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SEMANA Nº 01 
 

NOCIONES DE GEOGRAFÍA 
 
Teniendo en cuenta que las ciencias nacieron en Grecia, siendo la geografía 
una de ellas, veamos como concilian la geografía los griegos. 
 
Etimología: Deriva de dos voces griegas:    Geo  =   Tierra     

Graphien = Descripción, 
 “Descripción de la tierra”, así fue entendida, pues se pensaba que geógrafo 
era aquel que conocía lugares identificándolos, y describiéndolos. 
 
EVOLUCIÓN 
EDAD ANTIGUA 
- Tales de Mileto (640 - 548 a. C). 

 Conocido como Sopho (sabio), formó parte de la escuela Jónica y se 
le considera como padre de la Geometría. 

 Fue observador de la Osa Menor, instruyó a los marinos para guiarse 
con esta constelación. 

 Creyó que la Tierra era un disco flotante en una interminable 
extensión de agua, consideró al agua cómo origen y fin de todo. 

 Predijo con dos años de anticipación un eclipse de Sol (utilizando un 
Saros de un ciclo de 18 años, 10 días y 8 horas). 

- Anaximandro de Mileto (611 - 546 a. C).  

 Considerado cómo el padre de la Astronomía antigua. 

 Creía que la Tierra era un cilindro en cuyo alrededor giraban los 
cielos.  

 También se le atribuye la elaboración del primer mapa (primera carta 
geográfica), padre de la cartografía antigua. 

- Hecateo de Mileto (550 - 480 a. C).  

 Su obra “Viajes alrededor de la Tierra” constituye el primer libro 
exclusivamente geográfico (primera descripción de la Tierra).  

 Perfeccionó el mapa de la Tierra elaborada por Anaximandro. 

 Es considerado cómo el padre de la Geografía Antigua. 
- Jenofonte (430 - 355 a. C).  

 Pensaba que la Tierra era cómo un tocón con multitud de raíces y con 
éstas se sostenía en el espacio. 

- Pitágoras (589 - 500 a. C) 
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 Primero en decir que Venus es la misma estrella de las mañanas y 
tardes. 

 Basó sus ideas en las matemáticas, consideró que la figura más 
perfecta era la esfera, de ahí que consideró a la Tierra como una 
esfera perfecta sin cima ni base.  

 Fue el primero en llamar a todo lo existente “Kosmos”. 

 La Tierra es el centro exacto de los demás cuerpos celestes. 
- Anaxágoras (500 - 428 a. C).  

 Al afirmar que el Sol era una inmensa piedra de fuego fue acusado de 
blasfemia.  

 La Luna no brillaba con luz propia, sino, que la misma era reflejada.  
- Platón (427 - 347 a. C).  

 Decía que sólo Dios pudo haber puesto en movimiento a los astros.  

 En su obra la República realiza la descripción de una Tierra esférica. 

 La palabra Antípodas habría sido inventada por Platón. 
- Aristóteles (384 - 322 a. C).  

 Apoyó las ideas de los pitagóricos y afirmó que el Sol y la Luna 
también son cuerpos esféricos perfectos.  

 Consideró por vez primera la idea de que la Tierra era el centro del 
universo (Geocentrismo), pero que carecía de movimiento. 

 Se cree que fue el primero en usar el término “Geografía” en su obra 
"El Cielo".  

 Proporcionó información sobre longitud y latitud de la Tierra.  

 Calculó la inclinación de la órbita de la Tierra respecto al ecuador.  

 No se pueden observar las mismas estrellas a diferentes ángulos y a 
grandes distancias. 

 Desarrolló el concepto de Antípodas. 

 Para definir a la esencia de la materia utilizo el termino Ylem. 
- Aristarco de Samos (310 - 230 a. C).  

 Fue el primero en plantear que el Sol ocupaba el centro del Universo 
(Heliocentrismo).  

 En su obra “Sobre las magnitudes y distancias del Sol y la Luna”, 
calculó los tamaños relativos del Sol, la Luna y la Tierra, medidas que 
al poco tiempo fueron desechadas. 

 Calculó la distancia de la Tierra al Sol, medida también no aceptada. 
- Eratóstenes de Efeso (275 - 195 a. C).  

 Realizó el cálculo, por medios matemáticos, de la circunferencia de la 
Tierra (medición del primer meridiano entre Alejandría y Siena).  

 Padre de la Geodesia. 
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 Elaboró un mapa con meridianos y paralelos. 

 Midió la distancia al Sol y a la Luna.  

 Obras: “Tratado de Geografía General”, “Memorias Geográficas y 
Medidas de la Tierra”. 

 Eratóstenes de Cirene usó un gnomon para medir el diámetro de la 
Tierra, con aceptable precisión. 

- Hiparco de Nicea (190 - 125 a. C).  

 Elaboró el primer catálogo de estrellas, que consta de 850 estrellas, 
las clasifico en seis grupos o magnitudes 

 Desarrolló las coordenadas geográficas (latitud y longitud). 

 Determinó la posición de los equinoccios. 

 Calculó la inclinación de la eclíptica y duración del año (año tropical), 
presentando un error de seis minutos. 

 Calculó la distancia de la Tierra a la Luna (basándose en la 
observación de un eclipse el 14 de marzo de 190 a.C.). 

 Desarrolló la teoría de los epiciclos (tomada por Ptolomeo). 

 Propuso el movimiento de precesión. 

 Precisó la inclinación del Eje Terrestre (causa para las estaciones). 

 Se le considera el primer astrónomo científico.  
- Estrabón (63 a. C - 24 d. C).  

 Estudió en Grecia, Egipto y Asia Menor. Estos conocimientos lo 
llevaron a escribir su obra “Geografía”, libro de 17 volúmenes.  

 Dio el concepto de Geografía.  

 Manifestaba que: “un cazador tendrá más éxito en la caza si conoce 
el carácter y la extensión del bosque” y “la Geografía sólo debe 
ocuparse de las áreas habitadas y habitables”. 

- Ptolomeo (87 - 150 d. C).  

 Desarrolló la teoría del geocentrismo. En su obra “Almagesto”, 
sostenía que el Sol, la Luna y los demás planetas giraban en torno a 
la Tierra y describían órbitas circulares perfectas y que la Tierra 
permanecía inmóvil. 

 Elaboró un catálogo de 1028 estrellas.  
 
FEUDALISMO 
(EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO) 
El feudalismo ya existía en forma paralela al esclavismo sobre todo con los 
pueblos asiáticos como China, Japón y otros. Sin embargo, en Europa surge 
con la caída del Imperio Romano (S. V) hasta el siglo XVII en Inglaterra y 
hasta el S. XVIII en Francia al igual que en Rusia.  
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Durante esta etapa se forman múltiples feudos que constituían regiones 
urbanas rodeadas por extensos terrenos de cultivo, teniendo el poder los 
señores feudales, en conjunto con la Iglesia Católica dominaban todos los 
campos del saber de manera que ocurre un estancamiento en los 
conocimientos incluso  en los geográficos, ya que se tenían ideas como una 
tierra plana y océanos o mares que terminaban en abismos, sin embargo en 
medio oriente, el mundo árabe rescato la sabiduría griega, propagándola 
durante su expansión estimulando la producción cartográfica y 
sobresalieron algunos geógrafos como Ibn batuta y Al Edrisi (construyo un 
mapamundi, surgen los conceptos de localización, orientación y distancia), 
lo mismo sucedía en el Oriente en China.  Surge la brújula como instrumento 
fundamental para los viajes marítimos. 
 
Renacimiento 
La principal tarea era recopilar información del mundo para ser agregadas a 
los mapas.  Además, en el S. XV ocurre una serie de factores que 
impulsaron nuevamente la Geografía, como son los viajes alrededor del 
continente africano, que llegaron hasta el sur de Asia, permitiendo futuros 
viajes y exploraciones que tienen su culminación en el Renacimiento, con el 
conocimiento de América y el primer viaje de circunnavegación de Fernando 
de Magallanes, por otro lado, la astronomía se plantea la teoría heliocéntrica 
por Nicolás Copérnico. Ribero en 1529 crea el primer mapa que incluye al 
continente americano, teniendo un concepto nuevo de la Geografía.  
Las grandes expediciones aportaron descripciones e información de 
regiones desconocidas del interior de los continentes. Surgen las 
coordenadas geográficas en los mapas y se inventa la imprenta.  
Además, eran vigentes la teoría geocéntrica y las representaciones 
cartográficas de Ptolomeo. Siendo insuficientes estas, lo que ocasionó la 
producción de nuevas técnicas cartográficas, como la de Gerardus Mercator    
 
EDAD MODERNA 
Varenio en el siglo XVII hace la primera sistematización de los 
conocimientos geográficos, al plantear la Geografía General y la Geografía 
Especial.  En el desarrollo del S. XVIII, la Geografía jugo un papel muy 
importante para la exploración, estudio de la forma, dimensiones del planeta, 
conocimiento sobre el achatamiento terrestre, etc. Entre aquellos estudiosos 
sobresalió Bernardo Varenio que fue precursor de la Geografía científica 
moderna. 
Se crean dos ramas del conocimiento geográfico: la Geografía Física y la 
Geografía humana. Sin embargo, paralelamente se fueron desarrollando la 
Geodesia, la Topografía y la cartografía como conocimientos aislados, 
provocando una pérdida del contenido de la Geografía quedando relegada, 
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a una descripción de la tierra con enfoques enciclopedistas para aumentar 
más y más datos, sin relacionarse unos con otros.  
Hasta que a mediados del S. XIX esta ciencia pasa de la descripción, a una 
explicación más realista, con la presencia de Alexander Von Humboldt y Karl 
Ritter. El primero estableció los vínculos causales de los fenómenos 
naturales de la superficie terrestre, siendo un viajero incansable visitando 
incluso América y escribió el Ensayo Político de la Nueva España y el 
segundo fundamentó las relaciones de la naturaleza con el hombre en forma 
teórica por ser un maestro universitario.          
Eliseo Reclus (1830-1905) de origen francés fue catedrático de la ciencia 
geográfica en Bruselas, lugar en el que expuso la obra de Ritter y escribió 
otras obras como ejemplos: Nueva Geografía Universal, El hombre y la 
Tierra.  
En esta época surgen dos corrientes filosóficas: 
En el determinismo ocurre que el medio físico es determinante en las 
actitudes del hombre y fue planteado por Friedrich Ratzel quien manejaba 
el concepto del "espacio vital" (Lebesraum), de manera que cada pueblo 
necesitaba de cierto territorio con sus recursos para desarrollarse; y en el 
posibilismo el hombre se desarrolla de acuerdo a sus actividades, por lo 
que tiene el poder de elección por lo que se puede dividir la Geografía en 
Física y Humana.   
 
EDAD CONTEMPORÁNEA  
En base a métodos empíricos y científicos empleados en la Geografía en el 
siglo XX con el transcurso del tiempo, ya en pleno siglo XX evolucionó esta 
ciencia, apreciando el concepto de región que fue planteado por el francés 
Paul Vidal la Blache que estuvo vigente hasta 1940, tuvo gran importancia 
esta Geografía Regional, sin embargo, entre 1940 y 1960, nuevamente la 
Geografía vuelve a su carácter general. En ella se definió el espacio a través 
de aspectos teóricos y de la cuantificación de los fenómenos (debido al 
desarrollo de la informática y el empleo de las matemáticas en la mayoría 
de las Ciencias), se estableció en forma, la Geografía Cuantitativa, que tuvo 
gran aceptación por los geógrafos anglosajones, como F. K. Schaeffer, D. 
Harvey y B. Beny.  
La geografía delimita su campo de estudio. A finales de los 60 hace su 
aparición la Geografía Radical, sobre planteamientos marxistas con 
actitudes hipercríticas; los geógrafos radicales estudiaron temas como la 
pobreza, el hambre, la contaminación y la marginación social. Los 
seguidores de esta tendencia fueron W. Bunge e Ives Lacoste entre otros y 
las publicaciones de aquella época fueron la americana Antipode, la 
francesa Herodoto y la española Geocrítica.    
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Otra tendencia es la Geografía de la Percepción que está relacionada con 
la Psicología y la Geografía del Bienestar que defienden el mejoramiento de 
la calidad de vida de los hombres.  
De manera que, en la actualidad con la toma de conciencia de lo destruido 
en la tierra, y la alteración del medio ambiente, se ha creado una nueva 
tendencia llamada "Gaia", la Tierra viva, planteada por J. E. Lovelock y L. 
Margulis, que consiste en observar con la Geografía, como aquella que 
estudia la tierra, como un gigantesco organismo vivo en el que cada uno de 
los seres vivos que la habitan serían, como pequeñas células que participan 
en los procesos globales.   Desarrollo y utilización de sistemas de 
información geográfica. 
Actualmente se emplean los Sistemas de Información Geográfica (SIG o 
GIS en inglés), que son la aplicación de sistemas computarizados, 
comunicados vía satélite, lo que permite la actualización constante de la 
información para mantener al día la cartografía que se complementa con los 
censos para llevar a cabo una Geografía Aplicada a la realidad que se vive 
actualmente.   Uso de imágenes de satélite para realizar estudios de impacto 
ambiental. 
 
DIVISIÓN 

A. GEOGRAFÍA REGIONAL (Local, Zonal, Particular, Corología): Estudia 
un espacio de la tierra con características comunes, puede ser un 
continente, un estado, una provincia, etc. Se considera como precursores 
a Vidal de la Blache y Alfred Hettner. 

 
B. GEOGRAFÍA GENERAL (Sistemática, Mundial): Corresponde al estudio 

de toda la tierra, tanto en su aspecto físico como humano 
interconectados. Se considera como precursor a Carlos Ritter. 
a. Geografía Física. Constituye una ciencia natural de la Tierra y 

estudia aquellos fenómenos geográficos en donde la mano del 
hombre no ha intervenido. A estos fenómenos se denomina Paisaje 
Natural y comprende: 
- Geomorfología. Se encarga del estudio de las formas del relieve 

terrestre como vales, pampas, montañas, mesetas, llanuras, etc. 

 Orografía: se encarga del estudio, descripción de montañas y 
cordilleras. 

 Edafología: es una ciencia que se ocupa del estudio de la 
naturaleza y condiciones que presentan los suelos. 

 Litografía: estudia a las rocas, piedras y minerales. 
- Hidrografía: estudia la distribución de las masas del agua sobre la 

superficie terrestre, es decir estudia la hidrósfera:  
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 Oceanografía: estudia los océanos. 

 Talasología: estudia los mares. 

 FluviologÍa (Potamología): estudia los ríos. 

 Limnología: estudia los lagos y lagunas. 

 Glaciología: estudia a los glaciales. 

 Crenología: estudia las fuentes termales. 

 Hidrogeología: estudia las aguas subterráneas. 
-   Meteorología: Encargada de estudiar fenómenos meteorológicos que 

se producen en la atmósfera (18 km) como nubes, vientos, 
temperatura, presión, etc. Se divide en diferentes disciplinas:  

 Climatología: estudia los climas y factores que lo condicionan. 

 Pluviología: se encarga del estudio de las precipitaciones. 
- Líquida, lluvia, llovizna, chubasco. 
- Sólida, nieve, granizo. 

- Biogeografía: Denominada también geografía biológica. Estudia la 
distribución de los elementos sobre la superficie terrestre tanto vegetal 
(fitomasa) y animal (zoomasa). 
 

b. Geografía Humana. Constituye una disciplina de carácter social. Estudia 
la influencia del medio físico sobre la vida del hombre y viceversa. 
Federico Ratzel es considerado como el padre de la Geografía Humana. 
Se divide en: 

 Económica: estudia la forma cómo el hombre aprovecha los recursos 
naturales para satisfacer sus necesidades cómo: agricultura, 
ganadería, minería, pesca, etc. 

 Política: estudia las relaciones existentes entre el estado y el medio 
geográfico donde se desarrolla.  
- Origen y evolución del estado. 
- Régimen político bajo el cual se desarrollan. 
- Interrelación (tratados, convenios, y demarcación entre estados). 

    Social o demográfica: estudia las características, condiciones, 
movimientos, formas y calidad de vida de los grupos humanos, por 
ejemplo, tenemos: migraciones, razas, costumbres, religión, lengua, 
salud pública, desarrollo cultural, etc.   

 
CIENCIAS AUXILIARES 
- Astronomía: Ciencia que estudia los astros. 

- Cosmografía: Ciencia que estudia la descripción del Universo. 

- Cosmología: Ciencia que estudia la historia y evolución del Universo. 

- Geodesia: Ciencia que estudia la división imaginaria de la Tierra. 
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- Cartografía: Ciencia que se encarga de elaborar mapas, planos y cartas 

topográficas. 

- Espeleología: Ciencia que estudia cuevas y cavernas. 

- Geogenia: Ciencia que estudia el origen de la Tierra. 

- Geomorfología: Ciencia que estudia las formas de la Tierra. 

- Petrología: Ciencia que estudia las rocas. 

- Edafología: Ciencia que estudia los suelos. 

- Orografía: Ciencia que estudia montañas y cordilleras. 

- Potamología: Ciencia que estudia a los ríos. 

- Limnología: Ciencia que estudia lagos y lagunas. 

- Talasología: Ciencia que estudia a los mares. 

- Criología: Ciencia que estudia los glaciares. 

- Hidrología: Ciencia que estudia el ciclo del agua. 

- Eología: Ciencia que estudia los vientos. 

- Botánica: Ciencia que estudia las plantas. 

- Demografía: Ciencia que estudia las características de las poblaciones. 
 
PRINCIPIOS GEOGRÁFICOS 
Son las normas que rigen el estudio y accionar de la Geografía permitiendo 
realizar una investigación eficiente de los hechos o fenómenos geográficos. 
 
Localización 
Formulado por Federico Ratzel. Consiste en ubicar el lugar exacto de un 
hecho o fenómeno geográfico tomando en cuenta algunos aspectos 
espaciales como: latitud, longitud, altitud, límites, superficie. 
La cordillera de Huayhuash se encuentra entre el nudo de Pasco y el nudo 
de Vilcanota. 
 
Descripción 
Consiste en dar a conocer las características de un hecho o fenómeno 
geográfico que queramos estudiar. 
La laguna San Lorenzo, se ubica al norte del cerro San Lorenzo a 3 943 
m.s.n.m., lugar donde nace el río San Lorenzo que es uno de los formadores 
del Alto Moche y tiene unos 500 m2 de área superficial. 
 
Analogía 
Desarrollado por Karl Von Ritter y Vidal de la Blache. Consiste en establecer 
semejanzas y diferencias entre el hecho o fenómeno geográfico que 
estemos estudiando con otro que se ubica en otras latitudes del globo. 
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El Perú se encuentra dentro de la zona tropical. Chile se encuentra dentro 
de la zona templada. 
 
Causalidad 
Formulado por Alexander Von Humboldt. Permite identificar el porqué de la 
ocurrencia de un hecho o fenómeno geográfico. Otorga carácter científico a 
la geografía. 
Los ríos durante su curso superior se desplazan a gran velocidad debido a 
que su pendiente es muy pronunciada. 
 
Actividad 
Propuesto por Jean Brunhes. Señala que todo se encuentra en constante 
transformación, teniendo como agentes transformadores al hombre o a la 
naturaleza. 
A inicios de la República el espacio que poseía el Perú era extenso, 
actualmente se ha reducido notablemente. 
 
Relación - Conexión 
También formulado por Jean Brunhes. Nos dice que todo hecho o fenómeno 
geográfico debe ser estudiado como un todo y no de forma aislada. 
Los países de la Comunidad Andina se encuentran vinculados a través de 
la Cordillera de los Andes. 
 
IMPORTANCIA DE LA GEOGRAFÍA 
La geografía como ciencia su importancia radica en: 

- Nos permite conocer el medio en que vivimos, especialmente el entorno 
geográfico. 

- Nos permite ubicarnos con facilidad en el espacio que ocupamos. 
- Planificar adecuadamente nuestras obras, sin entran en conflicto con 

nuestro entorno natural. 

- Nos permite predecir y prevenir catástrofes. 
- Nos permite una mejor relación con nuestro entorno natural.  
 

 

                       

 

 

 

 

     

 

SEMANA Nº 02 
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EL UNIVERSO 

1.- DEFINICIÓN: 
Es el espacio infinito e ilimitado que no tiene principio ni fin. Es llamado 
orbe, cielo o bóveda celeste y en él gravitan los astros organizados en 
sistemas. La ciencia que lo estudia es la astronomía y la cosmografía. 

 
2.- ORIGEN: 

Son muchas las teorías que tratan de explicar el origen del universo, 
cuyos inicios se habrían producido hace unos 18 mil millones de años y 
actualmente se encuentra en expansión. Entre las principales teorías que 
explican este origen tenemos: 

 
A. Teoría del Big Bang. 

Denominada también “Del Átomo Primitivo”, “Gran Estallido”, “Caos 
de la Materia” o “Gran Explosión”. Es la teoría más aceptada al tratar 
de explicar el origen del universo. 
Basándose en la teoría de la relatividad de A. Einstein en 1924, el 
sacerdote belga George Lamaitre sostuvo que el universo en sus 
orígenes estuvo reducido a un átomo que explosionó, iniciándose 
entonces su expansión. Luego George Gamow en 1940 creó el 
termino BIG BANG y formula la teoría que hasta hoy la conocemos.  
 
