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ECORREGIÓN DE LA SELVA ALTA O YUNGA 
 

 
 Se ubica en todo el flanco oriental de los Andes. Su altura varia entre los 3500 
y 800 msnm. Abarca desde la zona fronteriza septentrional, entre los departamento de 
Piura, Cajamarca y Amazonas, hasta el extremo sur del país.  
 
CLIMA  

 
Es cálido en las partes bajas (33°C como promedio) y de templado a frío en las 

partes altas (8° C como promedio). Las precipitaciones son abundantes entre 
noviembre y abril, aunque no faltan lluvias el resto del año. Éstas oscilan entre 1800 
mm hasta 7000 mm en las zonas de mayor precipitación, aunque el promedio normal 
es de 3000mm.  
 
RELIEVE E HIDROGRAFÍA  
 

El relieve de la ecorregión de la selva alta es variado. En los lugares donde los 
Andes penetran en la Amazonía, encontramos zonas de fuerte pendiente hasta llegar 
a una pendiente moderada. Los pongos, canales profundos formados por los ríos – 
como el que forma el río Tarma cuando baja hacia el valle de San Ramón o el del río 
Urubamba cuando pasa por Machu Picchu – son característicos de esta región.. 
También encontramos una gran cantidad de cuevas, como las de San Andrpes y 
Ninabamba en Cajamarca, Tingo María y Chaglla en Huanuco.  
 
FLORA Y FAUNA  
 

En esta ecorregión existen tres zonas de vegetación: el bosque subtropical en 
la zona baja – palmeras, helechos, epíficas y trepadoras, el ojé, palo de balsa, cedro, 
nogal, el roble, el chonta, etc. – el bosque de neblinas en la zona media – ulcumano, 
diablo fuerte, romerillo y pequeñas palmeras –y, el monte chico en la zona más alta, 
con árboles de aproximadamente quince metros de altura y una gran cantidad de 
epífita, palmeras y helechos, que limitan en la parte con el pajonal de puna.  

Hay mamíferos como el choro, la maquisapa, el oso hormiguero, el oso de 
anteojos, la sachavaca, el sajino, el jaguar, el puma, el tigrillo,  el añuje, la cuica o rata 
de agua y la nutria; aves como el pato de los torrentes, el gallito de las rocas, tucanales, 
el buitre real o cóndor de la selva y el paúcar; peces como el dorado, tucanetas, el buitre 
real o cóndor de la selva y el paúcar; peces como el dorado, el boquichico, el sábalo, 
el bujurqui, el Sanpedro y la corvina de río y reptiles como el jergón, el loro machaco y 
las serpientes de coral o naca – naca. Entre los invertebrados destacan el caracol 
gigante, que alcanza hasta los 15cm de longitud, y la hormiga coquis o cortahojas.  

 

 
ECORREGIÓN DE LA SELVA BAJA O BOSQUE TROPICAL 

AMAZÓNICO 
 

 
La selva baja es la ecorregión más extensa del territorio peruano. Se ubica entre 

los 800 y  80 msnm.  
 
CLIMA  
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Es de clima tropical cálido, con alta humedad. La temperatura media anual es 

de 24°C y las máximas oscilan entre 33 y 36°C. Sin embargo, hay que señalar una 
máxima registrada en Pucallpa que alcanzó los 42°C. Las precipitaciones alcanzan los 
2000mm, y son mayores hacia el norte de la ecorregión.  

 
RELIEVE Y SUELO  
 

La forma del terreno es llana, con algunas colinas que, en general, no 
sobrepasan los 500m de altitud. Es importante mencionar la presencia de la cordillera 
de Contamaná, considerada como la cordillera ultraoriental, ubicada en la margen 
izquierda del río Yaraví. Su punto más albo alcanza los 780 msnm.  

Desde el flanco oriental el relieve se manifiesta por la presencia de valles 
imponentes como los que forman el Huallaga, el Pichis y el Apurímac, entre otros, y las 
llanuras de los principales ríos de nuestra selva como las del Huallaga, Ucayali, 
Marañón y AMazaonas.  

En esta región también se produce, durante los meses de lluvia, un incremento 
en el caudal de los ríos, lo que ocasiona desbordes que afectan varios kilómetros, a 
ambos lados de sus cauces.  

