas cuevas  o grutas.

Caverna Departamento
Cueva de Huagapo (la 
más profunda del Perú) Junín

Cueva de las Lechuzas Huánuco

Grutas de Kuélap Amazonas

Gruta de los Vampiros Pasco

 
Ciudades de la selva alta
   Tingo María     Bagua 
   Chanchamayo    Satipo 
   San Ramón      La Meced

SELVA BAJA (OMAGUA) 
Su nombre significa «región del pez de agua dulce», es la 
región más calurosa y se ubica entre los 400 y los 80 m s.n.m.

PRINCIPALES GEOFORMAS
A. Tahuampas o aguajales                                                          
 Zonas permanentemente inundadas. Son las 

áreas más bajas de la llanura, con aguas negras y 
presencia de abundantes palmeras (aguaje).

B. Restingas
 Zonas que se inundan solo en épocas de grandes 

crecientes de los ríos. Se usan para la agricultura 
estacional. 

C. Altos
 Zonas que no se inundan, en ellas se asientan las  

ciudades. Ejemplo: Pucallpa, Iquitos, Tarapoto, 
Puerto Maldonado, etc.

D. Filos                                                          
 Zonas más altas de la selva baja. Sirven para la 

construcción de carreteras.



E.  Meandro                                                         
 Curvas sinuosas que realizan los ríos en la llanura 

amazónica debido a la baja pendiente.

Retroalimentación

1. ¿Cómo se llama la cueva más profunda del Perú?
 ______________________________________
2. Pongo más largo y peligroso del Perú:
 ______________________________________

3. Zonas permanentemente inundadas en la selva baja: 
 ______________________________________
4. Zonas de la cordillera erosionada por ríos: 
 ______________________________________

F. Cochas o tipishcas
 Lagunas en forma de media luna o herradura. Se 

forman en los antiguos cauces de los ríos.

Trabajando en clase
 Z Observa e identifica las principales geoformas de la selva, luego, completa sus características.

Huagapo

Huallaga 
Central

Manseriche

Filos   

Pucallpa    

Cultivos    
Aguajales    

Laguna    
Río Ucayali    

Geoforma Características
Filos    Zonas más altas de la selva baja



Verificando el aprendizaje

1. Las áreas que se hallan ligeramente más altas que 
las áreas inundables en la llanura amazónica se 
denominan ________.

 UNMSM 2007 - II
a) restingas d) altos
b) tahuampas e) filos
c) aguajales

2. Áreas ubicadas en zonas más altas que las áreas 
inundables en la llanura amazónica, en épocas de 
lluvias. 

 UNMSM 2009 - II
a) Tahuampas d) Filos
b) Aguajales e) Restingas
c) Altos

3. Son geoformas de relieve que se presentan en la 
región Rupa Rupa: 

 UNMSM 2009 - II
a) Tahuampas d) Altos
b) Pongos e) Filos
c) Restingas

4. La geoforma característica que se origina por la 
creciente o estiaje de los ríos amazónicos es deno-
minada ________.

 UNMSM 2012 - I
a) restinga d) filo
b) aguajal e) alto
c) tipishca

5. En la selva, los lugares más apropiados para la 
agricultura son ________.

 UNI 2006 - II
a) las tahuampas d) los boquerones
b) las restingas e) las lomas
c) los pongos

6. Lagunas en forma de media luna o herradura.
a) Cochas o tipishcas 
b) Meandros
c) Aguajales
d) Altos 
e) Filos 
  

7. Son relieves de la selva alta formados por erosión 
kárstica.
a) Valles 
b) Tablazos 
c) Filos 
d) Cuevas 
e) Pongos 

8. Pongo formado por el río Huallaga.
a) Tambo
b) Mantaro
c) Maynique
d) Aguirre
e) Orellana 

9. La cueva de las Lechuzas se ubica en el departa-
mento de ________.
a) Cajamarca
b) Huánuco 
c) Tacna
d) Ayacucho
e) Áncash

10. Relieve de la selva baja que se encuentra perma-
nentemente inundado.
a) Pongos
b) Filos 
c) Altos
d) Restingas 
e) Tahuampas 