Según esta teoría, el Universo en sus inicios era pequeño y muy 
denso y recibió el nombre de YLEM, que tenía una composición de 
neutrones, electrones, protones y fotones y es debido a esta 
densidad considerable que el YLEM explosionó. Dicha exposición se 
produjo hace unos 20 mil millones de años, originándose así el 
concepto de espacio tiempo. El componente inicial del Universo 
permitió la formación de hidrógeno, que por efectos de gravedad se 
fue agrupando para dar paso a las galaxias, luego a las estrellas y 
después los demás astros. 

 
B. Teoría del Universo Estacionario. 

Denominada también. “Perpetuo”, “Universo Estable”, “Universo 
Permanente”. Desarrollada por Fred Hoyle. Sostienen que desde un 
centro hipotético estrellas y galaxias están evolucionando y 
expandiéndose continuamente. Para ellos el universo ha existido y 
existirá siempre. No tiene ni principio ni fin (Principio cosmológico). 
Sin embargo, para mantenerse en estado de expansión, es preciso 
que se forme nueva materia, de tal modo que las galaxias que se 
desplazan sean remplazadas por otras nuevas a fin de que la 
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densidad espacial permanezca constante y estacionaria en el 
tiempo. Esta materia se crea espontáneamente de la nada y ejerce 
presión que fuerza al universo a expandirse de continuo. También 
nos dicen que no hay explosión ni se volverán a juntar estrellas ni 
galaxias. 

 
C. Teoría del Universo Oscilante:  

Esta teoría es también llamada del Universo Cíclico, Pulsante, Del 
Gran Retorno, Latente y fue enunciada por el físico Alexander 
Friedman, quien sostiene que toda materia se está separando de una 
masa antes comprimida; luego disminuirá su velocidad, se detendrá 
y empezará a contraerse por la fuerza mutua de gravedad 
(Expansión - Big Bang, Contracción - Big Crunch). Considera que el 
universo es curvo, algo parecido a un globo. 
 
De acuerdo a esta teoría, el universo tendría una edad de 82 000 
millones de años y cada una de sus fases tendría una duración de 
20 000 años. 

 
3. ESTRUCTURA DEL UNIVERSO: 
 

A. MEDIDAS DEL UNIVERSO:  
Para medir las grandes distancias del universo se han creado 
medidas especiales: 
 Unidad Astronómica (primera medida en ser utilizada). Distancia 

promedio entre la tierra y el sol y equivale a 150 millones de Km 
(sólo se usa para distancias dentro del S.P.S)  

 Año Luz: equivale a la distancia que recorre la luz en un año a la 
velocidad de 300 000 Km/seg – 9,46 billones de kilómetros. 

 I Parsec: equivale a 3,26 AL 
 I Kilo pársec: es igual a 1000 pársec 
 I Mega parsec: es igual a 1000 000 pársec. 

 
B. Galaxias:  

Una galaxia es un conglomerado de estrellas que ocupa una región 
definida del espacio. Inicialmente se le denominó Nebulosas, y fue 
Kant que los llamo Universo islas. 

 

 
Clases de galaxias: 
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 Elípticas (E): Presentan forma de elipsoide, de regular 
achatamiento y son consideradas galaxias viejas (oscuras), 
formadas por estrellas de color rojo. Se cree que la mayoría de 
las galaxias elípticas son el resultado de la coalición y fusión 
de galaxias. Ejemplo: Fornax, Escultor, Leo I, Leo II, M-87. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESPIRALES: 

 Espiral Normal (S): Se representan con la letra S, de su 
núcleo sobresalen brazos en forma de espiral. Se dice 
también que presentan una forma arremolinada y son 
consideradas galaxias Jóvenes conformadas por estrellas 
de color azul (brillantes). Ejemplo: Vía láctea, 
Andrómeda, Remolino, Cangrejo, Triángulo, etc. 

 

 Espiral Barrada (SB): Presentan un núcleo en forma 
rectangular, de cuyos bordes sobresalen extremidades. 
Ejemplo: Hércules, Markarian, NGC- 7479, NGC – 3504 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Irregulares: También llamadas galaxias inusuales. son, el 

resultado de perturbaciones provocadas por la atracción 
gravitacional de galaxias vecinas. Estas galaxias no tienen 
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forma definida. Ejemplo: Peces, Pegaso, Pequeña y Gran 
Nube de Magallanes. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
C. La Vía Láctea:  

Nombre que recibe nuestra galaxia, la que contiene al S.P.S y por 
lo tanto al planeta tierra. También se le denomina “Camino a 
Santiago” y Vía Láctea por ser algo lechosa debido a su gran 
nubosidad. Está conformada por unos cien mil millones de 
estrellas, polvo y gas interestelar. 
 Forma: lenticular, vista de perfil y espiral, vista de frente. 
 Brazos: tiene 4 brazos: Perseo (mayor longitud y más distante 

al núcleo), Centauro, Sagitario y Orión (se encuentra el sistema 
solar y se le llama brazo local). 

 Espesor: 10 000 A.L. 
 Diámetro: 100 000 A.L. 
 El sol: se localiza a 32 000 A.L. del centro de la galaxia. 
 La Vía Láctea: gira sobre su eje en 225 millones de años (año 

cósmico), y lo hace a una velocidad de 250Km/seg. 
 

Nuestra Vía Láctea pertenece a un grupo local conformado por más 
de 30 galaxias. Así tenemos: 

 Las más grande: Andrómeda 
 La más cercana: Gran Nube de Magallanes 
 La más lejana: Triángulo 

D. Las Nebulosas:  
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Son grandes acumulaciones de polvo cósmico  e hidrogeno que 
tiene apariencia de nubes. Permite la formación de estrellas o son 
restos de ellas. 
Las nebulosas asociadas con estrellas jóvenes se localizan en los 
discos de las galaxias espirales y en cualquier zona de las galaxias 
irregulares; pero no se suelen encontrar en galaxias elípticas, 
puesto que éstas apenas poseen fenómenos de formación estelar 
y están dominadas por estrellas muy viejas. Las nebulosas se 
clasifican en: 
Nebulosas de emisión: 
Son aquellas cuyos gases relucen y se caracterizan porque 
forman estrellas por los  fenómenos de condensación y agregación 
de la materia. Ejemplos. 
 Orión (Se puede ver a simple vista) 
 Ojo de Dios 
 La mano de Dios 
Nebulosas de Absorción: 
También llamadas nebulosas de inspiración. Son restos de 
estrellas extintas o en extinción y se caracterizan porque su polvo 
tiene una apariencia oscura. Ejemplo: 
 Norteamérica 
 Saco de Carbón 
 Cabeza de Caballo. 
Nebulosas de Reflexión: 
Se caracterizan porque el polvo refleja la luz de otros gases y 
están formadas por los residuos del gas que dio origen a la 
estrella. 

 
E.-   Las Estrellas:  

Son astros que brillan con luz propia procedente de su energía 
interna producen reacciones termonucleares y la fusión del 
hidrogeno se convierte en helio. Son muy numerosas y por su brillo 
se clasifican en 21 magnitudes pudiéndolas ver a simple vista hasta 
la sexta magnitud. 
Una estrella se origina de nubes gaseosas (nebulosas), 
compuestas de hidrógeno y a medida que se contraen se hacen 
más potentes; a medida que pasan los años cósmicos van 
cambiando de color, que van de azules a rojo, hasta que se apagan. 
Contradictoriamente una estrella vieja apagada puede producir una 
gran explosión, los astrónomos la denominan “Novas” y si son 
gigantes “Supernovas”. Tienen consistencia gaseosa, generando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia_espiral
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia_irregular
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia_irregular
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia_el%C3%ADptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n
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así toda la energía que emiten. Se encuentran a grandes   
distancias de la tierra: la más cercana al Sol es próxima (Const. 
Centauro) y la más brillante es Sirio (Const. Can Mayor). En cuanto 
a las etapas de vida, tenemos: Azules (estrellas jóvenes), Amarillas 
(realizan función nuclear), Gigante Roja (agotamiento de 
hidrógeno), Supernovas (explotan), Enanas Blancas (cadáveres), 
Pulsar o estrella de Neutrones (emite ondas de radio), Agujero 
Negro (enorme poder de atracción gravitacional, devoradora de 
estrellas y emite ondas de rayos X). Esta clasificación por su color 
está basada en el Sol, que es una estrella amarilla y tiene 6000ºc. 
Las estrellas se pueden clasificar por su tamaño, temperatura, brillo, 
color. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ESTRELLAS MÁS BRILLANTES 

ESTRELLA CONSTELACIÓN DISTANC (A.L) 

SIRIO 
CANOPE 
ARTURO 
VEGA 
RIGEL 
BETELGEUSE 
ALDEBÁRAN 
ANTARES 

CAN MAYOR 
QUILLA 
BOYERO 
LIRA 
ORIÓN 
ORIÓN 
TAURO 
ESCORPIÓN 

8,6 
190 
36 

26,5 
660 
650 
68 

425 
 

F.-   LAS CONSTELACIONES:  
Son agrupaciones de estrellas que adoptan diversas figuras de 
personajes mitológicos, animales, cosas. Su clasificación se 
rige de acuerdo a su ubicación en el universo, Así tenemos: 

 
a. Australes:  

Se encuentran en el Hemisferio Celeste Sur, se considera un total 
de 54 constelaciones. La más famosa Cruz del Sur (permite ubicar 

ESTRELLAS MÁS CERCANAS AL SOL 

ESTRELLA CONSTELACIÓN DISTANC (A.L) 

PRÓXIMA 
ALFA 
BARNARD 
WOLF 
SIRIO 

CENTAURO 
CENTAURO 
OFIUCO 
LEÓN 
CAN MAYOR 

4,2 
4,3 
6,0 
7,7 
8,6 
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a las demás) y es la más pequeña, mientras que la más grande es 
Hidra. Entre las principales tenemos:   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. Boreales: 
Se encuentran en el Hemisferio Celeste Norte, se consideran un 
total de 32 constelaciones. Entre ellas tenemos; la constelación 
más famosa es la Osa Mayor, domina el hemisferio norte y está 
formada por siete estrellas conocidas como el Gran Carro, dentro 
de la Osa Menor se encuentra la estrella Circumpolar o estrella 
que nunca se oculta y Boyero contiene a la estrella más brillante 
del hemisferio norte, llamada Arturo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. Zodiacales: 

Son observables desde la zona ecuatorial y son doce; la tierra lo 
recorre en 12 meses, cuando gira alrededor del sol. Entre éstas 
tenemos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etc. 
Dentro de las zodiacales existe una decimotercera denominada 
Ofiuco y algunos sostienen que se encuentra dentro de las 
boreales. 

SEMANA Nº03 
 

 Can Mayor - 
 Menor,  
 Pez Austral, 
 Liebre,  
 Fénix,  
 Ballena,   
 Camaleón, etc. 

 

 Osa Mayor  
 Osa menor 
 Dragón 
 Pegaso 
 Triangulo 
 Águila 
 Delfín   
 Boyero, etc. 
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SISTEMA PLANETARIO SOLAR 

 
SISTEMA PLANETARIO SOLAR 
 
1.- DEFINICIÓN: 

Es el conjunto de astros que giran armónicamente alrededor del Sol. 
Estos son: cometas, satélites, meteoritos, planetas y asteroides que lo 
hacen describiendo orbitas elípticas. 
 

2.- ORIGEN: 
Hasta hoy es un problema aún no resuelto por la ciencia, son muchas las 
hipótesis planteadas al tratar de explicar el origen de nuestro S.P.S. 
Entre las hipótesis más importantes tenemos: 

 
a.- HIPÓTESIS NEBULAR: 

Planteada por Simón La Place, quien siguiendo las ideas del filósofo 
Emanuel Kant, supuso que una nebulosa de gases muy calientes 
giraba sobre su eje achatándose en los polos y ensanchándose en el 
ecuador. A medida que se 
comprimía más y más, 
aumentaba su velocidad de 
rotación, produciéndose el 
desprendimiento de masa 
ecuatorial, dando lugar a 
ciertos anillos, que 
siguieron girando sobre su 
centro. La parte central se 
condensó formándose el Sol y, al acumularse el material de cada 
anillo formaron los planetas, desprendiéndose de algunos de ellos 
nuevos anillos que dieron lugar a los satélites.  
 

b.- HIPÓTESIS PLANETESIMAL: 
Formulada por los 
norteamericanos Thomas 
Chamberlain y Ray Moulton, 
quienes sostienen que una 
estrella mayor pasó cerca  al 
Sol. Dicha estrella ejerció sobre 
el sol una fuerte atracción 
gravitatoria, que le arrancó parte de su masa provocando una 
gigantesca marea en la superficie solar, luego esta masa se 
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fragmentó y se convirtió en partículas o “planetesimales”, que 
continuaron girando alrededor del Sol, adhiriéndose unas con otras y 
formando los planetas. 

 
c.- HIPÓTESIS DE LA GOTA FUSIFORME: 

También llamada teoría “Del Habano”. Sostenida por James Jans y 
Harold Jeffreys, es una 
variante de la teoría anterior. 
Comparte el paso de una 
estrella que genera el 
desprendimiento de una sola 
Gota Fusiforme, que tenía 
los extremos angostos y el 
centro bien amplio. Al 
producirse la condensación 
de los extremos se fueron formando los planetas menores y la parte 
central daría origen a los planetas gigantes. El tamaño de la gota seria 
el del actual sistema. 

 
3.- ORDENAMIENTO DEL SISTEMA PLANETARIO SOLAR: 
 

a. Teoría Geocéntrica: Formulada por Claudio Ptolomeo en el Siglo. 
II. Sostuvo que la tierra es el centro del sistema planetario y 
alrededor de ella giraban la luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, 
Júpiter, Saturno y las estrellas se mantenían fijas. Además, sostenía 
que las órbitas eran circulares dudándose de los movimientos de 
rotación que tienen los planetas, también decía que las estrellas se 
mantenían fijas en una esfera exterior. Esta idea lo plasmó en su 
obra “Almagesto”. 

 
b. Teoría Heliocéntrica: Plasmada por el sacerdote polaco Nicolás 

Copérnico en el Siglo. XV. Después de muchos estudios y 
observaciones llegó a la conclusión de que el centro de nuestro 
sistema planetario solar era el Sol y a su alrededor giraban los 
planetas describiendo orbitas circulares y concéntricas. También 
decía que las estrellas estaban fijas en una esfera exterior. 
Su teoría fue desarrollada en su libro “De las Revoluciones de las 
Esferas Celestes”, que fue publicado el mismo año de su muerte. 

 
 

c. Planteamientos modernos: 
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 Kepler: Describió las leyes de los movimiento de los planetas 
entorno al Sol y precisa que éstos describen órbitas elípticas 
al girar alrededor de la estrella solar y no circulares como lo 
consideraba Copérnico. Entre sus obras tenemos: 
 “El Misterio Cosmográfico” (explica el orden del S.P.S) 

 
 Galileo: Realizó observaciones del espacio sideral haciendo 

uso del telescopio que había sido inventado por Lippershey, 
en 1608 en Holanda. Luego él fabricó su propio telescopio, 
con el que descubre las manchas solares, la rotación del sol, 
los anillos de Saturno, los cuatro satélites de Júpiter, el relieve 
lunar y las fases de Venus, autor de la frase “Eppur se muove” 
para referirse al movimiento de rotación de la Tierra. Entre 
sus obras tenemos: 
  “Dos Nuevas Ciencias” 

 
 Newton: Formula la ley de la gravitación universal de los 

astros, sostuvo que la gravedad terrestre proporcionaba la 
fuerza suficiente y necesaria para mantener  a la Luna en 
órbita. Esta ley explica el fenómeno de las mareas como 
resultado de las fuerzas del Sol y de la luna sobre el mar. 
Todo esto lo expuso en su obra: 
 “Principio Matemáticos de Filosofía Natural”. 

 
4.- EL SOL: 

Estrella enana amarilla. Enana porque existen otras dentro de la Vía 
Láctea que son mucho más grandes y, amarilla por su temperatura 
externa que corresponde dicho color. Es la estrella más importante para 
nosotros, porque constituye el centro del sistema en el que está la tierra. 
 
a. Características: 

 Tamaño: Mediano y de color amarillo. 
 Emite radiación. Calorífica, luminosa, infrarroja, ultravioleta. 
 Volumen: 1300 mil veces mayor que la tierra. 
 Gravedad: 28 veces más que la tierra. 
 Diámetro: 1392 600 Km 
 Distancia: 150 millones de km de nuestro planeta. 
 La luz solar: tarda 8’ 19’’ en llegar a la tierra. 
 Temperatura: exterior  6000º C. 
 Composición: hidrógeno y helio, en su interior se producen 

convulsiones termonucleares que emanan energía. 
 Estado: Plasmático. 
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b. Composición: 
 Hidrógeno:          70% 
 Helio:                  27% 
 Otros gases:        3% 

 
c. Movimientos: 

 
Rotación: lo realiza sobre su eje en 25 días y 8 horas en el 

Ecuador y en 30 días en los polos y lo hace a una 
velocidad de 275 Km/seg. El Sol es el único astro del 
sistema que tiene rotación diferencial, y se debe a su 
estado (plasmático). 

Traslación: lo realiza en torno al centro de la Vía Láctea en 225 
millones de años. De acuerdo a dicho movimiento, en 
la actualidad el Sol se dirige a la estrella Vega de la 
constelación de Lira. 

 
d. Estructura interna:  

 Núcleo:  
 Es la parte central y compacta. 
 Tiene una temperatura que llega a los 20 000 000º C. 
 Es el centro de las  reacciones termonucleares. 
 Se encuentra en estado líquido. 
 Es conocida como zona de fusión. 

 Fotosfera (Esfera de luz):  
 Estructura granulada. 
 Origen de los rayos luminosos y caloríficos. 
 Su temperatura llega a los 5 500º C.  
 Presenta “manchas” o zonas oscuras “fáculas” o zonas 

brillantes que son producto de explosiones. Cuando estas 
convulsiones están activas lanzan fuertes chorros de 
energía que sobresalen por sobre la corona y se 
denominan “protuberancias” vistas durante los eclipses 
totales de Sol, al llegar a la tierra afectan las 
comunicaciones. 

 Lugar donde se originan las espículas que son visibles en 
la cromosfera.  

 Es la superficie visible del Sol, formada de una masa de 
gases de hidrógeno y helio. 

 Estrato inversor:  
 Conocida como Capa Reversible.  
 Cubre a la fotosfera 
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 Se caracteriza porque invierte los rayos luminosos del 
espectro solar. 

 Cromósfera (Esfera de color):  
 Constituye la atmósfera interna del Sol. 
 Está compuesta por hierro, cobalto, aluminio. 
 Se encuentra en estado gaseoso. 
 Espesor: 9 a15 000 km. 
 Temperatura: 100 000º C. 

 Corona: 
 Visible sólo en eclipse total de Sol.  
 Temperatura es de 6000º C.  
 Constituye la atmósfera externa del Sol. 
 Da origen al viento solar. 

 
e. Importancia: 

 Es fuente de luz, calor y vida. 
 Permite la fotosíntesis, por la cual  el sol transforma el anhídrido  

carbónico y el agua en sustancias químicas para alimentar a las 
plantas. 

 Tiene influencia en el almacenamiento de energía en los 
combustibles. 

 Permite el ciclo hidrológico en la evaporación del agua, su 
energía es aplicada en la industria por ser una fuente no 
contaminante. 

 Las condiciones meteorológicas depende de él. 
 Al convertir el oxígeno en ozono, forma la capa que protege a la 

tierra de los rayos ultravioletas. 
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5.- LOS PLANETAS: 

INTERIORES 

Los planetas rocosos son los cuatro más interiores en el Sistema Solar: 
Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Se les llama rocosos o terrestres 
porque tienen una superficie rocosa compacta, como la de la Tierra. 
Venus, Tierra, y Marte tienen atmósferas más o menos significativas, 
mientras que Mercurio casi no tiene. 

Se ha producido una selección muy alta de la materia, dando lugar a 
productos como uranio, torio, y potasio, con núcleos inestables que 
acompañan fenómenos de fisión radiactiva. Estos elementos han 
desarrollado el suficiente calor como para generar vulcanismo y procesos 
tectónicos importantes. Algunos son todavía activos y han borrado los 
rasgos de su superficie original. 

Más allá de Marte se extiende una enorme distancia hasta Júpiter, 
ocupada por miles de fragmentos rocosos (asteroides) que forman una 
especie de cinturón, como si se tratase de un planeta fragmentado o los 
trozos que nunca se llegaron a unir para formarlo. 
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EXTERIORES 

Los planetas ligeros o gigantes se localizan en la parte externa del 
Sistema Solar. Son planetas constituidos básicamente por hidrógeno y 
helio, reflejo de la composición de la nebulosa solar primigenia. Tienen 
importantes actividades meteorológicas y procesos de tipo gravitacional, 
con un pequeño núcleo y una gran masa de gas en convección 
permanente. 

A Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno se les conoce como los planetas 
Jovianos (relativos a Júpiter), puesto que son gigantescos comparados 
con la Tierra, y tienen naturaleza gaseosa como la de Júpiter. Los 
planetas Jovianos son también llamados los gigantes de gas, sin 
embargo, algunos de ellos tienen el centro sólido. 