Es importante recordar que, además de los valles, llanuras y colinas, existen 
pequeñas depresiones llamadas tahuampas o aguajales. Éstas son zonas que 
permanecen casi siempre inundadas, como Ucamara, entre el Marañón y el Ucayali, 
que abarca unos 3000 000 de hectáreas en el Perú. Las zonas que se inundan 
temporalmente, cuando se incrementa el caudal de los ríos, se denominan respingan y 
las partes altas reciben el nombre de altos o filos.  
 
HIDROGRAFÍA  
 

El Amazonas es el principal río de esta ecorregión. Además, se ha confirmado 
que es el más largo y que su cuenca es la más grande del mundo. Tiene 7100 km de 
recorrido, considerando desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Atlántico. 
Hay muchas cochas o lagos de origen tectónico, como el lago Sauce, en San Martín; y 
sobre todo se originan tectónico, como el lago Sauce, en San Martín, y sobre todo se 
originan de meandros abandonados. El más grande todos es el lago Rimachi, que se 
formó en la margen derecha del río Pastaza.  
 
 
FLORA Y FAUNA  

 
La flora es muy diversa y abundante, y constituye un bosque tupido. En esta 

ecorregión predominan especies parecidas a las de la selva alta; palmeras, aguajales, 
el palo rosa, el ojé, el leche caspi, la caoba, la lupuna, etc.  

La vegetación es estratificada.  Se distinguen:  

• el estrato de humus de suelo, arbustos y hierbas (0 a 3 m).  

• el estrato inferior (3 a 20m) 

• el estrato medio (20 a 35m), y  

• el estrato superior o de las coronas (35 a 50 m) 
 

La fauna también es diversa: encontramos mamíferos como el majaz, el añuje, el 
venado colorado, el venado cenizo, el sajino, la huangana, el ronsoco, el puma, el 
jaguar, el tigrillo, la sachavaca, el murciélago, el vampiro, el choro, el coto, el fraile, el 
machín negro y el machín blanco; aves como el paujil común, el piura, la pava cabeza 
blanca, perdices, el carpintero, los tucanes y el cóndor de la selva; peces como el 
paiche, el húngaro, el boquichico, las pirañas y la anguila eléctrica: reptiles como la boa 
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amarilla, la shushupe, el loro machaco, la iguana, el lagarto negro y la charapa; anfibios 
como el sapo e inmunerables insectos y gusanos.  
 
 

ECORREGIÓN DE LA SABANA DE PALMERAS 
 

También se conoce como El Chaco o Campos Cerrados, al igual que parte del 
territorio paraguayo, donde también existe este tipo de ecorregión. En nuestro país, 
esta pequeña ecorregión está ubicada entre el extremo sudeste del departamento de 
Madre de Dios (parte de la provincia de Tambopata) y el extremo noreste del 
departamento de Puno (parte de la provincia de Sandia).  

 
En la margen izquierda del río Heath y en su curso inferior se ha establecido el 

Santuario Nacional de las Pampas del Heath, que tiene por objetivo la protección del 
ciervo de los pantanos y el lobo de crin. 

 
El clima es de tipo continental. La temperatura media anual oscila entre los 20 y los 

23°C. Hay que recordar que un clima de tipo sabana tiene dos épocas muy marcadas 
durante el año: una muy húmeda, en donde las precipitaciones favorecen el desarrollo 
y abundancia de vegetación, y otra con ausencia de lluvias (entre mayo y octubre), que 
nos permite ver un paisaje completamente distinto, con poca vegetación. Lo mismo 
sucede con la vegetación que predomina en las lomas,  en la ecorregión del desierto 
del Pacífico.  

 
El relieve es casi llano, con algunas colinas de baja latitud. El territorio de esta 

ecorregión es necesario por el río Heath y por algunos afluentes del río Madre de Dios.  
 
En cuanto a la flora, se reconoce la sabana de palmeras, aguajales, gramíneas y 

matorrales.  
 
La fauna es de origen chaqueño, con características amazónicas. Entre otras 

especies encontramos armadillos, venados, el lobo de crin y el ciervo de los pantanos.  
 

 
 
 
 
 
 
1. Completa el siguiente cuadro.  

 

Características 
Ecorregión 

Ubicación 
Relieve y 

suelo 
Clima Hidrografía Flora Fauna 

Mar frío de la 

Corriente Peruana 

      

Mar Tropical       

A C T I V I D A D  
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Desierto 

costanero del 

Pacífico Peruano 

      

Bosque seco 

tropical del 

Pacífico Peruano 

      

Serranía esteparia       

Puna        

Páramo        

Selva alta o yunga       

Selva baja o 

bosque tropical 

amazónico 

      

Sabana de 

palmeras  

      

 


