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Se distinguen tres cadenas: 

La cordillera Occidental:  posee rocas calizas y volcánicas. En la cordillera Occidental,  

hacia el Pacífico, desarrollan grandes valles y pongos. 

La cordillera Oriental:  posee rocas metamórficas. 

La cordillera Central: se encuentra solo en el norte, hasta el nudo de Pasco, y   

separada de la cordillera Occidental por el valle del río Marañón. 

 

En los Andes septentrionales el altiplano tiene poca anchura, y predominan los valles fluviales. 

Existen grandes sierras como la Negra y la Blanca, separadas por el río Santa. En la cordillera 

Blanca se encuentra el nevado Huascarán, que constituye la cima más alta de ese conjunto (6 

768 m). Es considerada como la montaña más alta del Perú. Además cabe destacar la presencia 

del Alpamayo, considerado el nevado más bello del mundo y el Pastoruri, muy frecuentado por 

turistas. La cordillera Blanca tiene una longitud de 250 km y atraviesa el departamento de Ancash. 

En los Andes meridionales, se encuentran las sierras de Huanzo y Eje Volcánico  (cordillera 

Occidental), y Vilcabamba y Carabaya (cordillera Oriental). 

 

 

 

 

RELIEVE ANDINO 

Los Andes atraviesan el Perú de norte a sur, condicionando con su imponente presencia, 

el clima y la orografía del país. 

Los Andes, como ocurre en otros países del continente, son determinantes para la economía 

peruana. 
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LAS PRINCIPALES CUMBRES DEL PAÍS SON: 

-   Huascarán (6 768 m) 

-   Yerupaja (6 632 m) 

-   Isla San Lorenzo. (6 425 m) 

Entre las principales formas del relieve andino están: 

 • La cordillera de los Andes: La cordillera de los Andes se ubica en la parte occidental de 

América del Sur, extendiéndose del Cabo de Hornos al sur de Chile, hasta la Costa Norte 

de Colombia y Venezuela.  

  La cordillera de los Andes, en el territorio peruano, corre paralela a la línea de la costa de 

forma continua, con profundas quebradas, macizos, altiplanicies, llanuras y valles 

longitudinales y transversales, configurando la región de la Sierra. 

 • Valles Interandinos ________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________

  Ejemplos: 

  -   _____________________ 

  -   _____________________ 

 • Mesetas _________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  Ejemplos: 

  -   _____________________ 

  -   _____________________ 

 • Nudos __________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  Ejemplos: 

  -   _____________________ 

  -   _____________________ 
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 • Glaciares _______________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  Ejemplos: 

  -   _____________________ 

  -   _____________________ 

 

 

 