Los grandes planetas, Júpiter y Saturno, poseen sistemas de satélites, 
que, en cierto modo, son modelos en miniatura del Sistema Solar. 
Aunque no disponen de fuentes termonucleares de energía, siguen 
liberando energía gravitatoria en cantidad superior a la radiación solar 
que reciben. Otra característica común, es el poseer anillos formados por 
pequeñas partículas en órbitas más cercanas que las de sus satélites. 

Clasificación: 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANETAS 

 

Mercurio: 

 Carece de satélites. 

 Es el planeta más pequeño. 

 Su superficie es parecida a la 
Luna. 

 Es el segundo más denso 
después de la Tierra. 

 Su temperatura varía 320°C en el 
día y -180°C en la noche. 

 Su movimiento de traslación es 
más rápido que los demás. 

 Se ha encontrado hielo seco en el 
polo norte 

Venus: 

 Conocido como lucero del alba o 
del atardecer. 

Saturno: 

 Es el segundo más grande y 
voluminoso. 

 Es el planeta más bonito por la 
presencia de sus anillos. 

 Es el planeta más deforme. 

 El gas más abundante es el 
hidrogeno. 

 Presenta el sistema de anillos 
más nítidos. 

 Presenta 23 satélites; Titán es 
el más grande, entre otros 
están Momas, Rea. 

 Color ópalo. 

 Es menos denso que el agua. 
Urano: 
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 Denominado el gemelo de la 
tierra por su tamaño. 

 Es el más cercano a la Tierra. 

 Su mayor montaña se denomina 
Maxwell Mons. 

 Su movimiento de rotación es 
retrógrado. 

 Carece de satélites. 

 Su color crema. 

 Mayor efecto invernadero. 

 Tiene el día más largo que su año. 

 Presenta fases como la Luna. 

 Su temperatura es de 482°C. 
Tierra: 

 Es el más grande de los planetas 
interiores. 

 Color azul con partes blancas. 

 Más denso. 

 Posee un satélite (Selene). 

 Es uno de los menos deformes 

 El gas más abundante es el 
Nitrógeno. 

 Se ubica en la ecosfera del 
sistema. 

Marte: 

 Conocido como planeta 
misterioso. 

 Tiene dos satélites: Fobos y 
Deimos. 

 Su relieve es parecido al de la 
tierra. 

 Presenta la montaña más grande 
del sistema, que es Olympus. 

 Se caracteriza por su color rojo, 
pero en las últimas fotografías 
presenta un color naranja. 

 Es el que más visitas de satélites 
ha recibido. 

 Presenta hielo seco en sus polos. 

 Presencia de canales 
posiblemente  pertenecieron a  
antiguos ríos. 

 Presenta un sistema de anillos 
muy tenue. 

 Fue el primero en descubrirse 
por telescopio. 

 Posee 15 satélites; entre los 
cuales están: Titania, Oberón, 
Cordelia, Belinda 

 Su movimiento de rotación es 
retrógrado. 

 Color verde. 

 Es el planeta de mayor 
inclinación. 

Neptuno: 

 Presenta 8 satélites; entre los 
que tenemos: Tritón, Nereida, 
Talasa, Proteo. 

 Sus principales gases son  el 
hidrógeno y metano. 

 Color celeste. 
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 Se ha encontrado silicio en su 
relieve  

Júpiter: 

 Está formado por gases. 

 Presenta una gran mancha rojiza 
en su atmósfera. 

 Tiene el periodo rotacional más 
corto (día más corto). 

 Presenta un sistema de anillos 
muy tenue. 

 Tiene 16 satélites: Ganimedes, 
Europa, Amaltea, Leda, Sipone, 
etc. 

 El gas principal es el hidrógeno 

 Color gris nacarado. 
 

 
 

 
 
 

6.-  LOS ASTEROIDES: 
Etimológicamente quiere decir “pequeño planeta” y son cuerpos 
rocosos llamados también planetoides, forman un cinturón que giran 
entre las órbitas de Marte y Júpiter y por su tamaño ninguno de ellos 
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tiene la capacidad de retener una atmosfera. Son llamados también 
NEOS (objetos cercanos a la Tierra). 
Según su origen sería un planeta que nunca llegó a formarse por efecto 
gravitacional de Júpiter. Entre los principales tenemos: Vesta. Eros. 
Hermes. Pallas. Héctor. Ícaro. 
No olvidar: Ceres perteneció a la categoría de asteroides, siendo el 
primero en ser descubierto y el más grande de todos. Actualmente, es 
un planeta enano junto a Plutón, Sedna y Eris. Ceres dentro de esta 
nueva categoría es el planeta enano más cercano al Sol y la Tierra. 

 
7.- LOS SATELITES: 

Etimológicamente significa “acompañante” y son planetas secundarios 
que giran en torno a los planetas principales y carecen de luz propia. 
Entre los principales tenemos: 
 Ganimedes (Júpiter), el más grande. 
 Deimos (Marte), el más pequeño. 
 Ío (Júpiter), mayor actividad volcánica. 
 Tritón (Neptuno), movimiento de rotación retrógrado. 

 
8.- LOS COMETAS: 

Etimológicamente significa “Estrella cabelluda”. Son los astros más 
errantes de nuestro sistema, debido al calor del sol estos son iluminados, 
de ahí que giran alrededor del Sol en grandes órbitas muy excéntricas.  
Se cree que se originan en la Nube de Oort que envuelve al Sistema 
Solar de donde se desprenden y se dirigen hacia el Sol.  

 
Estructura: 
 
 Núcleo (Cabeza): Parte sólida donde se concentra la mayor parte 

de sus componentes. Es la única parte que se mantiene constante 
y es la más brillante. Está compuesto de rocas, hielo y gases como 
el amoniaco, metano y anhídrido carbónico. 

 Cabellera: Aparece cuando se sublima el núcleo al acercarse al sol.  
Aparece cuando está cerca a Júpiter  

 Cola: Es la prolongación de la cabellera, se forma cuando está 
cerca al sol. Constituido de polvo y gas, siempre dirigida al lado 
opuesto del Sol por la presión que ejerce su energía (viento solar). 
Los más conocidos: 

 El Halley, visible cada 76 años. 

 Donati, el más bello de todos. 

 Hyakutake, se observa a finales de enero de 1996. 
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9.- LOS METEORITOS: 
Llamados también “aerolitos”. Son cuerpos dispersos en el espacio, 
probables fragmentos de cometas desintegrados que son atraídos 
violentamente por planetas y satélites. Cuando cruzan nuestra 
atmósfera, por fricción toda su masa o gran parte de ella se volatiliza 
haciéndose momentáneamente visible por lo que se le conoce como 
“estrellas fugaces”.  

 
10.-LA LUNA: 

Único satélite de la tierra, es un astro opaco iluminado por el Sol. Es el 
más cercano a nuestro planeta y se encuentra girando alrededor de 
este. Conocido como planeta secundario o menor. 
 
A. Características: 
 Volumen: 50 veces menor que la Tierra. 
 No posee atmósfera, tampoco agua y actividad volcánica. 
 Temperatura: 130ºC (día) y – 180º C (noches) 
 Gravedad: 6 veces menor que la terrestre. 
 Superficie: desértica, abundantes montañas, cráteres, valles o 

planicies llamadas “Mareas Lunares”. 
 Distancia de la tierra es de 384,400 km. 
 Posee un diámetro aproximado de 3476 Km. 
 Ya desde 1954 sabemos que la cara invisible presenta las 

mismas características, pues se fotografió desde la Lunik III. 
 

                     
 

 
B. Movimientos: 

a) Rotación: Lo realiza sobre su eje en 27d – 7h - 43´ - 11,5”   
(27 días, 8 horas) mes lunar, siguiendo la dirección de oeste 
a este y lo hace a una velocidad de  16. 9 Km/h. 
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b) Traslación: Lo realiza alrededor de la Tierra, en el  mismo 
tiempo del anterior, pero a una velocidad de 3 680Km/h. 

 Cuando la luna está más cerca de la tierra se denomina 
PERIGEO y cuando está más lejos se llama APOGEO. 

 El 21 de julio de 1969 los astrónomos norteamericanos 
Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaron por primera vez el 
suelo lunar, lo hicieron en la nave Apolo XI. 

 
C. Fases: 

Son los distintos  
momentos en su 
movimiento de traslación 
que va mostrando la 
evolución de su cara 
iluminada. La Luna pasa 
por cuatro fases y para 
pasar de una fase a otra lo 
hace en 7d – 9h – 11m., 
haciendo un total de 29d 12h 44m 0,72s. ó 29 días y medio (mes 
sinódico). 
 

a) Luna Nueva o Novilunio: Es cuando el lado oscuro de la luna 
da hacia la tierra y por lo tanto no lo vemos. Está en conjunción 
porque está en línea recta: el sol, la Luna y la Tierra. 

b) Cuarto Creciente – Alfa: Cuando la luna está en ángulo recto con 
la tierra y el sol (primera cuadratura). Entonces Vemos una cuarta 
parte de la luna iluminada. 

c) Luna llena o Plenilunio: Cuando la Luna y el Sol están en 
línea recta en ambos lados de la Tierra (oposición). La cara 
visible de la Luna aparece como un disco totalmente 
iluminado. 

d) Cuarto Menguante – Beta: Cuando la luna forma un ángulo 
recto con la Tierra y el Sol, pero opuesto a la anterior (segunda 
cuadratura) observamos una parte de la Luna iluminada. 
 

D. Los Eclipses:  
 
 Se denomina eclipse, al ocultamiento y oscurecimiento total o 

parcial de un astro, por interposición de otro. Se puede observar 
los eclipses de Sol y de Luna y para que pueda darse  es 
necesario que la Tierra y la Luna estén en el mismo plano de la 
eclíptica y como ambos planos se cortan en un ángulo de 5º, 
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solamente puede haber como máximo de siete eclipses al año, y 
un mínimo de dos y estos serán de Sol. 
Clases: 
a) Eclipse Solar: Cuando la luna se interpone entre la tierra y 

el sol. Se produce en conjunción. Fase: luna nueva. 
 Eclipse total: La Luna debe estar en Perigeo (más 

cerca de la tierra). La Luna oculta toda la superficie 
solar, en este momento se observa la corona del Sol. 
Para que se dé este tipo de eclipse la umbra tiene que 
ingresar a la Tierra. 

 Eclipse parcial: Ocurre en cualquier posición lunar 
(perigeo - apogeo). La penumbra lunar sólo alcanza 
una pequeña superficie terrestre.  

 Eclipse anular: La Luna debe estar en apogeo (más 
lejos de la tierra). Sólo oculta la parte central del Sol. 

 
b) Eclipse lunar: Se da cuando la tierra se interpone entre la 

Luna y el Sol; es decir, cuando la luna pasa bajo el cono de 
sombra de la tierra. La Luna se encuentra en oposición o 
luna llena, es así que la luz del Sol es ocultada a la Luna. 
 Penumbra: Se da cuando la luna ingresa a la 

penumbra proyectada por el Sol y la Tierra. 
 Parcial: Es cuando la Luna se encuentra entre la umbra 

y la penumbra. 
 Total: Cuando la Luna se encuentra dentro de la 

umbra. 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Las Mareas: 
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Son fenómenos de ascenso (flujo) y descenso (reflujo) de las aguas, 
debido a la acción de la fuerza de gravedad del Sol y de la Luna.  

 
 Marea Viva: Máximos ascensos del nivel de las aguas, se 

produce cuando la luna está en conjunción o en oposición.   

 Marea Muerta: Se produce durante los cuartos creciente y 
menguante. Por encontrarse los tres astros formando un ángulo 
recto, las fuerzas de atracción del Sol y de la Luna se neutralizan 
mutuamente, entonces los ascensos del nivel del mar son 
mínimos  

 Marea Alta: Las aguas sufren la atracción de la Luna y el Sol, 
suben su nivel en un proceso llamado flujo, hasta llegar al 
máximo nivel o pleamar.  

 Marea Baja: Mientras en un lado de la tierra se produce una 
marea alta, lo contrario sucede en el lado opuesto, donde las 
aguas han ido bajando su acción de (reflujo), hasta llegar al 
mínimo denominado bajamar.  
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SEMANA Nº 04 

LA TIERRA 

ORIGEN 

Existen varias teorías que tratan de explicar el origen de la Tierra, entre 

estas la más aceptada es la Teoría de la Acreción. Desarrollada por el 

alemán Weizacker. 

De acuerdo a esta teoría la Tierra se formó junto con el Sistema solar a 

partir de una nebulosa que se formó debido a la explosión de una súper 

nova. 

Las partículas que formaron la Tierra habrían pasado por un proceso de 

agregación en pequeños cuerpos aislados que posteriormente se habrían 

ido reagrupando hasta formar un gran cuerpo: Tierra. 

Durante el proceso de acreción la colisión de las partículas libera energía y 

desprende calor. 

Gran parte de la materia de la Tierra debió de alcanzar la temperatura de 

fusión. 

La gravedad provocó entonces una diferenciación de los materiales, 

hundiéndose los densos (Hierro, Níquel) para formar el núcleo y emergiendo 

los más livianos (Silicio, Aluminio) para formar la corteza. 

Todo esto debió ocurrir acompañado del desprendimiento de gases, 

responsable de la formación de la hidrósfera y atmósfera. 

Edad. Se calcula en 4 600 000 000 de años. 
 
LA SILUETA DE LA TIERRA 

 Desde que el hombre apareció sobre la faz de la Tierra, se ha 

cuestionado incesantemente sobre la clase de astro que es el planeta que 

habita y la forma que tiene. Las ideas que se han propuesto sobre ellos son 

diversas. Algunos pueblos de la antigüedad creían que la Tierra era plana; 

los hindúes suponían que tenía forma semiesférica, pues pensaban que su 

superficie era plana, pero concebían una curvatura donde se unían el cielo 

y la Tierra; los griegos señalaban que era esférica porque los dioses la 

habían creado como algo perfecto. Sin embargo, a medida que las diversas 

culturas evolucionaron se comprobó que la Tierra tiene forma redonda, pero 

no es una esfera perfecta, ya que está achatada en los polos y ensanchada 
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en el Ecuador, debido al movimiento de rotación, y al girar se parece a un 

elipsoide de revolución. 

 Actualmente se sabe que la superficie del globo terráqueo está formada 

por una serie de accidentes geográficos, como las montañas, mesetas, 

llanuras y depresiones, que determinan características únicas en la Tierra. 

Generalmente se denomina a los objetos por sus características más 

sobresalientes o su semejanza con otras cosas. En el caso de la Tierra, no 

hay ningún modo de comparación con otro objeto semejante, por lo que se 

le llama “geoide” que, de acuerdo con los vocablos griegos geos: tierra y 

oide: forma, significa que la Tierra tiene forma única de Tierra.  

 Teóricamente se representa al geoide como una línea que une el nivel 

medio de los mares, o sea el promedio del nivel del océano después de las 

mareas altas y bajas. 
 
La forma empírica de orientación se logra dirigiendo el brazo derecho hacia 

donde aparentemente sale el Sol, se señala así el este u oriente; en la 

misma posición, el brazo izquierdo, señalará el oeste u occidente; al frente 

quedará el norte y por la espalda el sur. La figura representa la Rosa de los 

vientos, donde están señalados los cuatro puntos cardinales, los cuatro 

rumbos colaterales y los ocho intermedios. Para la navegación se utiliza la 

Rosa náutica que contiene 32 rumbos para más exactitud. 
 
LA ESTRELLA POLAR 

 Como consecuencia del Movimiento de PRECESION de la Tierra; que 

tiene una duración de aproximadamente 25,800 años; el Eje Terrestre 

apunta por el Norte a diferentes estrellas. Es decir, nuestra actual estrella 

polar: POLARIS en la constelación de Osa Menor no siempre tuvo ni tendrá 

ese privilegio. En el siguiente esquema las futuras estrellas polares. 

I.- DIMENSIONES TERRESTRES: 

 EDAD: 4500000000 de años (4,5 EONES) 

 FORMA: GEOIDE 

 SUPERFICIE APROXIMADA: 5975x1024 Kg 

 SUPERFICIE OCEANICA: 510 Millones de Km2 

 SUPERFICIE CONTINENTAL: 361 Millones de Km2 

 RADIO ECUATORIAL: 149 Millones de Km2 

 RADIO POLAR: 6378 Km 
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 RADIO MEDIO: 6356 Km 

 ACHATAMIENTO:1/297 

 DIAMETRO ECUATORIAL: 12756 Km 

 DIAMETRO POLAR: 12713 Km 

 DIAMETRO MEDIO : 6371 Km 

 CIRCUNFERENCIA ECUATORIAL : 40076 Km 

 CIRCUNFERENCIA POLAR : 40009 Km 

 CIRCUNFERENCIA MEDIA : 40042 km 

 VOLUMEN: 1083 x 1012 Km3 

 TOTAL, DE ELEMENTOS QUE LO 

 COMPONEN: 92 conocidos 
 
II. CARACTERISTICAS: 

1. FORMA TERRESTRE: 

 Sobre la forma terrestre se ha discutido mucho a través del tiempo, pues 

los pueblos de la antigüedad le asignaron diferentes formas, esto ocurrió 

hasta que el hombre contó con medios adecuados para demostrar su 

forma. 

 Muchas de las pruebas que desarrollaremos fueron planteadas por los 
griegos, entre los primeros personajes que consideraron a la Tierra como 
una esfera, tenemos a Anaximandro (575 a.C) y Pitágoras (525 a.C). Las 
razones para tal afirmación no se apoyaban necesariamente en la 
observación, sino en argumentos filosóficos; por ejemplo, tenían la 
impresión de que la forma esférica era perfecta y de ahí que, 
naturalmente la Tierra debía ser una esfera. Ya a mediados del 350 a.C, 
la forma esférica de la Tierra, era aceptada en toda Grecia y la 
observación de algunos acontecimientos empezó la idea. Fue Aristóteles 
quien realizó muchas observaciones para fundamentar la idea de la 
esfericidad terrestre. 

 
PRUEBAS DE LA FORMA TERRESTRE 
1.1  La forma de los demás astros.- El hombre al observar el espacio 

sideral, se percató de la forma de los astros más cercanos los 
cuales parecían esferas, entonces dedujo que, si dichos astros 
tenían esa forma, la Tierra también debería parecerse a ellos. 

1.2.  El aumento del horizonte visible con el ascenso del observador. 
- Esto ocurre sobre todo cuando nos desplacemos sobre áreas 
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extensas. Si el observador asciende su horizonte visible a 
incrementarse, esto se debe a la curvatura terrestre. 

1.3  La forma como aparecen y desaparecen los barcos en el 
horizonte. - Cuando observa la llegada de un barco desde 
altamar, no se ve al barco completo, sino que va apareciendo 
paulatinamente, lo primero en aparecer es el mastil, luego el 
casco, y así sucesivamente. 

1.4  Los viajes de circunnavegación. - El primer viaje alrededor de la 
Tierra, lo realizó Magallanes, siendo culminado por Elcano en 
1522 

1.5  La sombra proyectada durante eclipses lunares. - Cuando se va 
a producir el eclipse, la sombra generada por la Tierra, es 
observada en la superficie lunar, de esa sombra se puede 
deducir la forma total del cuerpo. 

1.6  El no poder observar una estrella desde diferentes puntos de la 
superficie terrestre. - Esto lo dedujo Aristóteles, al no poder 
observar una estrella desde dos lugares distintos. 

1.7  Las fotos de la Tierra. - La prueba definitiva se logró cuando se 
tomó la primera fotografía de color de la Tierra. La toma se 
realizó desde el APOLO 8, que había sido colocado en la órbita 
lunar en 1968. 

 
 CAUSAS DE LA FORMA TERRESTRE 
 Por qué la Tierra tiene la forma esferoidal, es determinado por tres causas 

que actúan en forma integrada, las cuales son: la gravedad, el movimiento 
de rotación y la relativa plasticidad de la corteza, pasaremos a explicar 
cada una de ellas. 

 
A. LA GRAVEDAD. Es la atracción que ejerce un cuerpo sobre otro, en 

este caso la Tierra, ejerce su acción gravitacional sobre toda su 
superficie, atrayendo a todos los cuerpos hacia el centro 

 La gravedad terrestre es permanente, pero no actúa con la misma 
intensidad en toda, la superficie terrestre, pues la gravedad se ve 
alterada por diferentes factores. 

 La razón del porqué no actúa con la misma intensidad en toda la 
superficie terrestre, pues la gravedad se ve alterada por diferentes 
factores. La razón del porqué la gravedad no actúa con la misma 
intensidad, se debe a que la Tierra no es una esfera perfecta, 
recordemos que es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. 
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MAYOR LATITUD   MAYOR GRAVEDAD  

        MENOR LATITUD   MENOR GRAVEDAD 

FACTORES QUE ALTERAN LA GRAVEDAD TERRESTRE 
a) Latitud. Puesto que la Tierra no es una esfera perfecta, la zona de 

los polos está mucho más cerca al centro que el ecuador terrestre, 
por ello es que se registra mayor gravedad. 

 Podemos decir que a: 
 
 
 
 
b) Altitud. A medida que nos vamos alejando de la superficie terrestre 

su acción gravitacional va disminuyendo, hasta que se llega a un 
nivel de ingravidez, se hace notar en el espacio sideral, donde el 
astronauta no camina, sino flota. 

 Cuando una persona está metida a estado de ingravidez por mucho 
tiempo, se producen algunas reacciones en el cuerpo, como la 
pérdida de calcio en el esqueleto, dejando débiles a los huesos, las 
extremidades se acortan y lo músculos se atrofian por el poco uso, 
las papilas pierden sensibilidad, esto indica un deterioro del sistema 
nervioso, el flujo sanguíneo se concentra en la parte superior del 
cuerpo, aumentando la presión en los mismos. 

 Los efectos antes mencionados constituyen la gran dificultad para 
que el hombre realice viajes largos por el Universo. 

 Volviendo entonces a la variación de la gravedad por la altitud 
podemos decir: 

 

              MAYOR ALTITUD  MENOR GRAVEDAD  

              MENOR ALTITUD  MAYOR GRAVEDAD 
 
 
c) Relieve. Sabemos que la superficie terrestre, no es uniforme, 

presentando grandes elevaciones, como depresiones. Si un objeto 
se ubica en la cumbre del Everest, registrará menor peso, que si lo 
colocamos a nivel de mar. 

 
B. EL MOVIMIENTO DE ROTACION. Al rotar la Tierra sobre su eje, 

genera una fuerza a la que se denomina FUERZA CENTRIFUGA (huir 
del centro), dicha fuerza tiende a ser mayor en el ecuador y menor en 
los polos, debido a que la Tierra, tiene mayor velocidad de rotación en 
la zona, a la vez que genera un achatamiento polar. 

 Podemos establecer una regla respecto a la fuerza centrífuga (fuerza 
que expulsa): 
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MAYOR LATITUD  MENOR FUERZA CENTRIFUGA  

 MENOR LATITUD  MAYOR FUERZA CENTRIFUGA 

GRAVEDAD (FUERZA CENTRIPETA) ATRAE 
   ROTACION (FUERZA CENTRFUGA) EXPULSA 

 

 
 

 
 
 
 Lo expuesto hasta aquí nos permite tener idea de que la forma 

terrestre; será resultado del equilibrio entre las dos fuerzas: 
 
 
 

 
C. PLASTICIDAD DE LA CORTEZA. Para que ocurra el equilibrio, hace 

falta que la corteza sea plástica, cediendo así a la acción de ambas 
fuerzas. 

 
 CONSECUENCIAS DE SU FORMA 
 El hecho de que la Tierra tenga una forma esferoidal, genera las 

siguientes consecuencias: 
a) Diferencia de temperatura e iluminación de la superficie terrestre, pues, 

los rayos solares no caen con el mismo ángulo de incidencia 
b) Diferencia climática 
c) Diferencia de flora y fauna 
d) El peso casi uniforme de los cuerpos sobre cualquier punto de la 

superficie terrestre, esto ocurre debido a que la Tierra, no es una esfera 
perfecta, por eso los cuerpos presentan mayor peso en los polos, que, 
en el ecuador, pero dicha diferencia de pesos es mínima. 

e) Diferente ángulo de incidencia de los rayos solares. 
 

 ¿CUAL ES LA VERDADERA FORMA DE LA TIERRA? 
 Ya en el siglo XVII, Newton dedujo que la forma terrestre, no era la de una 

esfera perfecta, debido al movimiento de rotación, debía de ser un 
esferoide. En 1735, se llevó a cabo dos expediciones por los franceses, 
para confirmar la forma de la tierra, una de ellas estuvo en Laponia (cerca 
al polo norte) y la otra en el Perú. De estas expediciones se confirmó la 
tesis de Newton. Se dice que la forma a la que se asemeja la Tierra es a 
la de una “mandarina”. Cuando se confirma la tesis de Newton, se llega 
también a concluir que la Tierra eras sensiblemente más curva en Perú 
que en Laponia. Para nosotros que tan sólo observamos a corta distancia, 
nos parece que fuera plana, si se considera la superficie nivelada. 
Nivelada significa en este contexto que podemos mirar a una corta 
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distancia desde cualquier punto y ver que la superficie está a la misma 
altura en todas las direcciones. 

 Como la Tierra es una superficie cerrada (no tiene bordes), la dirección 
de la línea de vista nivelada será generalmente diferente para cada punto 
de observación sobre la superficie nivelada de la Tierra. Los accidentes 
que presenta la Tierra, no son tan notorios, si son observadas en la 
totalidad del esferoide. 

 Se puede afirmar que la Tierra presenta tres formas: Topográfica, Geoide 
y Elipsoide. 
- Topográfica. Es la superficie física de la Tierra (muestra los distintos 

relieves) 
- Geoide. La forma real de la Tierra, es una superficie nivelada (a nivel 

medio del mar) e idealmente lisa, sin protuberancias. 
- Elipsoide o Esferoide. Es la forma que adquiere una elipse, cuando 

rota sobre su eje. Es la forma matemática de la Tierra, o el marco de 
referencia para realizar los cálculos, esta es la forma que le asigna la 
Geodesia. 

 
2. MOVIMIENTOS 
 Para los hombres de la antigüedad de Tierra, se mantenía quieta, pero 

ya había algunos personajes que consideraban que ésta se movía. Se 
considera que el primero que creyó que la Tierra se movía fue Filolao, (1) 
discípulo de Pitágoras. Pero el primero en sostener que la Tierra se 
hallaba girando sobre un eje fue el griego HERÁCLIDES DE PONTE (350 
a.C.) A pesar de los avances logrados por los griegos, durante las 
posteriores edades históricas se negaba tal afirmación. 

 Por ejemplo, Galileo afirmó que la Tierra se movía en 1613, y por ellos 
fue obligado a rectificarse por la Inquisición. 

 Posteriormente con el desarrollo de la teoría Heliocéntrica, ya no se 
concebía una Tierra inmóvil, pero tuvo que esperarse hasta 1851, en que 
se realizó la primera demostración científica de que la Tierra giraba sobre 
su eje. Quien realizó tal experimento fue el físico francés Jean Bernard 
León Foucault, colocando un péndulo que se balanceaba colgado de la 
bóveda de una iglesia. 

 
2.1. MOVIMIENTO DE ROTACION 

 Lo realiza en torno a su eje, y presenta las siguientes características: 
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DIRECCION: OESTE  ESTE 

SENTIDO: ANTIHORARIO (VISTO 

DESDE EL HEMISFERIO NORTE) 

TIEMPO: 23h, 56’ 04” 

VELOCIDAD 

EN EL ECUADOR: 28,16 Km/min o 

               1609 Km/h, aproximadamente 

INCLINACION DEL EJE: 23° 27’ 30” 

 

 En cuanto a la velocidad, diremos que ésta no se mantiene constante, 
ya que es en el ecuador terrestre que presenta la mayor velocidad, 
pues debe recorrer 40 (76Km de circunferencia en las 23h 56’ 04”; 
pero a medida que se desplaza uno al, norte (o al sur) del ecuador, 
los diferentes puntos han de moverse más lentamente, debido a que 
debe completar un círculo más pequeño en el mismo tiempo. 

 Cerca de los polos los círculos ya son demasiado pequeños, siendo 
así que en los polos la superficie del globo permanece inmóvil. 

 No hay que olvidar el eje imaginario pasa por el centro de la Tierra. Al 
prolongarse el eje, por el sur pasa por las proximidades de la 
constelación de Cruz del Sur y al norte por la estrella Polar. 

 
CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO DE ROTACION 

 
A. SUCESION DE DIAS Y NOCHES 
 Es la consecuencia más importante, puesto que nuestras actividades 

están de acuerdo a su duración. Esto supone que siempre habrá un 
hemisferio de día y otro de noche, generándose en ambos hemisferios 
una duración del día de 12 horas y 12 horas de la noche. 

 Hay que diferenciar los días que consideramos debido a este 
movimiento: 
a) DIA SIDERAL: Determinado por el paso de una estrella por dos 

veces consecutivas sobre un mismo meridiano. El tiempo de 
duración es de 23h. 56’04”. 

b) DIA SOLAR: Es aquel día que tiene una duración de 24 horas y 
empieza a contarse a partir del mediodía. 

c) DIA CIVIL: Es aquel día establecido por el hombre para realizar sus 
actividades. Se inicia a la 00h y concluye a las 24 horas. Es con este 
día que trabajan nuestros relojes. 
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 Cuando hablamos de crepúsculos nos referimos a aquel fenómeno 
atmosférico ocurrido entre la puesta o salida del Sol, que en 
promedio se realiza a la 6h y a las 18h. Hay que tener presente que 
la duración del día y a noche, no se mantiene constante, pues tiende 
a variar con las estaciones, así tenemos: 

 

 HEMISFERIO NORTE: 

 DIA MAS LARGO = 21 JUNIO 

 NOCHE MAS CORTA = 21 JUNIO 

 DIA MAS CORTO = 22 DICIEMBRE 

 NOCHE MAS LARGA = 22 DICIEMBRE 
 
 HEMISFERIO SUR: 

 DIA MAS LARGO = 22 DICIEMBRE 

 NOCHE MAS CORTA = 22 DICIEMBRE 

 DIA MAS CORTO = 21 JUNIO  

 NOCHE MAS LARGA = 21 JUNIO 

 

MAYOR LATITUD  MAYOR DURACION DEL DIA CON LUZ 

MENOR LATITUD  MENOR DURACION DEL DIA CON LUZ 

 

B. ACHATAMIENTO POLAR Y ENSANCHAMIENTO ECUATORIAL 

 Cuando la Tierra gira sobre su eje, genera la fuerza centrífuga (fuerza 
de expulsión), pero como la velocidad es mayor en el ecuador, 
entonces aquí se produce un ensanchamiento, lo que a su vez genera 
un achatamiento en los polos. 

 
C. DETERMINACION DE LOS PUNTOS CARDINALES 
 Dos de los puntos cardinales son fijos (N y S), y los otros dos son 

determinados por el movimiento (I y E). 
 Los puntos cardinales son básicos para la orientación, pero no son las 

únicas direcciones a través de las cuales nos podemos orientar, pues 

existen también los siguientes puntos: 
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 CARDINALES =       4 (N.E.S.O) 

 COLATERALES =    4 (NO – EN – SO – SE) 

 Sub Colaterales =     8 

 INTERMEDIOS =     16 

 TOTAL =         32 DIRECCIONES 

 
  

Dichas 32 direcciones aparecen en la Rosa Náutica (Rosa de los 
Vientos). 

 
D. MOVIMIENTO DEL SOL Y LAS ESTRELLAS 
 Fue este movimiento aparente que llevó al error por mucho tiempo al 

hombre; pues siempre consideró que era el Sol y las estrellas que 
giraban en torno a la Tierra. El Sol diariamente hace su aparición por 
el este y durante el transcurso del día aparentemente se desplaza 
hacia el oeste, hasta que termina por ocultarse, este movimiento 
aparente nos ayuda a orientarnos. 

 Con la mano derecha hacia el lugar de salida del Sol: este 
 La mano izquierda señalará entonces al oeste.  
 Al frente se ubicará el norte 
 Atrás está el Sur 
 Es por el movimiento, que para nosotros el Sol sale o aparece por el 

este y se oculta por el oeste. 
 
E. DESVIACION HACIA EL ESTE DE LOS CUERPOS QUE CAEN DE 

GRANDES ALTURAS 
 Un cuerpo cualquiera dejado caer verticalmente, desde una gran altura 

experimenta un desplazamiento hacia el este, que disminuye a medida 
que la latitud aumenta y que es tanto más grande cuanto mayor es la 
altura de caída. 

 
F. DESVIACION DE VIENTOS Y CORRIENTES MARINAS 
 Sabemos que el aire caliente de las regiones ecuatoriales se eleva en 

la atmósfera a causa de su menor densidad, lo que da lugar a que se 
originen corriente de aire frío que se dirigen de los polos hacia el 
ecuador y corrientes de aire caliente del ecuador a los polos. Si la 
Tierra no estuviese dotada de movimiento, dichas tendrían la dirección 
de los meridianos. 
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 Los vientos son desviados por la “fuerza de Corlolis” o efecto de 
Coriolis. El nombre se debe al físico francés, Gaspard de Coriolis, que 
lo estudió en 1835. Dicha fuerza se origina por el movimiento de 
rotación y la consecuencia acarreada de dicha fuerza, es que los 
lugares cercanos al ecuador describen en el lapso de 24 horas un gran 
círculo y, por lo tanto, se mueven más de prisa. Cuando más nos 
alejamos del ecuador, el círculo descrito será menor, y la velocidad 
será más lenta. 

 Los vientos y corrientes oceánicos que se desplazan hacia el norte 
desde la zona tropical, son llevados desde el principio con un 
movimiento de oeste a este. 

 Al dirigirse hacia el norte conservan su velocidad, pero debido a que la 
superficie terrestre se mueve más lento, el viento o la corriente se 
adelantan y empieza a curvarse hacia el este. Al final se terminan 
desplazando en grandes círculos: 

 
 HEMISFERIO NORTE = HACIA LA DERECHA 
 HEMISFERIO SUR = HACIA LA IZQUIERDA 

 
 
G. ACTIVACION DEL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE 
 Sabemos que la Tierra se comporta como un gran imán. Este 

magnético es originado por el movimiento de rotación, pues la capa 
fluida del núcleo externo induce al manto y a la corteza sólida a girar 
relativamente más rápido que el núcleo interno. 

 Debido a ello los electrones del núcleo se mueven respecto a los de 
manto y la corteza. Este movimiento de los electrones constituye un 
dinamo natural, que produce un campo magnético. 

 El eje magnético que es el que une los polos magnéticos, no coincide 
con el eje geográfico, pues presenta una declinación respecto al eje 
geográfico, cuyo valor es de 11,5°. Esta diferencia entre ambos ejes 
se denomina declinación magnética 

 
 POLO MAGNETICO NORTE: 

 LATITUD: 70° 

 LONGITUD: 100° OESTE 

 LUGAR: TIERRA DEL PRINCIPE DE GALES (CANADA) 
 
 POLO MAGNETICO SUR: 

 LATITUD: 75° 

 LONGITUD: 154° ESTE 
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EN TORNO: AL SOL 

LA TRAYECTORIA DESCRITA SE DENOMINA: ORBITA 

LONGITUD DE LA ORBITA: 930 000 000 Km 

FORMA DE LA ORBITA: ELIPTICA 

VELOCIDAD: 30 Km/seg o 1770 Km/min 

TIEMPO: 365d. 5h 48’, 45” 

DISTANCIA PROMEDIO (RADIO ORBITAL): 149 500 000 Km 

 

 LUGAR: TIERRA DE ADELAIDA (ANTARTIDA) 

* Los polos magnéticos se han Ido modificando a través del tiempo. 

* La intensidad del campo magnético terrestre es máxima en los polos 

y mínima en el ecuador. 
 

2.2. MOVIMIENTO DE TRASLACION 

 Lo realiza en torno al Sol, junto con los demás astros del sistema. El 

movimiento de rotación impulsa a la realización del movimiento de 

traslación. Dicho movimiento lo realiza bajo las siguientes 

características: 

     

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 La velocidad no es constante, pues según la segunda Ley de Kepler 

el planeta se desplaza más rápido en perihelio y a menor velocidad 
en aphelio. 

 El eje de rotación presenta una inclinación de 66°33’, respecto al 
plano de la eclíptica. 

 Esta inclinación del eje respecto a la eclíptica trae como 
consecuencia, la desigual distribución de luz y calor en las diferentes 
zonas terrestres durante el transcurso del año (estaciones), y la 
distinta duración del día y la noche en las diferentes estaciones. 

 

CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN 

A. LA PRODUCCION DEL AÑO 
 Cuando la Tierra completa su movimiento se produce el año, cuya 

duración promedio es de 365 días, pero el tiempo restante de 5h, 
48’45”, es multiplicado por 4 y se produce el AÑO BISIESTO, que tiene 
un total de 366 días 

 El mes al que se agrega el día obtenido es a febrero, razón por la cual 
durante el año bisiesto febrero tiene 29 días. 
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 Esto ocurre cada 4 años, pero sólo con aquellos que son múltiplos de 
4 y que no concluyan en centenarios (1700, 1800, 1900). De acuerdo 
a esta regla, los últimos años bisiestos fueron 1992, 1996 y ¿El año 
2000 será o no será año bisiesto? 

 La razón de por qué se realiza, para no generar una alteración en el 
calendario gregoriano que nos rige desde 1582. Se denomina 
calendario gregoriano, porque fue establecido por el Papa Gregorio 
XIII. 

 De acuerdo a esto, el Papa Gregorio XIII, ordenó la corrección de un 
total de 10 días, que había acumulado desde el Concilio de Nicea (325 
d.C) haciendo que el día 4 de octubre del año 1582, le siguiera el 15 
de octubre. 

 Entonces ya debes suponer que en la historia no existen los días 5, 6, 
7, 8, 9, 19, 11, 12, 13 y 14 de octubre de 1582. 

 Además, dispuso que cada 400 años se suprimirá tres días y 
precisamente aquellos años cuyas cifras de centenas no fueron 
múltiplos de 4 o sea de los años que corresponderían ser bisiestos, 
1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 
quedarían como bisiestos sólo los subrayados. 

 
B. CAMBIO DEL ASPECTO DE LA BOVEDA CELESTE 
 La bóveda es el espacio sideral que vamos a ir observando en el 

transcurso del año. Este espacio que observaremos, va cambiando a 
nuestros ojos, pues vemos las constelaciones sucesivamente. Es 
decir, si en un momento observamos a una estrella en un sector, 
pasando un tiempo lo observamos en otro sector y bajo un ángulo 
distinto o vemos otras constelaciones. 

 
C. CAMBIO APARENTE DEL TAMAÑO SOLAR 
 Debido a que el Sol no se ubica exactamente en el centro de su órbita, 

la Tierra se encontrará en un momento mucho más cerca al Sol y en 
otro momento mucho más distante. 

 
D. EXISTENCIA DE ZONAS TERMICAS O CLIMÁTICAS 
 Ya que el eje terrestre está inclinado a la vertical, el planeta recibe a 

los rayos solares de manera distinta, en el transcurso del año. 
 

LAS ZONAS TERMICAS 
* Zona tropical o tórrida: Es conocida como aquella región de 

temperaturas elevadas y con abundante precipitación. Está 
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determinada por los Trópico (23°27’) al norte y al sur del ecuador 
geográfico. 

 Entre ambos trópicos, el Sol pasa dos veces por el Cenit de cada 
punto a mediodía, estos dos pasos del Sol son tanto más próximos 
entre sí cuanto más cerca se está de los trópicos. 

 Esta zona se puede dividir en dos sectores: 
- Entre el Ecuador Geográfico y el Trópico de Cáncer: Zona Tropical 

Boreal 
- Entre el Ecuador Geográfico y el Trópico de Capricornio: Zona 

Tropical Austral 
* Zona templada: Está comprendida entre los trópicos (23°27’) y los 

círculos polares. En estas zonas el Sol no alcanza el nunca el Cenit, 
como ocurre en la zona intertropical. 

 La temperatura es intermedia en las regiones centrales, las 
estaciones están bien marcadas. 

 La diferencia entre la duración de los días y las noches aumenta a 
medida que nos acercamos a las zonas polares. 

 Son las áreas más extensas de la Tierra, ya que ocupan casi dos 
tercios de la superficie terrestre. Las zonas templadas comprenden 
dos sectores bien diferenciados: 
- Entre el Círculo Polar Artico y el Trópico de Cáncer: Zona 

Templada Boreal 
- Entre el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico: Zona 

Templada Austral 
 En estas zonas se producen los vientos más violentos, debido a 

que es una zona de convergencia de vientos tropicales polares 
(frente polar) 

* Zona polar o fría: Están comprendidos entre los círculos polares y 
los polos, las condiciones climáticas son muy severas, pues reinan 
las bajas temperatura. La duración de los días con el Sol es mayor. 
En estas zonas se presentan sólo dos estaciones (verano por un 
tiempo de 6 meses e invierno por otros 6 meses). El crepúsculo 
también es muy prolongado, esta es la zona térmica más pequeña, 
pues sólo abarca un décimo de la zona tórrida. 
- Entre el Polo Norte y el Círculo Polar Ártico: Zona fría Boreal 
- Entre el Círculo Polar Antártico y el Polo Sur: Zona frío Austral 

 
E. LA PRODUCCION DEL DIA ARTIFICIAL 
 Se denomina día artificial, a aquel periodo en que un lugar está 

iluminado por la luz del Sol, por un tiempo de 24 horas continuas. Esto 



MÓDULO DE GEOGRAFÍA 

 

45 
 

ocurre en la zona de los círculos polares (ártico y antártico), razón por 
la cual dichos círculos polares son considerados paralelos importantes. 

 En el transcurso del año el eje siempre presenta la misma inclinación, 
mientras que la Tierra en el curso del año, presenta diferentes 
posiciones respecto al Sol, y son estas posiciones diferentes de la 
Tierra y la inclinación del eje lo que origina la producción del día 
artificial. 

 Los países recorridos por el círculo Polar Ártico, como Canadá, Alaska 
(EE.UU), Groenlandia, Noruega), Suecia, Finlandia y Rusia, presentan 
dicho fenómeno. Pero a medida que nos acercamos a los polos, la 
duración del día artificial es mayor llegando a tener una duración de 
seis meses. 

 

               21 MARZ. – 23 SET. POLO NORTE = 6 MESES DIA  

               POLO SUR = 6 MESES NOCHE 

                   23 SET. – 21 MARZ. POLO NORTE = 6 MESES NOCHE  

                   POLO SUR = 6 MESES DIA  

 

F. LAS ESTACIONES 
 Se denomina así a las diferentes posiciones de la Tierra en el 

transcurso del año, originando cambios de temperatura y duración del 
día. 

 CAUSAS 
- La Inclinación del eje terrestre 
- Movimiento de traslación 
- Forma de la Tierra 
- Paralelismo de los rayos solares 
- Angulo de incidencia de los rayos solares 
 Las dos primeras causas son consideradas como las principales, y las 

otras tres complementan para la producción de las estaciones 
 
TIPOS DE ESTACIONES:  
 EXTREMAS: Aquellas que se producen por la mayor cercanía del 

planeta al Sol (perihelio), o por su mayor distancia (aphelio). Las 
estaciones extremas serían el VERANO y el INVIERNO. 

 
 INTERMEDIAS: Son las estaciones de PRIMAVERA y OTOÑO 
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 CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES: 
• Son opuestos por hemisferios, ya que se presentan de manera 

alternada entre los dos hemisferios. Cuando en el hemisferio norte se 
celebra la Navidad, para ellos, esta fecha es sinónimo de nieve, frío, 
y se consumen alimentos que generan calorías, pues ellos están en 
la estación de invierno. En cambio, para los del hemisferio sur la 
Navidad es sinónimo de calor, playas. Consumimos los mismos 
alimentos del norte (pavo, chocolate, caliente, panteón, etc), sólo por 
tradición. 

• Son cíclicos, pues cada estación cumple un tiempo de duración, para 
luego ceder a otra y así sucesivamente (VERANO – OTOÑO – 
INVIERNO – PRIMAVERA). 

• Se producen en Solsticios y Equinoccios:  

 SOLSTICIOS 

 (SOL-STAT = EL SOL SE PARA) 

 Se denomina así cuando los rayos solares caen perpendicularmente 
hasta los límites máximos que puedan alcanzar, al norte y sur del 
ecuador terrestre. 

 Es decir, son los puntos en que el Sol se detiene después de haber 
subido o bajado hasta los 23°27’, por encima y debajo del ecuador. 
Los paralelos que indican los puntos de ascenso y descenso se 
denominan trópicos (Cáncer y Capricornio) porque marcan el retorno 
en la revolución del Sol. Y se le conoce como Trópicos de Cáncer y 
Capricornio, porque aparentemente las constelaciones zodiacales se 
encuentran con el Sol. Se producen dos solsticios que originan las 
siguientes estaciones: 

 
SOLSTICIO DE VERANO: 21 JUNIO 
HEMISFERI0 NORTE = VERANO 
HEMISFERIO SUR = INVIERNO 
 
SOLSTICIO DE INVIERNO: 22 DICIEMBRE 
HEMISFERIO NORTE = INVIERNO 
HEMISFERIO SUR = VERANO 
 
EQUINOCCIO 

 (AEQUIS NOX = NOCHES IGUALES) 
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 Se denomina así cuando los rayos solares caen perpendicularmente 
sobre el ecuador terrestre, originando que los días y noches, tengan 
igual duración. En este momento el Sol se ubica en el plano del 
ecuador. 

 Durante los equinoccios se producen dos estaciones: 
 

EQUINOCCIO DE OTOÑO: 23 SETIEMBRE 
HEMISFERIO NORTE = OTOÑO 
HEMISFERIO SUR = PRIMAVERA 
 
EQUINOCCION DE PRIMAVERA: 21MARZO  
HEMISFERIO NORTE = PRIMAVERA 
HEMISFERIO SUR = OTOÑO 
 

2.3. NUTACION: Es el movimiento que se superpone al de precesión, 
consiste en un  “cabeceo” en forma de eclipse de los polos terrestres, 
alrededor de sus posiciones medias, en un periodo de 18,6 años, de 
esta forma el círculo de precesión, no es realmente un círculo 
perfecto, sino más bien ondulado. Esto se debe a las variaciones del 
plano de la órbita lunar alrededor de la Tierra. 

2.4. SESEO: Cuando la Tierra realiza su movimiento de traslación, 
describe una órbita serpenteante, por atracción solar y lunar. Por lo 
que parece una esa alargada, es que se denomina seseo. 

2.5. CON EL SOL: Cuando la Tierra realiza su movimiento de traslación, 
describe una órbita, que al concluirla no ocupa el mismo lugar, sino 
que va cambiándola en dirección hacia la izquierda. Esto nos hace 
suponer que la órbita va siendo descrita como un espiral, según cómo 
va desplazándose el Sol. 

2.6. EN TORNO A LA VIÁ LÁCTEA: Cuando el Sol se desplaza en torno 
a la Vía láctea, lo hace en conjunto con todos los demás astros del 
sistema, y entre ellos está la Tierra. El Sol completa su órbita en 225 
millones de años (año cósmico). 

2.7. CON LA VÍA LÁCTEA: Las galaxias presentan movimientos y uno 
de ellos es el de alejarse mutuamente. Cuando esto ocurre la Vía 
Láctea se desplaza en conjunto con todos los astros que los 
conforman y entre estos astros se encuentran la Tierra. 

 Dicho alejamiento entre galaxias se denomina RECESION 
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 Por lo que hemos expuesto, nuestro planeta presenta ocho 
movimientos, pero los movimientos que más se relacionan con 
nosotros es el de rotación y traslación, los cuales pasaremos a 
desarrollar a continuación. 

2.8. PRECESIÓN: Debido a que el eje de rotación no es fijo, sino que 
describe un cono cuyo vértice está en el centro de la Tierra. Este 
movimiento se debe a las atracciones gravitacionales ejercidas por el 
Sol y la Luna, sobre el ensanchamiento ecuatorial terrestre. 

 A causa de este movimiento los polos describen circunferencias, 
(círculos de precisión) con un periodo de 25800 años. El movimiento 
del eje terrestre se asemeja al del extremo de un trompo en rotación, 
lo que hace que varíe la posición del norte respecto a la estrella Polar. 
Este movimiento determina un desplazamiento gradual de los 
equinoccios a razón de 50”, 256 por año y, por consiguiente, la 
inversión de la sucesión de las estaciones entre los dos hemisferios. 
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LAS ERAS GEOLÓGICAS 
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SEMANA Nº 05 

NOCIONES DE CARTOGRAFÍA 

LÍNEAS IMAGINARIAS TERRESTRES 

1. CONCEPTO. 
Son el conjunto de líneas convencionales que se trazan sobre la 
superficie terrestre, con el fin de poder ubicar con precisión un lugar 
sobre la Tierra. 

 
2. CLASES. 

Las líneas o círculos trazados sobre la superficie terrestre son de dos 
tipos' Círculos Mayores y Círculos Menores. 

 
2.1. CÍRCULOS MAYORES.- Son todos aquellos que al ser trazados 

sobre la superficie terrestre, dividen a nuestro planeta en dos partes 
iguales. Estos son el Ecuador, Los Meridianos y la Eclíptica. 
A. El Ecuador.- Es el círculo máximo, perpendicular al eje terrestre, 

que pasa por la parte más ensanchada de la Tierra. El Ecuador 
divide a la tierra en dos hemisferios: El Hemisferio Norte, 
Septentrional o Boreal, y el Hemisferio Sur, Meridional o Austral. 

B. Los Meridianos.- Son círculos máximos que pasan por los polos 
y son perpendiculares al Ecuador. Cualquiera de ellos dividen a 
la tierra en dos partes iguales. 

C. La Eclíptica.- Es una línea que tiene una Inclinación de 23°27’ 
respecto al Ecuador, uniendo de esta manera a los trópicos. 

 
2.2. CÍRCULOS MENORES. Son aquellas líneas trazadas paralelas al 

Ecuador. Se denominan menores, porque dividen a la Tierra en 
partes desiguales, también se les  conoce como paralelas. 
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LINEAS IMAGINARIAS 
 

EJE TERRESTRE RADIOS VERTICAL 

- Conocida: “Línea de 
los Polos”. 

- Inclinación respecto a 
la vertical: 23°27’ 

- Inclinci{on respecto al 
Plano: 66°33’. 

- Longitud: 12713 km. 
- Su extremo norte 

señala la Estrella Polar 
y su extremo sur la 
Constelación de Cruz 
del Sur. 

- Se pueden trazar 
infinitos radios. 

- Su tamaño 
disminuye del 
Ecuador en relación 
con los Polos. 

- Su longitud: 
Ecuador: 6378 KM 
Polos: 6356 km 

- Lineas que señalan 
la dirección de la 
gravedad. 

- El Cenit (Punto 
más Alto) y el Nadir 
(Punto más bajo), 
son los que 
señalan los 
extremos de la 
vertical. 

 
CÍRCULOS IMAGINARIOS 
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ECUADOR 
TERRESTRE 

PARALELOS MERIDIANOS 

- Conocida: “Línea 
Equinoccial”. 

- Longitud: 40076 km. 
- Perpendicular al eje 

terrestre. 
- Sus Hemisferios son 

denominados: 
. Norte: Boreal, 
Ártico, Demótico. 
. Sur: Austral, 
Marítimo. 

- Ubicados 
paralelamente 
respecto al Ecuador. 

- Su trazo es 
transversal formando 
ángulos de 90 °. 

- Paralelos 
Importantes: 
a. Trópicos: 
Ubicados a 23°27’. 
Determinan los 
alzamientos y 
bajadas del sol. 
b. Círculos Polares: 
Ubicados a 66°33’. 
En ellos se produce 
el Día Artificial. 

- Semicírculos que 
rodean verticalmente 
el planeta. 

- Su mayor cobertura la 
presenta al 
encontrarse con la 
línea equinoccial. 

- Principales 
Meridianos: 
a. M. Greenwich: Se 
toma como referencia 
para establecer la 
longitud de un punto.. 
Conocido como 
Meridiano Base. 
b. M. 180: Presenta 
curvatura. Conicida 
como Linea 
Internacional del 
Tiempo. 
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LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
 

1. LA LATITUD. 
Es la distancia existente desde cualquier punto de la tierra hacia el 
Ecuador. Como el Ecuador divide a la Tierra en dos hemisferios, Norte y 
Sur, la latitud también será Norte o Sur. La latitud se mide en grados, 
minutos y segundos; desde los 0o en el Ecuador a los 90° en ambos 
polos. 

 

 

 

 

 

2. LA LONGITUD. 
Es la distancia que hay de un punto cualquiera de la Tierra al meridiano 
base (Greenwich). Como este meridiano divide a la Tierra en dos 
hemisferios, Occidental y Oriental, la longitud también será Occidental 
(Oeste) y Oriental (Este). 
La longitud se mide en grados, minutos y segundos. El punto inicial 
para medir la longitud es el meridiano de Greenwich, que es la longitud 
0o. A partir de él se mide hasta los 180° en cada hemisferio. 
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3. LA ALTITUD 
Cuando un hecho o fenómeno geográfico se localiza sobre los 
continentes, además de precisar sus coordenadas geográficas, es 
importante señalar su altitud. 
La altitud es la distancia vertical que existe desde un punto cualquiera de 
la superficie terrestre, respecto al nivel medio del Mar. Dicha distancia se 
expresa en metros. 

 
REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LA TIERRA 

Para estudiar eficazmente a nuestro planeta se le representa mediante 
globos, mapas y cartas geográficas. De ello se encarga la Cartografía. 
1. Globos. 

Son esferas donde figuran los océanos, los continentes y las 
coordenadas geográficas. Son la representación más fiel de la Tierra; 
pero tienen poca información y es difícil transportarlos. 

2. Mapas:  
Representan a la Tierra o una parte de ella en una figura plana. Su 
confección se basa en la técnica de las proyecciones. 
Clases de Proyecciones: 
a) Cilíndrica: En ella los meridianos y los paralelos se cortan en 

forma perpendicular. Presentan deformación de los polos. 
b) Cónica:Losmeridianos son rectas que convergen en los polos, 

mientras que los paralelos son arcos concéntricos. 
c) Acimutal o Polar: Se hace tangencialmente sobre los polos. Los 

meridianos son rectas divergentes y los paralelos son círculos 
concéntricos. 
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Clases de mapas: Pueden ser generales o totales como el planisferio y el 
mapamundi y parciales o particulares. También hay los mapas especializa 
dos o temáticos (físico, político, demográfico, de producción, etc.) 

4.  Cartas. 
Son representaciones tridimensionales (latitud, longitud y altitud) de 
extensiones de tamaño mediano que contienen abundante información y 
que utilizan las "curvas de nivel" para representar la altitud. 
Cuando el área que se representa es muy pequeña se confeccionan los 
planos que tienen formas lineales. 
Actualmente la Cartografía utiliza técnicas modernas como la foto 
interpretación mediante las fotografías aéreas y la percepción remota a 
través de los satélites artificiales. 
Para tener claridad y precisión, los mapas deben tener los siguientes 
elementos: proyecciones, orientación, escala, coordenadas, símbolos, 
colores y leyenda. 

 
LA ORIENTACION 

La brújula, instrumento para orientarse en todo momento, consiste en un 

señalador imantado que gira con libertad sobre una base circular, pero que 

siempre indica el polo norte magnético, punto muy cercano (a 1400 km) del 

polo norte geográfico. 
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N

E

S

NNE

NE

ENE

ESE

SE

SSE

NNW

NW

WNW

W

WSW

SW

SSW
 

 
Rumbos cardinales Rumbos intermedios 

N 
S 
E 
W 

Norte, boreal o septentrión 
Sur, austral o mediodía 
Este, oriente o levante 
Oeste, occidente o poniente 

NNE 
ENE 
ESE 
SSE 
SSW 
WSW 
WNW 
NNW 

Nornoreste 
Estenoreste 
Estesureste 
Sursureste 
Sursuroeste 
Oestesuroeste 
Oestenoroeste 
Nornoroeste 
 

 Rumbos colaterales 

NE 
SE 
SW 
NW 

Noreste 
Sureste 
Suroeste 
Noroeste 

  

LA ESCALA 

Es la relación que existe entre las medidas de las distancias en el mapa y 
las distancias del terreno que se representa.  
En el caso de la Carta Nacional del Perú, la escala es: 
1 : 100 000 
Y en el Mapa Oficial del Perú es de: 
1: 1 000 000 
Recuerda que, para poder calcular la escala, tendremos que emplear la 
siguiente formula: 
1/x = l/L ; Donde: 1/x = escala    ; l = longitud en el mapa y L = longitud en el 
terreno. 

 
 

LOS HUSOS HORARIOS: 

La longitud de un lugar guarda relación con su hora, pues si una rotación de 
la Tierra es en 24 horas, presenta a la vez los 360° de su ecuador al Sol, por 
lo tanto una hora será: 
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A cada espacio de 15° se le denomina Huso Horario. La Tierra ha sido 
dividida en 24 husos horarios. Para determinar la hora internacional la base 
es el Meridiano de Greemwich, así entonces, todos los lugares ubicados en 
el mismo huso horario tienen la misma hora internacional. Si se pasa al 
siguiente, se adelanta una hora si se va hacia el Este y se retrasa una hora 
si se va hacia el Oeste. 
Cuando por el Océano Pacífico se cruza el meridiano 180° llamado Línea 
Internacional del Tiempo; 
- Se suprime un día si se viaja de Este a Oeste. 
- Se repite el día si se viaja de Oeste a Este 
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SEMANA Nº 06 
GEOSFERA 

 
ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 

 
El interior de la Tierra se conoce a través de: 
 

 
Las capas que componen lo componen son: La Litosfera, El Manto y el 
Núcleo (Modelo Geostático) 
 
1. LITOSFERA O CORTEZA TERRESTRE. 

Es la capa exterior de la Tierra. Su espesor en las zonas continentales 
es de unos 60 Km., mientras que en los fondos oceánicos es de 11 km. 
La temperatura va en aumento con la profundidad a razón de 3°C por 
cada 100 m. Está conformada por dos capas: 
a. Sial: 

- Forma el Relieve Continental, conformando sus bordes la 
Plataforma y el Talud. 

- Forma parte del fondo de los ríos y lagos. 
- Temperatura aproximada: 430 °C 

b. Sima: 
- Soporte de la parte continental. 
- Base del fondo de los océanos. 
- Temperatura aproximada: 1200 °C 
- Sus bordes conforman la cuenca, donde ubicamos antiguos 

volcanes, dorsales y fosas. 
 

2. MANTO O MESOSFERA. 
Es la capa intermedia cuyo espesor es de unos 2850 km. sus 
materiales como óxidos y silicatos se encuentran en estado 
viscoso (gelatinoso). Está formado por dos capas: 
 

METODOS DIRECTOS METODOS INDIRECTOS 

 Erupciones volcánicas. 
 Perforaciones Marinas 
 Perforaciones Petroleras 
 Cavernas 
 Minas  

 Ondas sísmicas 
 Gravedad 
 Explosiones Artificiales 
 Magnetismo 
 Electricidad. 



MÓDULO DE GEOGRAFÍA 

 

60 
 

 
CUALIDAD 

MANTO SUPERIOR 
(ASTENOSFERA) 

MANTO INFERIOR 
(PIROSFERA) 

ESTADO Sólido y Liquido Sólido y Liquido 

ESPESOR 500 – 700 Km 2200 Km 

TEMPERATURA 1700 – 1800 °C 2500 – 2900 °C 

ENCONTRAMOS Presencia de placas 
tectónicas. 

Incremento de la 
concentración de 
Hierro. 

 
3. NÚCLEO O ENDOSFERA. 

Es la capa que constituye el centro de la Tierra. Se le llama también 
NIFE porque entre sus elementos predominan el níquel y hierro. Su 
espesor alcanza unos 3 400 km. Tiene dos capas: 

a. Núcleo exterior: Se encuentra en estado líquido debido a las 
altísimas temperaturas. 

b. Núcleo interior: Se encuentra en estado sólido debido a las 
grandes presiones. Su temperatura es de unos 6 000° C. Aquí es 
donde se origina el magnetismo terrestre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS DISCONTINUIDADES 

Espacios comprendidos entre las capas y las sub capas de la 

Tierra. 

A. Discontinuidad de Conrac: Ubicada entre la Corteza 

Continental y la Corteza Oceánica. 

B. Discontinuidad de Mohorovicic: Límite entre la Corteza y 

el Manto. 

C. Discontinuidad de Repetty: Limite entre el Manto Superior 

y el Manto Inferior. 

D. Discontinuidad de Gutenberg: Límite entre el Manto y el 

Núcleo. 

E. Discontinuidad de Weichert – Lehman: Ubicada entre el 

Núcleo Eterno y el Núcleo Interno. 
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FORMACIÓN DEL RELIEVE TERRESTRE 

Relieve: Es el conjunto de características que presenta la superficie de la 
Tierra. Su estudio científico corresponde a la Geomorfología. Está sometido 
de modo permanente a la acción de distintas fuerzas o agentes que actúan 
muy lentamente o también en forma violenta, como ocurre con los 
terremotos. 
Existen dos tipos de fuerzas: 
 
1.  FUERZAS INTERNAS O ENDOGENAS. 

Se les conoce también como fuerzas tectónicas y son las que se 
encargan de construir lentamente el relieve. Se trata del Diastrofismo y 
del Vulcanismo. 
 

A. DIASTROFISMO: Es el proceso que origina grandes movimientos de 
la corteza terrestre. Existen dos clases: 
a. Epirogénesis: Son los movimientos debidos a fuerzas que 

actúan verticalmente hacia la superficie. Se forman cuando el 
equilibrio entre el sial y el sima (llamado Isostasia), se rompe a 
causa del desgaste o erosión que se produce en algunas partes 
de la corteza, como ocurre con las montañas. Al tratar de 
recuperarse este equilibrio natural, surgen tales fuerzas que van 
levantando grandes extensiones de la corteza terrestre. 
A las fuerzas epirogénicas se les conoce come las formadoras de 
continentes. 

b. Orogénesis: Son movimientos debidos a fuerzas que actúan 
lateralmente presionando algunas capas de la corteza. Esto da 
lugar a los siguientes hechos: 
© Plegamientos. Se generan cuando las fuerzas laterales actúan 
sobre capas flexibles. La parte alta del plegamiento es el anticlinal 
que origina montañas, y la parte baja es el sinciinal que origina 
valles o lechos de ríos  
© Fallas: Se producen cuando las fuerzas laterales actúan sobre 
capas que no son flexibles lo que da lugar a fracturas o 
dislocamientos en la corteza, formándose bloques de nivel 
elevado que origina mesetas y bloques de nivel bajo que origina 
depresiones. 
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B. VULCANISMO: Es el proceso por el cual el magna asciende a la 
superficie a través de grietas de la corteza. El lugar por donde el 
magma emana al exterior es un volcán. 
Todo esto se debe al cambio de temperatura y de presiones en el 
interior de la Tierra. La acumulación del material ígneo (lava), da lugar 
a la formación de diferentes tipos de relieve. 

 
2. FUERZAS EXTERNAS O EXOGENAS. 

Las formas de relieve que originan los procesos internos son modificadas 
continuamente por los agentes del modelado que actúan desde el 
exterior. Estas fuerzas exógenas destruyen el relieve, desgastando unas 
partes y rellenando otras. Su accionar es rápido. La acción de estas 
fuerzas da lugar a los siguientes procesos: 
a. Meteorización: Consiste en la desintegración de las rocas en 

tamaños cada vez menores a causa de la acción de la atmósfera 
(calor, frío, humedad) que se conoce como intemperismo, que 
termina por romperlas. 

b. Erosión: Consiste en el desgaste o el acarreo o transporte, y el 
depósito de materiales que realizan el agua, viento, hielo en 
movimiento, etc. 
La erosión puede ser: 
 Erosión fluvial: Debida a las aguas de los ríos. Forman cataratas, 

cascadas, rápidos, cañones, meandros, terrazas, conos de 
deyección (donde se forman los valles aluviales), deltas y 
estuarios. 

 Erosión marina: Se debe a las olas del mar. Forman golfos, 
bahías, penínsulas, puntas, cabos, estrechos, istmos, acantilados, 
farallones, grutas, playas. 

 Erosión glaciar: Debido a las masas de hielo en movimiento. 
Forman valles en forma de U, pasos abras, morrenas. 

 Erosión pluvial: Por acción de la lluvia. Forman cárcavas. 



MÓDULO DE GEOGRAFÍA 

 

63 
 

 Erosión eólica: Por acción del viento. Forma bosques de rocas, 
médanos, dunas. 

La disminución del volumen de las montañas debido a todos estos 
procesos se denomina denudación. 
Los agentes biológicos como plantas y animales actúan sobre el 
relieve. Pero es la acción humana la más poderosa fuerza 
modificadora del relieve terrestre. Se denomina erosión antrópica. 

 

ORIGEN DE LOS CONTINENTES 
 

TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL 
 

El alemán Alfred Wegener (1912) planteó que originalmente hubo un solo 
continente o Pangea rodeado de un océano o Panthalasa. 
Hace unos 200 millones de años se comenzó a fracturar debido al 
movimiento de rotación de la Tierra y a las fuerzas naturales de la corteza, 
formándose dos grandes bloques: 
a) Al Norte: LAURASIA: Conformada por lo que hoy es América de Norte, 

Europa y Asia. 
b) Al Sur: GONDWANA: Conformada por lo que es hoy América del Sur, 

África, India, Australia y la Antártida. 
Entre ambos se formó el Mar de Tetis que hoy es el Mar Mediterráneo. 
Con el paso del tiempo los continentes se fueron desplazando sobre el sima, 
terminando por separarse en partes y formándose los actuales océanos. 
El hallazgo de rocas y fósiles en diferentes continentes, y la coincidencia de 
las costas orientales de América del Sur con las costas occidentales de 
África, reafirman esta hipótesis. 
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"(…) Suramérica debe fm6er estado 

junto a África y formado con e((a un 

único continente, escindido en el 

Cretácico en dos partes que luego, 

como [os fragmentos de un témpano 

agrietado, se separaron cada vez más 

en eC curso deí tiempo geológico, 

pero [os bordes de estos dos 6Coques 

concuerdan todavía hoy. p sólo el 

gran codo en ángulo recto que forma 

[a costa brasileña en el cabo San 

Áoque encuentra su negativo en el 

recodo de la costa africana en 

Camerún, sino también al Sur de estos 

accidentes la forma de la costa es tal 

que a cada saliente en la costa 

brasileña corresponde una bahía de 

igual forma en la africana, y 

viceversa: a cada bahía en el lado 

brasileño un saliente en el africano. “ 

Sñlfred Itiegener T.I Origen de los 

Continentes y Océanos 
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TEORIA DEL MOVIMIENTO TECTONICA DE LAS PLACAS 

Complementa a la anterior. Su autor es el norteamericano Harry Hess 
(1961), quien plantea que la corteza terrestre está conformada por 
bloques o placas que se mueven debido a las elevadas temperaturas 
que hay debajo de la corteza. 
Cuando las placas se separan el magma aflora a la superficie y forma 
dorsales o cordilleras, generalmente submarinas. 
Cuando las placas chocan entre sí, se introduce una debajo de la otra 
(subducción), ocurriendo movimientos sísmicos. Por ejemplo, la Placa 
de Nazca se interna debajo de la Placa Sudamericana. 
En algunos lugares las placas se desplazan en forma lateral 
friccionándose entre ellas, por ejemplo, la Falla de San Andrés en 
California, Estados Unidos de N.A. 
 

 

 

 

PRINCIPALES FORMAS DEL RELIEVE 

Tomándose como referencia el nivel del mar, los continentes tienen relieve 
positivo, mientras que los fondos oceánicos tienen relieve negativo. 
En ambos relieves están las siguientes geoformas: 
 Llanura: Gran extensión de terreno llano o suavemente ondulado, sin 

colinas notables ni depresiones. Se sitúan a poca altura sobre el nivel 
del. mar. 

 Montaña: Elevación considerable sobre la zona que la rodea, ya sea 
de manera aislada o formando cadenas o cordilleras. Si están cubiertas 
de nieve se llaman nevados. Por debajo de los 600 m. se considera 
como colina o cerro. 

 Meseta: Llanura en zonas elevadas llamadas también altiplanos. 
 Nudo: Zona de unión o salida de dos o más cordilleras y que forman 

grandes divisorias de aguas. 
 Valle: Son áreas que se forman por la erosión fluvial, la acumulación 

de materiales en el curso inferior de los ríos (conos de deyección o 
valles aluviales), y por el movimiento de los glaciares que forman valles 
en U. 

 Desierto: Zona árida por la carencia o muy escasa lluvia, cubierta de 
arena, en donde la vegetación es nula o muy rara. 

La Litosfera se encuentra fragmentada en siete grandes placas que 
remueven como iceberg sobre la Astenósfera. Estas placas son: La 
Euroasiática, 'Pacífica, Indoaustraliana, norteamericana, africana, 
Antártica y la Placa de Nazca. 
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 Depresión: Zona baja de la superficie rodeada de tierras más altas. Se 
encuentra bajo el nivel del mar. 

 Paso o abra: Abertura natural de una cordillera. También puede 
haberse originado por la erosión glaciar. 

 Pongo: Garganta, hendidura o barranco cortados por la acción de un 
río siendo la profundidad mayor que el ancho. Cuando es muy estrecho 
se denomina cañón. 

 Ladera: Declive que presentan las montañas. 
 Terrazas: Zonas planas escalonadas sucesivamente, formadas por los 

ríos. 
 Quebrada: Abertura angosta entre las cordilleras. 
 Acantilado: Pared rocosa, alta y empinada, también llamada 

precipicio, barranco, despeñadero. 
 Tablazo: Elevación de poca altura, próxima al mar, que antes fue fondo 

marino, generalmente cubiertas de arena, 
 Duna: Acumulación o banco de arena que forma el viento en los 

desiertos y playas. Médanos. 
 

LOS VOLCANES 

El volcán es el lugar de la corteza por donde emanan gases, cenizas y 
lava que proceden del interior de la Tierra. Su estudio está a cargo de la 
Vulcanología. 
1. ORIGEN. 

Al chocar dos placas entre sí, se friccionan aumentando la 
temperatura, lo que da lugar a que las rocas se conviertan en magma, 
que por presión de los gases y por su menor densidad, se desplaza 
hacia la superficie produciendo sacudidas al salir de la corteza. 
 

2. PARTES. 
a. Foco u hogar: Es el depósito del magma que se encuentra en la 
Pirósfera. 
b. Chimenea: Conducto por donde asciende el magma. 
c. Cráter: Es la boca externa del volcán. 
d. Cono: Elevación que se forma por acumulación y solidificación del 
material arrojado al exterior. 
La lava es el magma o roca en estado Incandescente que fluye del 
volcán a unos 1000°C de temperatura. 
Los volcanes submarinos al arrojar su lava pueden formar islas 
volcánicas como las de Oceanía. 
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3. CLASES. 
a. Activos: Están en constante erupción. Ej. Etna, Mauna Loa 

Sabancaya. 
b. Durmientes: Presentan sólo fumarolas que expulsan gases Ej Misti 

Fuji Yama. 
c. Apagados o extintos: No arrojan lava ni gases. Ej. Paricutín 

Ampato. Coropuna. 
 

4. ZONAS VOLCÁNICAS DEL MUNDO. 
a. Circulo de Fuego del Pacífico: Abarca la costa occidental de 

América y la oriental de Asia y Oceanía. 
Ej. Osorno, lllimanl, Barroso, Pichincha, Tollma, Irazú, Popocatépelt 
Mauna Loa. 

b. Cinturón Alpino, Cáucaso, Himalayo: Abarca todo el 
Mediterráneo, prolongándose hasta el sudeste asiático. 
Ej. Vesubio, Etna, Strómboli, Krakatoa, Tambora. 
Existen otros volcanes que no pertenecen a ninguno de estos 
grupos por ejemplo: El Mont Pelé en el Caribe, Sta. Elena en 
Estados Unidos, Kilimanjaro en Kenya. 

 
5. OTRAS MANIFESTACIONES VOLCÁNICAS. 

a. Fuentes termales: El agua brota a mucha temperatura cuando es 
una zona volcánica. Tienen propiedades medicinales. 

b. Géyseres: El agua sale expulsada en forma violenta e intermitente. 
c. Solfataras: Es la salida de gases sulfurosos a temperaturas 

elevadas. 
 

6. IMPORTANCIA DE LOS VOLCANES. 
Se aprovecha la presión del vapor para generar energía geotérmica. Las 
rocas volcánicas como el basalto, andesita y obsidiana se usan como 
materiales de construcción. 
Las cenizas que arrojan forman suelos de alta fertilidad. 
Son importantes atractivos turísticos. 
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LOS MOVIMIENTO SISMICOS 

El sismo o seísmo es la sacudida o serie de sacudidas a causa del repentino 
movimiento de las rocas de la corteza terrestre cuando se está liberando 
energía del interior. Este movimiento se transmite en forma de ondas. Su 
estudio corresponde a La Sismología. 
 
1. ORIGEN. 

 Rozamiento de las placas tectónicas. 
 Fraccionamiento de capas internas (fallas).  
 Erupciones volcánicas. 
 Deslizamiento de rocas al fondo de las fosas marinas. 

El territorio peruano tuvo en el pasado una intensa actividad volcánica, 
especialmente en la zona meridional del país (Cordillera Volcánica). 
“Resultado de esta actividad son los más de 100 volcanes inactivos que 
existen en esta zona del territorio nacional. 
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 Hundimiento de cavernas en los zócalos continentales. 
 Explosiones atómicas. 

 
2. MECANISMO. 

a. Hipocentro o foco: Punto donde se produce la liberación de energía 
y donde se originan las ondas sísmicas. 

b. Ondas sísmicas: Forma en que se propaga el movimiento. 
c. Epicentro: Punto vertical a la superficie en relación al hipocentro y 

donde el sismo es más intenso. 
 

3. MEDICIÓN. 
La intensidad de los efectos del sismo se mide con el sismógrafo, 
instrumento que registra las ondas sísmicas y que utiliza la Escala de 
Mercalli graduada en 12 niveles cuyo último grado es el de la destrucción 
completa. 
También existe la Escala de Richter que mide la energía que se libera 
(magnitud). 

 
4. CLASES 

a) Microsismo: Es el temblor apenas perceptible. 
b) Macrosismo: Es un terremoto que provoca grandes catástrofes y 

modifica el relieve. 
Los terremotos submarinos forman grandes olas o maremotos 
(Tsunamis) que causan gran destrucción en las zonas costeras 

 
5. ZONAS SISMICAS. 

Coinciden con las zonas volcánicas. Tenemos: 
a. Zona Circunpacífica. 
b. Zona Mediterránea 

 
PRINCIPALES SISMOS EN EL PERÚ 
 

Fecha Lugar Magnitud Muertos 

 
 
28-10-1 746 

 
 
Costa Norte del Perú 

 
 

8.6 

 
 

8 000 

13 - 08 - 1 868 Tacna 8.8 
 

------- 

25 - 05-1 940 Lima 8.1 ------- 

31 -05-1 970 Costa Central - Huaraz 7.8 70 000 
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Existen dos zonas volcánicas en el mundo, las mismas que no solo 
concentran casi la totalidad de volcanes de nuestro planeta, sino que son 
las zonas que a su vez presentan una gran actividad sísmica. Es en estas 
zonas donde se han producido los movimientos sísmicos más destructivos. 
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SEMANA Nº 07 

METEOROLOGÍA 

LA ATMÓSFERA 
Es la capa de gases que rodea a la Tierra. Se le denomina también 
Aerosfera. La mezcla de los gases atmosféricos que forman el aire. Su 
estudio científico lo hace la Meteorología. 
 
1- ORIGEN 

Al formarse la Tierra, los gases Internos fueron expulsados a través de 
volcanes, géiseres y fumarolas. Así se incrementaron el oxígeno y el 
nitrógeno que permitieron la aparición de las primeras plantas, como las 
algas, que contribuyeron a la formación de más oxígeno. 

 
2- COMPOSICIÓN 

Presenta una variedad de gases, los que podemos agrupar como 
permanentes y variables: 
 

Permanentes Variables o termorreguladores 

Nitrógeno  Vapor de agua  

Oxígeno Anhídrido carbónico  

Argón  Ozono  

 
3- CARACTERÍSTICAS 

 El aire puro es incoloro, inodoro e insípido. 
 Compresibilidad: Puede reducirse de volumen cuando se somete 

a presión. En este proceso se origina un incremento de temperatura. 
 Elasticidad: Recupera su volumen normal al cesar la presión. 
 Movilidad: Es la capacidad de desplazamiento de los gases por 

acción del viento. 
 
4- FACTORES QUE POSIBILITAN SU EXISTENCIA 

A- La gravedad terrestre. 
Retiene los gases más pesados como el nitrógeno y el oxígeno, 
mientras que los gases más ligeros como el hidrógeno y el helio 
no pudieron ser retenidos y escaparon debido a su menor 
densidad y peso. 

B- La radiación solar. 
Que calienta los gases de la atmósfera y les permite movilizarse hasta 
cierta altura. 
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5- ESTRUCTURA O CAPAS ATMOSFÉRICAS 
Teniendo en cuenta la variación de la temperatura, la estructura que 
presenta nuestra atmósfera es la siguiente: 
 
A- LA TROPOSFERA 
 Significa “esfera de cambios”. 
 Es la capa más baja de la atmósfera que se extiende desde el nivel 

del mar hasta los 12 Km. en los polos y los 18 Km. en el Ecuador. 
 En esta capa se producen la mayoría de los fenómenos 

meteorológicos (lluvias, rayos, arcos iris, vientos, etc.) 
 Es la más densa de todas las capas, pues encontramos el mayor 

número de compuestos como el agua, polvo, gases 
contaminantes, etc. 

 La gradiente vertical de temperatura significa que, por cada un 
kilómetro de ascenso, la temperatura disminuye 6°C, por ello en 
su límite superior la temperatura puede llegar hasta – 56°C. 

 Es la capa de mayor humedad atmosférica, puesto que el agua 
está concentrada en sus diferentes estados. 

 Contiene el 80% del peso total de la atmósfera. 
 Debido a su gran dinamismo es conocida como la “zona de 

perturbaciones atmosféricas”. 
 La mayor parte de la aviación comercial se desplaza por esta capa. 
 Es conocida como la capa del sonido. 
 Su capa límite superior es la tropopausa o techo del tiempo 

meteorológico. 
 

B- LA ESTRATOSFERA 
 Significa “esfera de capas”. 
 Se ubica entre los 18 y los 50 Km. de altitud aproximadamente. 
 Es una zona de calmas. 
 La temperatura empieza a ascender llegando hasta – 20°C por la 

presencia del ozono. 
 Es una capa enrarecida, pues se va notando la disminución del 

oxígeno. 
 No se produce formación de nubes en esta zona de la atmósfera, 

debido a la inexistencia de vapor de agua. 
 Su calma permite el vuelo de aviones supersónicos en sus partes 

bajas. 
 Entre los 24 y 30 Kms. de altitud se encuentra la Capa de Ozono, 

que es vital para nuestro planeta, puesto que absorbe la radiación 
ultravioleta y así evita que la temperatura sea muy alta en la Tierra, 
pero por el uso excesivo del componente CFC (aerosoles y otros) 
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está siendo destruida. 
 Su límite superior se denomina estratopausa. 

 
C- LA MESOSFERA 

 Significa “esfera media”. 
 Capa media de la atmósfera comprendida entre los 50 y los 80 – 

85 Km. de altitud. 
 Es la capa más fría, la temperatura oscila entre los – 83 °C y – 

110°C.  
 El aire está totalmente enrarecido, es decir, hay ausencia total de 

oxígeno. 
 Se observan los primeros indicios de ionización (carga eléctrica). 
 Aquí se ubica la sodiosfera (vapor de sodio) y las nubes nocturnas 

luminosas. 
 Es conocida también como la capa del silencio. 
 Su límite lo constituye la mesopausa. 

 
D- LATERMOSFERA 

 Significa “esfera de calor”. 
 Se ubica entre los 85 y los 500 Km. de altitud. 
 Constituye el límite entre la atmósfera y el espacio sideral. 
 Se inicia el vacío absoluto, es decir ingresamos a un estado de 

ingravidez. 
 La temperatura nuevamente aumenta hasta alcanzar los 1 500° C. 
 Entre los 85 y los 300 Km. se ubica la IONOSFERA, capa que 

posee una gran carga de iones y electrones.  
 Aproximadamente a los 100 Km. de altitud, se ubica la Capa E de 

Kennely - Heaviside, la cual refleja hacia la superficie terrestre a 
las ondas largas de radio. 

 A los 200 Km. se ubica la de Capa F de Appleton, esta refleja 
hacia la Tierra a las ondas electromagnéticas cortas de televisión 
y telefonía, por ello se le conoce como la capa de las 
telecomunicaciones. 

 Aquí también ubicamos a los satélites artificiales. 
 Se produce la volatilización de los meteoritos que se dirigen a la 

Tierra. 
 Cerca de los polos se presentan las auroras boreales y australes, 

que son fenómenos eléctricos. 
 Su capa límite se denomina termopausa. 
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E- LA EXOSFERA 

 Es una región del espacio que no pertenece a la atmosfera 
propiamente dicha. 

 Se caracteriza porque aquí ubicamos a la MAGNETOSFERA, 
donde se encuentran los dos anillos de VAN ALLEN, que rodean 
a la Tierra, compuestos por electrones y protones, que llegan 
hasta 64 000 Kms, protegiendo a la Tierra de los rayos cósmicos 
que son nocivos para la vida. 

 
6- IMPORTANCIA DE LA ATMÓSFERA 

 Proporciona los gases que el ser humano y animales necesitan para 
su respiración. 

 Protege a la tierra del impacto de los meteoritos y de la radiación 
ultravioleta.  

 Regula el ingreso de la energía solar 
 Favorece la combustión. 
 Posibilita la transmisión del sonido. 
 Permite la propagación de la luz. 
 Regula la temperatura de la Tierra. 
 Posibilita el vuelo de las aves y las aeronaves. 

 
TIEMPO METEOROLÓGICO 

 
Es el estado que presenta la atmósfera en un lugar determinado y en un 
momento dado. Son periodos cortos debido a que las condiciones 
meteorológicas son muy cambiantes. 
 

ELEMENTOS: 

1. RADIACIÓN ATMOSFERICA 

a) CONCEPTO. 
Es la energía calorífica, luminosa, infrarroja, ultravioleta, etc. Que nos 
llega del Sol por medio de ondas electromagnéticas que avanzan a 300 
000 Km/seg. 
Del total de energía solar, la Atmósfera y la superficie de la Tierra 
absorben el 66%(absorción), y el 34% restante es reflejada y se pierde 
en el espacio (reflexión). 
La cantidad de radiación solar que alcanza la superficie, se llama 
Insolación, calentándola y a su vez calentando las partes bajas de la 
atmósfera, produciendo la temperatura, la presión atmosférica y todos 
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los demás fenómenos atmosféricos. 
 

b) INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 
 Pirheliómetro. Mide la intensidad de la radiación. 
 Heliógrafo. Mide el tiempo de la insolación 

c) FACTORES QUE ALTERAN LA RADIACIÓN. 
 Con la variación de la distancia entre el Sol y la Tierra, varía la 

cantidad de la Insolación que se recibe. 
 Con las condiciones de la atmósfera, pues la excesiva nubosidad y 

el polvo disminuyen su transparencia y limitan el paso de la 
radiación. 

 Con la duración del día, que varía de acuerdo a las estaciones y a 
la latitud.  

 Con la forma como caen los rayos solares, que son perpendiculares 
en el ecuador y oblicuos y tangenciales hacia los polos. Esto 
también varía según las horas del día. 
 

2. LA TEMPERATURA ATMOSFÉRICA 
 

a) CONCEPTO. 
Es el grado de calor o frío que presenta la atmósfera en un determinado 
tiempo y lugar. Proviene de los rayos infrarrojos del Sol que calientan 
la superficie de tierra y océanos y que luego irradian su calor a la 
Troposfera siendo retenido por la humedad y el gas carbónico, 
generándose así la temperatura atmosférica. 

 
b) INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. 

Se mide con el termómetro (Galileo 1 612) que utiliza la escala de 
grados Celsius o centígrados y la escala de Fahrenheit. Se basa en la 
capacidad de dilatación del mercurio; pero en las regiones más frías se 
emplea el alcohol. 

c) FACTORES QUE ALTERAN LA TEMPERATURA. 
 Con la latitud. La temperatura es mayor en el Ecuador y menor en 

los polos. 
 Con la altitud. Es mayor en las partes bajas y disminuye con la 

altura. 
 También influyen las masas de agua, la vegetación, las estaciones, 

la hora del día. 
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3. HUMEDAD ATMOSFÉRICA 

a. CONCEPTO. 

Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Su origen está en 
la acción de los rayos solares que producen la evaporación del agua. 
Cuando aumenta demasiado el calor, la atmósfera ya no puede contener 
más vapor, entonces llega a su grado de saturación denominado Punto 
de Rocío. Si esto se sobrepasa, se producirá la condensación, que es el 
paso del vapor de agua al estado líquido. 

 
b. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 
 Higrómetro: registra la variación de la humedad relativa. 
 Psicrómetro: registra el grado de humedad del aire. 
 Evaporímetro: registra la cantidad de evaporación ocurrida en el 

lugar. 
 

c. FACTORES QUE ALTERAN LA HUMEDAD. 
 Con la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, también 

aumenta la humedad, debido a que hay mayor evaporación. 
 Con la latitud. La mayor humedad es en el ecuador, y es menor en los 

polos. 
 Con la altitud. Es mayor en las partes bajas y disminuye con la altura. 
 Con las masas de agua. Los lugares cercanos a ellas poseen una 

mayor humedad. 
 
4. PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

a. CONCEPTO. 
Es la fuerza ejercida por el peso de la atmósfera sobre la superficie 
terrestre. 

 
b. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. 
 Barómetro: registra la presión atmosférica a través de los milibares, 

dicho instrumento fue inventado por el italiano Torricelli en 1644. 
 

c. FACTORES QUE ALTERAN LA PRESIÓN. 
 Con la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la presión 

disminuye y al disminuir la temperatura aumenta la presión. 
 Con la latitud. La menor presión es en el ecuador, y es mayor en los 

polos. 
 Con la altitud. Es mayor en las partes bajas y disminuye con la altura. 
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 Con la humedad. A mayor humedad es menor la presión. 
 

CLIMA METEOROLÓGICO 
 
1- DEFINICIÓN. 

Es el estado promedio que presenta la atmósfera en un lugar 
determinado y durante un periodo de tiempo relativamente largo. 
Las características generales del clima poseen una relativa permanencia. 
Su estudio corresponde a la Climatología. 

 
2- ELEMENTOS DEL CLIMA. 

El tiempo y el clima están relacionados con todos los elementos 
meteorológicos, viene a ser la suma de todos ellos. Estos elementos son: 
© Radiación solar  
© Temperatura  
© Presión atmosférica  
© Humedad atmosférica  
© Vientos  
© Precipitaciones  
© Nubosidad 

 
3- FACTORES MODIFICADORES DEL CLIMA. 

El clima es modificado por ciertas características físicas propias de un 
lugar, que se conocen como factores. Estos pueden ser Geográficos y 
cósmicos: 
 

Geográficos Cósmicos 

Latitud  Radiación 

Altitud  Inclinación del eje terrestre 

Relieve – Vegetación   Movimiento de rotación terrestre 

Oceanidad  Movimiento de traslación terrestre 

Continentalidad  Forma de la Tierra 

 
4- TIPOS DE CLIMA. 

Según la clasificación de Koppen, que toma como base la temperatura y 
las precipitaciones, tenemos: 
A- Clima Tropical o Lluvioso. Altas temperaturas, lluvias intensas, 

ciclones. Propios de las zonas ecuatoriales, selvas y llanura de los 
ríos más caudalosos del mundo (Amazonas, Congo, etc.) 

B- Clima Seco. Fuerte insolación y lluvia escasa, donde la evaporación 
es mayor que las precipitaciones. Se presentan grandes variaciones 
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entre el día y la noche. 
Es propio de zonas desérticas como las correspondientes al Sahara, 

el desierto de Atacama en Chile, etc. 
C- Clima Templado. Las estaciones son muy marcadas sin llegar a ser 

extremas. Permiten la actividad agrícola. Se ubican entre los 30° y 
60° de latitud norte y sur, en América del Norte, Europa Occidental, 
Norte de 

D- Clima Frío. Presenta bajas temperaturas conforme se asciende. En 
las cumbres más elevadas presenta una amplitud térmica muy 
pequeña. Este es el caso de Los Andes (América), Alpes (Europa), 
Himalaya (Asia), etc. 

E- Clima Polar. Son climas con temperaturas extremadamente bajas y 
que se localizan las zonas polares (norte y sur). Sus bajas 
temperaturas, muy inferior a las de las montañas, pueden descender 
en invierno hasta los - 40°C, y durante el verano llegan a los 0°C., 
ambas estaciones se extienden por seis meses. 
En estas zonas los rayos solares caen tangencial mente y son 
reflejados por las capas de hielo. 
El Polo Sur es más frío que el Polo Norte debido sobre todo a su 
continentalidad. 

ZONAS CLIMÁTICAS DEL MUNDO 

Como consecuencia de la desigual distribución de la radiación solar sobre 
la superficie terrestre, debido a la forma esférica de nuestro planeta, se 
reconoce de manera genérica cinco zonas climáticas plenamente 
diferenciadas. 
©  Una zona tórrida o tropical. 

Ubicada entre los trópicos al norte y al 
sur de la línea ecuatorial. Se caracteriza 
por ser cálida, húmeda y lluviosa. 

©  Dos zonas de clima templado. 
Corresponden a los territorios ubicados 
entre los trópicos y círculos polares, 
tanto al norte como al sur. Poseen 
temperaturas medias y escasas 
precipitaciones. 

©  Dos zonas frías. 
Son las que se ubican entre los círculos polares y sus respectivos polos. 
Presentan un clima extremadamente frío y seco. 
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LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 

1- CONCEPTO. 

Son los fenómenos que se producen (casi todos) en la Troposfera. 
También se les da la denominación de meteoros. 

2- CLASIFICACIÓN. 

2.1 Meteoros Acuosos o Hidrometeoros. 
a. Nubes. Son masas de vapor de agua que por su poco peso 

ascienden, y al encontrarse con capas frías se condensan en 
pequeñísimas gotas de agua o de cristales de hielo, habiendo 
millones de ellos en cada nube. Según su forma pueden ser: 
© Cirros, Nimbos, Cúmulos y Estratos 

b. Precipitaciones. Es la caída de agua que procede de la 
atmósfera debido a que las partículas de agua que están 
suspendidas se agrandan, vencen la resistencia del aire y caen 
a la superficie. La precipitación puede ser: 
© Líquida. Lluvia, garúa o llovizna. El instrumento que las mide 

es el pluviómetro. 
© Sólida. Ocurren a temperaturas inferiores a 0°C. Son la nieve, 

el granizo y pedriscos. 
c. Rocío. Son gotas de agua que se han condensado en superficies 

o en las hojas de plantas y hierbas. 
d. Escarcha. Son delgadas capas de hielo que se forman sobre la 

superficie cuando las temperaturas descienden por debajo de los 
0°C. 

e. Neblina o niebla. Son microscópicas gotitas de agua 
suspendidas en la atmósfera. Se forman cuando el vapor de 
agua encuentra temperaturas frías cerca del suelo. A medida que 
va subiendo la temperatura, el vapor de agua se eleva. Cuando 
se forman sobre el mar se le denomina bruma. 
 

     2.2-  Meteoros Eléctricos o Electrometeoros. 

a. Rayo. Es la chispa eléctrica originada 
por el choque de nubes de cargas 
contrarias. 

b. Aurora polar. Fenómeno luminoso que 
aparece en la alta atmósfera, en forma 
de arcos, bandas, cortinas, etc., 
generalmente en latitudes altas. 
Aunque su estudio cae dentro de la 
astronomía por su origen, es importante 
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citarlo por ser parte de los meteoros luminosos y eléctricos. Son 
llamadas también boreales las que ocurren en el hemisferio norte 
y australes las que se observan en el hemisferio sur. 
 

      2.3-  Meteoros Luminosos o Fotometeoros. 
a. Arco iris. Es la descomposición de los siete colores del espectro 

solar. Se produce por la refracción y reflexión de la luz del Sol a 
través de las gotas de lluvia. De todos los fenómenos ópticos, el 
más antiguamente el conocido es el arco iris. Este se produce 
cuando llueve en la parte del cielo opuesta a aquella donde el 
Sol brilla sin obstáculos de nubes. 

b. Relámpago. Luminosidad que produce el rayo. 
c. Espejismo. Ilusión óptica debido a la luz que pasa por capas de 

aire de distinta densidad. 
d. Crepúsculo. Al aparecer u ocultarse el Sol, sus rayos iluminan 

capas superiores que alumbran la superficie de varios colores. 
e. Halo. Luminosidad alrededor del Sol y de la Luna cuando los 

rayos solares se refractan y reflejan en las nubes del tipo cirros. 
 

     2.4-  Meteoros Acústicos o meteoros Sonoros. 
a. Trueno. Acompaña al relámpago. Se debe al violento 

calentamiento del aire, que, al expandirse, produce un fuerte 
ruido. 

b. Eco. Es la repetición del sonido que se refleja en un cuerpo duro. 
  
      2.5-  Meteoros Mecánicos. Lo constituyen los vientos.  

LOS VIENTOS 

1- CONCEPTO. 
Son los movimientos de las masas de aire como consecuencia de la 
diferencia de presión entre los diferentes sectores de la atmósfera. Se 
desplazan desde las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. 
Cuando mayor es la diferencia de presión, mayor también es la velocidad 
del viento. 
Para determinar su dirección, se tiene en cuenta el lugar de donde 
proviene. 

 
2- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 

© Anemómetro. Mide la velocidad del viento. 
© Anemoscopio y veleta. Determina la dirección del viento. 
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3- CLASES. 
A. Vientos planetarios. Se presentan en extensas áreas del planeta. 

Soplan durante todo el año. 
 Vientos Alisios. Soplan desde las zonas subtropicales (trópicos) 

hacia el ecuador, desviándose por la rotación de la Tierra. 
En el hemisferio norte son vientos del noreste, y en el hemisferio 
sur, son vientos del sureste. 

 Vientos Contralisios. Soplan de las zonas subtropicales a las 
zonas templadas de baja presión. 
En el hemisferio norte son vientos del suroeste y en el' hemisferio 
sur son vientos del noroeste. 

 Vientos Polares. Soplan del este, desde las zonas polares a las 
zonas templadas de baja a presión ubicadas cerca de los 
círculos polares. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B. Vientos continentales. Se produce por la diferencia de presiones 
que hay entre océanos y continentes.  

 Monzones. Son vientos estacionales que se producen por la 
diferencia de presión entre océanos y continentes según la 
estación.  
Invierno. Soplan desde el interior de los continentes hacia los 
océanos, provocando sequías. 
Verano. Soplan de los océanos hacia los continentes, 
provocando intensas lluvias. Por su importancia para la vida de 
la región, el más conocido y característico es el Monzón de la 
India.  
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 Brisas. Son Vientos suaves que se producen por la diferencia de 
presión entre el día y la noche, en diferentes áreas de la 
superficie terrestre. 
 

Brisas Oceánicas: se producen en la costa: 
Día: brisa marina o virazón, sopla del océano al continente. 
Noche: brisa de Tierra o terral, sopla del continente al océano. 
 
Brisas Continentales: se producen en la sierra: 
Día: brisa de valle o anabática, sopla del valle andino a las 
montañas. 
Noche: brisa de montaña o catabática, sopla de las montañas al 
valle andino, catalogadas como peligrosas para la agricultura por 
la presencia de las heladas. 
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 Vientos ciclónicos. Son vientos que se desplazan circularmente 
a manera de remolinos aéreos. Estos se originan en zonas de 
baja presión (ciclón) y zonas de alta presión (anticiclón). Poseen 
un ciclo de vida: nacen, crecen y mueren. 
 

Durante el día, cuando hace Buen tiempo, la tierra se calienta antes que el agua 
de mar. El aire "terrestre”, más caliente y ligero, se eleva y crea una zona de 
Bajas presiones en la superficie del suelo, que atrae el aire del mar y genera un 
viento suave que sopla del mar a la tierra: es la Brisa Marina. 

 

Por la noche, el fenómeno se invierte. 'Entonces, la tierra se enfría con mayor 
rapidez que el agua, el aire 'terrestre", más frío, es atraído hacia el mar, donde 
el aire es más cálido y se eleva, generando un viento ligero que sopla desde la 
tierra hacia el mar: es la Brisa 'Terral. 
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© Los ciclones. Son masas de aire que se desplazan circularmente 
sobre zonas de baja presión. Se originan en las zonas de 
convergencia de los vientos. Los que se producen en las zonas 
ecuatoriales (donde convergen los vientos alisios) se denominan 
ciclones tropicales. Los que se originan en las zonas de 
convergencia de los vientos contralisios y polares se denominan 
ciclones extratropicales. 
Los ciclones, especialmente los tropicales, reciben diferentes 
nombres según el lugar. 

=> Huracán, en Centroamérlca y el Caribe  

=> Tifón, China y Japón  

=> Baguio, en Filipinas  

=> Wili Wlli, en Australia  

 
© Los Anticiclones. Son masas de aire que se desplazan 

clrcularmente sobre zonas de alta presión. Se caracterizan por ser 
secos, fríos y densos. A diferencia de los ciclones, que se mueven 
ascendentemente, estos lo hacen de manera descendente. 

C. Vientos Locales. Son vientos que se originan por las 
características propias de cada región, en donde reciben diferentes 
nombres. Como ejemplos podemos mencionar al Paraca en Perú, 
el Mistral en España y Francia, Pampero en Argentina, Simún en el 
desierto de Sahara, etc. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Nuestro cuerpo, a nivel del mar, soporta un peso de un kilogramo 

por centímetro cuadrado, peso compensado por la presión Interna 

del cuerpo. 
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SEMANA Nº 08 

HIDROSFERA 

Estudia la parte líquida (agua) que se encuentra en los continentes 
(circulando constantemente) y océanos (depositadas en depresiones).  
 
Según su distribución, pueden ser: 
 Lóticas.- Se encuentran en permanente desplazamiento sobre la 

superficie terrestre. 
Ejemplo: Arroyos, ríos (Fluviología) 

 Lénticas.- Ubicadas en las depresiones del planeta con ligeros 
movimientos. 
Ejemplo: Mares, océanos, lagos y lagunas (Oceanografía y Limnología). 

 Freáticas.- Se encuentran ubicadas en la parte subterránea o napa 
freática (bajo el suelo).Es estudiada por la Hidrogeología. 

 Críogénicas.- Se encuentran en estado sólido y se ubican en los polos 
y montañas formando nevados o glaciares. Concentran la mayor 
cantidad de agua dulce.  
Ejemplo: iceberg, icefield, glaciares, etc. 

 Atmosféricas.- Viene a ser el vapor de agua y nubosidad. 
I. Los Ríos:  

1) Definición: Masas o corrientes de agua que se desplazan desde 
las zonas más altas hacia las más bajas y vierten sus aguas en otro 
río, en un lago o en un océano. Su estudio le corresponde a la 
Fluviología o Potamología. 

2) Origen de las aguas de un río: Podemos citar a los lagos, lagunas 
deshielos, precipitaciones, agua subterránea o también puede ser 
otro río. Los orígenes más comunes lo constituyen los lagos, 
lagunas y otros ríos. 

3) Partes: 
 Naciente: Lugar donde se origina un río. 
 Cauce: Conocida como lecho, madre o álveo. Es la cavidad o 

área erosionada por el río y es por donde discurren sus aguas. 
 Talweg: Es la línea media que une los extremos del cauce en 

su parte más profunda. 
Establece el límite entre los países, cuando un río es el que 
figura como elemento divisorio.  

 Curso: Recorrido del río desde su naciente hasta su 
desembocadura. En otras palabras, es la longitud del río y 
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presenta tres sectores donde la acción erosiva de las aguas 
varía considerablemente.  
 
Sectores: 
 Curso superior:  

 Conocido como la juventud de un río. 

 Presenta gran capacidad erosiva. 

 Sus aguas discurren a gran velocidad. 

 Su pendiente es muy pronunciada. 

 Su cauce es muy accidentado. 

 No presenta afluentes. 

 No es adecuado para la navegación. 

 Presenta cañones, rápidos, cascadas, cataratas y valles 
en forma de “V”. 

 Zona ideal para la construcción de represas y embalses. 
 

 Curso Medio:  

 Conocido como la adultez de un río. 

 Su relieve no es muy pronunciado. 

 Presenta afluente y efluentes. 

 Se forman los meandros y recodos. 

 Construcción de centrales hidroeléctricas. 
 

 Curso Inferior:  

 Conocido como la vejez de un río. 

 En la desembocadura se depositan los materiales 
acarreados desde los niveles más altos. 

 Da lugar a la formación de valles llamados aluviales y 
meandros. 

 Terreno poco inclinado.  
 

 Caudal: Denominado débito, se refiere al volumen de agua que 
trae un río. Cuando el volumen aumenta se conoce como crecida 
o avenida y, cuando el volumen disminuye se conoce como 
estiaje o vaciante. El lugar por donde se registra la variación de 
las aguas de un río se denomina estación de aforo. 

 
 Régimen: Es la variación periódica del volumen de agua que 

transporta un río, pudiendo ser por estaciones o anualmente. La 
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variación del relieve lo determina el clima, el relieve, la naturaleza 
del suelo y la vegetación. Puede ser de dos tipos: 

 
Regular.- Es cuando las variaciones no son considerables. 
Irregular.- Las variaciones son muy notorias. 

 
 Desembocadura: Es el destino final de las aguas de un río, el 

cual puede ser en un lago, río o en el mar. Tenemos varios tipos 
de desembocadura: 
Estuario.- Conocida como embudo, el río desagua por medio de 
un solo canal muy amplio. Citamos al Amazonas, La Plata, etc. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Delta.- El río desagua por medio de varios canales. Citamos al 
Nilo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Corriente: Movimiento continuo de las aguas de un río, puede 
ser de dos tipos. 
Laminar.- Las aguas se desplazan en forma paralela. 
Turbulento.- Las aguas se desplazan de manera irregular, sin 
tener una dirección fija. 
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 Afluente: Cuando un río secundario desagua en otro principal, 
incrementando así su caudal, también se le denomina tributario. 

 
 
 
 
 
 
 

 Efluente: Conocido como emisario y se da cuando un río se 
forma de un río principal, el cual hace que el río principal 
disminuya sus aguas. 

 
 
 
 
 
 

 
 Confluencia: Es la unión de dos o más ríos que se unen para 

formar otro río. 

 
 
 
 
 
 
 

 Divortium acuarium: Es la divisoria de aguas. Ante la presencia 
de cadena de montañas hace que las aguas del río se dividan en 
diferentes direcciones. Constituye la línea que une los puntos 
más altos entre dos cuencas. 
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 Sistema Fluvial: Es un río principal con todos sus afluentes y 
efluentes. 

 
 Cuenca: Es la zona irrigada por un sistema fluvial. También se 

dice región hidrográfica. Tipos: 
 

 Endorreica, cuando los ríos no tienen salida al mar quedando 
encerrados dentro de los continentes. Ejm: Los ríos del Lago 
Titicaca. 

 Exorreica, cuando los ríos tienen salida al mar. Ejm: Los ríos 
de la costa. 

 Arreica, pese a tener salida al mar, éstos en el camino se 
pierden debido a la evaporación o filtración del agua. Ejm: Río 
Ica, Piura. 

 
 Cascada: caída del agua por un desnivel en el cauce de un río. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Cuenca Hidrográfica: Área geográfica cuyas aguas tienen un colector 
común y presentan elementos interrelacionados (agua, suelo, clima, 
flora, fauna, hombre). 

 
III. Importancia de los ríos:  

 Proporcionan agua a las ciudades.  
 Permiten la generación de energía eléctrica.  
 Contienen recursos ictiológicos.  
 Permite el transporte y las comunicaciones. 

 
IV. Lagos: Masas de agua depositadas en depresiones continentales. Son 

estudiados por la Limnología. 
Clases:  
Por Tamaño: 

Más largos del mundo:  

o Amazonas (7000 km). 
o Nilo (6671 km). 
o Yang Tzé Kiang (6378 km). 
Ríos más caudalosos del mundo:  

o Amazonas. 
o Congo. 
o Yang Tzé Kiang. 
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 Lago: De gran tamaño 
 Laguna: Es un lago pequeño, por lo general, son poco profundas 

y no se puede realizar la navegación pesada. 
 Charca: Agua detenida, más pequeña que la laguna y presenta 

vegetación. 
 Ciénagas: Masas de agua muy o poco extensa, poco profundas. 

Presentan abundante fango. También se les llama pantanos. 
  

Por su origen: 
a. Tectónicos: Formado en las depresiones del relieve, se deben 

a los plegamientos y las fallas. Son los más profundos. 
Ejemplo: Lago Titicaca (Perú - Bolivia), Maracaibo (Venezuela), 
Mar muerto (Israel - Jordania). 
 

 

 

 

 

b. Glaciares: Erosión de los hielos. Son pequeños y se encuentran 
en zonas de alta montaña. Son los más abundantes. 

  Ejemplo: Laguna de Llanganuco, Conococha y Parón (Perú), de 

los Osos (Canadá), Míchigan (EE. UU) y Superior (Canadá – 

USA). 

 

 

 

 

c. De Barrera: Formados por el represamiento de un río, debido a 
un derrumbe, huayco o flujo de lava volcánica. Son temporales y 
pueden ser muy peligrosos. Ejemplo: Volta (Rusia), Ohio 
(EE.UU). 
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d. Volcánicas: Formados en los cráteres de los volcanes 
apagados. Son los más escasos. 
Ejemplo: Lago Cráter (EE.UU), Agua (Guatemala), Olot 

(España) y Pavin (Francia). 
 

 

 

 

 

e. Residuales: Restos de antiguos mares. Fueron los primeros que 
se formaron. Ejemplo: Mar Caspio (Irán, Fed. Rusa, 
Kazakistán), Otumá (Perú). 

 

 

 

 

 

f. De Herradura:(erosión) Se forman en los cauces abandonados 
de los ríos (recodos o meandros). Existen mayormente en la 
selva Peruana. 
Ejemplo: Yaniracocha, Inuria (Perú), los lagos de la selva 

Peruana toma la forma de una herradura o media luna (Cochas 

o Tipishcas). 

 

 

 

 

 
g. Artificiales: Represas hechas por el hombre con fines de 

aprovechamiento.  
Ejemplo: El Volta (Ghana) y Tres Gargantas (China). 
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ÁREA LAGO PAÍS 

371 00 Mar Caspio Rusia, Kazajistán, Irán 

84 131 Superior Estados Unidos, Canadá 

68 800 Victoria Tasmania, Huganda, 
Kenia 

61 797 Hurón Estados Unidos, Canadá 

 
Importancia de los lagos  
o Actúan como termorreguladores ambientales.  
o Constituyen grandes reservas hídricas.  
o Tienen gran potencial hidroenergético.  
o Permiten la comunicación y el comercio de los pueblos.  
o Poseen inmensos recursos hidrobiológicos.  
o Regulan el caudal de los ríos. 

 
V. Los Océanos: 

Son los grandes depósitos de agua salada que ocupan toda la 
superficie de la Tierra que no está cubierta por los continentes. Su 
estudio corresponde a la Oceanografía. 
 Hemisferio Norte o Continental: Predominan las tierras 

emergidas.  
 Hemisferio Sur o Marítimo: Predominan los océanos. 

 
1.- Origen. 

Cuando la Tierra se estaba formando la atmósfera retenía cantidades 
de vapor de agua junto con otros gases. Al descender la temperatura, 
el vapor de agua se condensó produciéndose lluvias por mucho 
tiempo, depositándose las aguas en las grandes depresiones de la 
litosfera, formándose los océanos primitivos. 

 
2.- Los océanos son: 

a. Océano Pacífico: 
 Baña las costas occidentales de América y las orientales de 

Asia y Oceanía. 
 Su nombre se debe a que sus aguas son más tranquilas que 

los demás. 
 Es el más voluminoso. 
 Es el de mayor superficie (43%), su tamaño es mayor que 

todos los continentes juntos. 
 Su relieve submarino es muy accidentado. 
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 Mayor profundidad: Fosa de las Marianas aquí se ubica el 
agujero de Challenger (- 11 033 m). 

 Sus aguas albergan el mayor número de islas (Oceanía). 
 Es el más rico y variado en especies. 
 Su isla más grande es Nueva Guinea. 
 En sus aguas se producen las olas más grandes. 

 
b. Océano Atlántico: 

 Su nombre está referido a la ciudad de Atlántida mencionada 
por Platón, pero hasta la actualidad no se tiene evidencia. 

 Baña las costas orientales de América y las occidentales de 
Europa y África. 

 Es el segundo océano más extenso (23%). 
 Segundo más voluminoso. 
 Es el mejor estudiado. 
 Es el de mayor tráfico comercial, se ubican los puertos más 

grandes del mundo (Róterdam, Buenos Aires, Nueva York). 
 Se ubica la Dorsal del Atlántico (Mesoatlántico), la más 

grande del planeta. 
 Mayor profundidad: Fosa de Puerto Rico (8 648 m). 
 Las islas más importantes se ubican en las Antillas Mayores 

y Menores. 
 La isla más grande es Groenlandia. 
 Recepciona a los ríos más caudalosos del mundo (Amazonas 

y Congo). 
 En sus aguas desembocan los ríos más largos del mundo 

(Amazonas y Nilo). 
 

c. Océano Índico: 
 Se ubica entre Asia, África y Oceanía. 
 Es el tercero más extenso (20%). 
 Es el tercero más voluminoso. 
 Sus aguas son las más cálidas. 
 Es el más salado. 
 Es la ruta marítima entre Europa, Asia y África (canal de Suez). 
 Su mayor profundidad es la fosa de Java con 7450 m.b.n.m. 
 Considerado como el más contaminado. 
 Entre sus islas más importantes están: Madagascar, Maldivas, 

Sumatra, Java. 
 La isla más grande es Madagascar. 
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 Baña las costas occidentales de Oceanía y las orientales de 
África y el sur de Asia. 
 

d. Océano Glacial Ártico: 
 Su superficie equivale al 9%. 
 Está cubierto casi permanentemente por capas de hielo, 

conocidos también como banquises. 
 Se ubica en las depresiones del polo norte. 
 Es considerado como un mar mediterráneo mundial. 
 Se comunica con el Pacífico a través del estrecho de Bering. 
 Baña las costas norte de América, Europa y Asia, rodeando el 

Polo Norte. 
 Presenta Iceberg e Icefield (témpanos). 
 Tiene la mayor cantidad de iceberg. 
 Su mayor profundidad es Eurasia (Nueva Siberia) con 5122 

m.b.n.m. 
 

e. Océano Glacial Antártico: 
 Baña las costas de la Antártida. 
 Su mayor profundidad es Sándwich del Sur con 4246 mbnm. 
 Mayormente está cubierto por hielo, el agua representa un 5%. 
 Algunos no lo consideran propiamente un océano. 
 Presenta los más grandes Iceberg e Icefield. 
 Es el menos contaminado. 
 Presencia del Kril (70% de proteínas) y ballenas. 

 

VI. Los mares. 
A. Definición:  

Son masas de agua salada que forman parte de océanos y 
generalmente, próximas a los continentes. Pueden ser:  
1. Mediterráneos: Ocupan grandes depresiones rodeados por la 

tierra casi totalmente y, sólo tienen comunicación con los océanos 
a través de estrechos. 
Ejemplo: El Mar Mediterráneo que se comunica con el Océano 
Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar, Mar Rojo y Mar Negro. 

2. Epicontinentales: Rodean los continentes, son abiertos a los 
océanos y presentan poca profundidad.  
Ejemplo: El Mar Peruano o Mar de Grau, Mar Báltico, Mar de 
China. 

3. Insulares: Bañan las costas de las islas y abundan en Oceanía. 
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Ejemplo: El Mar de Java. 
 

 

 

 

 

 

B. Características. 
 Composición: Entre sus elementos sólidos predominan cloro, 

sodio, magnesio y potasio. Entre los gaseosos predominan 
nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y gas carbónico. 

 Salinidad: Por la presencia de cloruro de sodio (sal común) que 
le dan el típico sabor salado. Varía con la temperatura, latitud, 
profundidad y cercanía a las desembocaduras de los ríos. 

 Densidad: Las aguas oceánicas son más densas o pesadas que 
las aguas continentales (llamadas aguas dulces) debido a las 
sales disueltas que contienen. Varía con la salinidad, 
temperatura y profundidad. 

 Temperatura: Depende de la radiación solar. El agua demora 
más que las áreas continentales en calentarse y en enfriarse. 
Varía con la latitud, profundidad, día, noche y estaciones.  

 Color. Es azul debido a que las aguas oceánicas reflejan los 
rayos azules de la luz solar. 
Varía con la cercanía de las costas, características del fondo, 
presencia de algas, de fitoplancton y de limo que arrojan los ríos.  

 Luz y transparencia: 
Zona fótica: Hasta 200 m de profundidad hasta donde penetran 
los rayos de sol. 
Zona afótica: A partir de los 200 m. es completamente oscuro. 

 Presión. La presión del agua aumenta conforme se va 
descendiendo y está relacionada con la salinidad y la 
temperatura. 

 Nutrientes. Son los elementos nutritivos que contienen las 
aguas oceánicas y constituyen la base para la vida marina. Se 
presentan como fosfatos y nitratos, los cuales son el alimento del 
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fitoplancton, primer eslabón de la cadena alimenticia de la vida 
oceánica. 

 
C. Color de los mares. 

 Mar negro.- Se debe al poco movimiento de sus aguas, éstas no 
se oxigenan y hacen que los organismos se descompongan 
observándose de color oscura. 

 Mar rojo.- Se debe a la presencia de un alga de color rojo. En 
sus aguas no desembocan ríos. 

 Mar azul.- Se debe a la dispersión de los rayos solares sobre las 
moléculas o demás organismos. 

 Mar amarillo.- Se debe a que en el fondo de sus aguas hay gran 
cantidad de limo. 

 Mar verde.- Es propia de las aguas frías debido a la presencia 
del fitoplancton. 

 
D. Movimientos. 

A. Olas: Debido a la acción del viento son movimientos superficiales 
de las aguas de mares y océanos. El oleaje no ocurre debajo de 
los 20 ó 30 m. de profundidad. 
a- Origen. El viento al rozar la superficie del agua y de cuya 

intensidad depende el tamaño de las olas; por eso, a mayor 
velocidad del viento, mayor será la altura de la ola. 

b- Partes. 
 Cresta.- Viene a ser la cúspide de la ola. Al acercarse a la 

orilla se inclina y revienta estrepitosamente. 
 Seno.-Es la depresión entre dos olas. Se conoce como 

valle. 
 Altura.- Distancia vertical entre la cresta y el seno. 
 Longitud.- Es la distancia que existe entre dos crestas de 

forma horizontal. 
 

c.- Clases. 
 Olas de oscilación: 
 Son las de alta mar (mar adentro). 
 Poseen poca altura. 
 Tiene gran longitud. 
 No trasladan agua (sólo producen ondulaciones).  
 Su desplazamiento es a gran velocidad. 
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 Olas de traslación: 
 Es la continuación de las olas de oscilación. 
 Cuando las olas de oscilación se acercan a las costas o 

litoral se forma la ola de traslación. 
 Trasladan abundante agua. 
 Se forman cerca al litoral. 
 Poseen gran poder erosivo. 
 La longitud se va a cortando a medida que se acerca al 

litoral. 
 Adquieren considerable altura y velocidad para 

finalmente romperse bruscamente y regresar generando 
la contra ola o (resaca). 

 
 Olas sísmicas o Tsunamis: 

Llamados también maremotos, son olas gigantes que 
poseen mucha energía y poder destructivo en las zonas 
costeras. Se desplazan a grandes distancias. Se originan en 
los terremotos submarinos. 
 

 Olas estacionarias: 
Se producen por los movimientos de las aguas de los lagos. 
 

 Olas de contacto: 
Se forman en la desembocadura de un río. 

 
 
 
 
 
 
 

e.- Importancia: 
ӫ Incorpora oxígeno a los océanos. 
ӫ Actúan como agentes erosivos del litoral. 
ӫ Remueven material de los litorales. 
ӫ Permite la práctica del surf. 
 

E. Mareas: Ascenso y descenso del nivel de las aguas del océano por 
interposición de la luna y el sol. Pueden ser: altas o vivas (muy 
intensa) y bajas o muertas (muy débil). 
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F. Corrientes marinas. 
a. Definición. Son los desplazamientos de aguas superficiales que 

transportan energía, nutrientes y sustancias químicas. 
 
b.  Origen. 

- Movimiento de rotación. 
- Vientos anticiclónicos. 
- Mareas. 
- Diferencia de densidad, temperatura y salinidad. 

 
c.  Tipos. 

- Verticales. - Ascienden (inmersión) o descienden (emersión) y 
se originan por la diferencia de densidad, salinidad y 
temperatura. Cuando son de ascenso se llama afloramiento. 

- Horizontales. Se originan por la acción de los vientos 
 
d.  Características: 

- Dirección. La dirección es hacia donde se dirigen o desplazan. 
- Velocidad. Se expresa en millas o kilómetros por hora. 
- Dimensiones. Se refiere a la longitud, largo, ancho, etc. 
- Duración. Es variable, pudiendo decir corrientes permanentes 

o estacionarias. 
 

e.  Clasificación de las corrientes oceánicas. 
 Por el tiempo. 

- Periódica o estacional. Cambian de dirección cada cierto 
tiempo de forma cíclica. 

- Permanentes. No presentan variaciones durante el año. 
 Por la posición geográfica. 

- Costaneras o litorales. Se desplazan cerca a las costas de 
un continente. 

- Oceánicas. Se desplazan en las zonas alejadas al litoral. 
 Por la causa que lo origina. 

- Marea. Flujo periódico horizontal acompañado de una 
pleamar y bajamar. 

- Olas. Desplazamiento de olas sobre todo en la resaca. 
- Vientos. Por la acción de las diferentes clases de vientos. 
- También se origina por la diferencia de temperatura, 

densidad y salinidad. 
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 Por su ubicación. 
- Superficiales. Abarcan hasta los 400 m.b.n.m. 
- Profundas. También llamadas de circulación termohalina y 

se ubican por debajo de los 400 m.b.n.m. 
 Por su temperatura. 

- Frías. Provienen de zonas de alta latitud, transportan aguas 
con bajas temperaturas y se desplazan por las partes 
profundas hacia las zonas cálidas. 

- Cálidas. Provienen de zonas de baja latitud y transportan 
aguas cálidas y se desplazan por las zonas superficillas 
hacia las zonas frías. 
 

f.  Principales corrientes. 
ӫ Océano Pacífico. 

- Kuro Shivo.  Significa “río negro” o “río que arrastra a 
navegantes”. Su dirección es de este a oeste y sus aguas 
son cálidas. Pasa por las costas de Japón para luego llegar 
a California.  

- Oya Shivo. Se origina en el Ártico pasa por las costas 
japonesas, se encuentra con la corriente de Kuro Shivo y 
pasa por las islas Aleutianas. Sus aguas son frías. 

- California. Se origina de la corriente Oya Shivo y se dirige 
hasta la zona occidental de América del Norte, siendo de 
aguas frías. 

- Peruana. Conocida como corriente de Humboldt. Tiene su 
origen en la costa central del Chile (Valparaíso), luego de 
pasar por nuestras costas se desvía hacia el oeste llegando 
hasta Australia y se dirige hacia el sur para finalmente, 
desviarse hacia el este y llegar nuevamente a Chile. Sus 
aguas son frías y forma parte de la corriente del Pacífico. 
Sus aguas son frías. 

 
ӫ Océano Atlántico. 

- Gulf Stream. Además de ser la principal corriente marina, 
también es conocida como corriente del Golfo. Sus aguas 
son cálidas. 
La corriente norecuatorial al pasar por costas americanas 
se desvía en dos brazos:  
El primero pasa por las Antillas, golfo de México, estrecho 
de Florida, norte de Europa, Islandia, Gran Bretaña y 
Noruega. 
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El otro brazo curva hacia el sur llegando a España para 
luego regresar al Ecuador. 

- Del Labrador. Se inicia en las costas e islas del mar de 
Baffin y la península del Labrador, se dirige hacia Terranova 
sectores de (Canadá y Estados Unidos). Sus aguas son 
frías. 

- De Groenlandia. Se origina en el mar polar del norte y 
termina su recorrido en el mar de Baffin por Groenlandia. 
Sus aguas son frías. 

- De Benguela. Recorre el norte de las costas de África. Sus 
aguas son frías. 

 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

g.  Importancia de los mares y océanos 
 Son modeladores de los fondos marinos. 
 Son modeladores de los litorales. 
 Transportan sedimentos. 
 Facilitan la navegación. 
 Aportan nutrientes. 
 Actúan como reguladores térmicos. 
 Permiten la circulación del 90% del agua oceánica. 
 Como fuente de alimento, los mares y océanos dan lugar a la 

pesca de peces y crustáceos. 
 Como fuente de materias primas y energía, los fondos marinos 

contienen grandes cantidades de gas y petróleo; la sal que lleva 
disuelta el agua marina se explota en las salinas y la propia 
fuerza de las mareas se utiliza para generar energía. 

 Como recurso turístico, el mar y la costa atraen a millones de 
personas todos los años. 

 Como vías de comunicación, los mares y océanos sirven para 
el transporte, sobre todo de mercancías y pasajeros. 

 

CORRIENTES MARINAS 

Como consecuencia del movimiento de rotación, y al igual que los 

vientos, las corrientes marinas son afectadas por el Efecto Coríolis, 

por el que sufren una desviación hacia la derecha en el hemisferio 

norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Pero, además, desde el 

área ecuatorial, las corrientes cálidas se desplazan en dirección oeste, 

al tiempo que una corriente va en sentido opuesto. Las corrientes 

ecuatoriales fluyen en dirección a las regiones templadas, y después 

se orientan al este. 
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SEMANA Nº 09 

LOCALIZACIÓN DEL TERRITORIO PERUANO 

 
Latitudinalmente, el Perú se localiza en el hemisferio Sur; longitudinalmente, 
respecto al meridiano de Greenwich se ubica en el hemisferio Occidental. 
Ԃ En el mundo se ubica en el continente americano 
Ԃ En América del Sur se ubica en la parte central y occidental o centro-

oeste. 
 
PUNTOS GEOGRÁFICOS EXTREMOS DEL PERÚ 
 Por el norte (Septentrional): En el “Talweg del río Putumayo”, cerca de 

la población de Guepi a las 0°01’48’’ de latitud sur y 75°10’29’’ de longitud 
oeste, ubicado en el departamento de Loreto en la frontera con Colombia. 

 
 Por el Sur (meridional): En el hito N° 1 de la línea de la Concordia en la 

frontera con Chile, al sur del lugar llamado “pascana del hueso” a los 
18°21’03’’ de latitud sur y 70° 22’56’’ de longitud oeste ubicado en el 
departamento de Tacna, provincia de Tacna. 

 
 Por el Este (Oriente): En la confluencia de los ríos Heath y Madre de 

Dios, a los 68ª39 27” de longitud oeste y 12ª30 11” de latitud sur. Se 
ubica en el departamento de Madre de Dios, frontera con Bolivia. 

 
 Por el Oeste (Occidente) En Punta Balcones a 81°19’34.5’’ de longitud 

oeste y 4°40’44’’ de latitud sur: Ubicado en el departamento de Piura a 
orillas del Océano Pacifico. 

 
LÍMITES DEL PERÚ 
A) NORTE  

Ecuador: Desde Boca de Capones hasta la confluencia de los ríos 
Guepi y Putumayo en el Océano pacifico. Hay 1529 km. 

B) NORESTE 
Colombia: Desde la confluencia de los ríos Guepi y Putumayo hasta la 
desembocadura del río Yaraví en el Amazonas. Hay 1506 km. 

C) ESTE: 
Brasil: Desde la desembocadura del río Yavarí en el Amazonas hasta 
la confluencia de los ríos Acre y Yaverija. Hay 2822 km. 

D) SUDESTE 
Bolivia: Desde la confluencia de los ríos Acre y Yaverija hasta la meseta 
de Ancomarca, en el hito # 80 de la Línea de la Concordia. Hay 1047 
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km. 
E) SUR 

Chile: Desde la Meseta de Ancomarca (Hito #80) hasta el hito #1 de la 
Línea de la Concordia, frontera con Chile. Hay 169 Km. 
 

GEOMORFOLOGÍA DEL TERRITORIO PERUANO 
 

1) Geomorfología Submarina:  
El fondo de nuestro mar presenta diversas formas en su relieve. Así 
tenemos: 
 
a) Zócalo Continental: Región de la plataforma continental. 

Considerada como la prolongación del continente y es la 
continuación continental cubierta por las aguas oceánicas. 
Coincide con la zona nerítica, lugar donde se concentran los 
recursos hidrobiológicos. 
Características: 
 Su ancho varía de acuerdo a sus sectores. 
 Presenta suave pendiente (reproducción de especies). 
 Conformada por roca sedimentaria, canto rodado, arena, 

grava y fango. 
 Su superficie está cubierta por sedimentos orgánicos e 

inorgánicos acarreados por los ríos. 
 De ella se extrae un sin número de recursos (gas, petróleo 

y especies hidrobiológicas) constituyendo la más 
importante para el hombre. 

 Su profundidad máxima comprende hasta los 200 
m.b.n.m. 

Sectores: 

 Sur o Meridional:  
 Desde la frontera con Chile hasta la península de 

Paracas.  
 Su ancho oscila entre 4 y 7 Km (península de Paracas 

y punta Tinaja - Arequipa). 
 Es angosto y no sobrepasa los 30 km. debido a la 

presencia del gran tablazo de Ica, el cual se 
encuentra en proceso de levantamiento. 
 

 Central: 
 Desde la Península de Paracas hasta Illescas (Piura).  
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 Es muy ancha, debido al hundimiento de la cordillera 
costanera. 

 Alcanza 140 km en Chimbote (frente a la 
desembocadura del río Santa),125 km en Salaverry y 
frente a Lima alcanza 40 – 60 km. 

 En este sector se encuentran el mayor número se 
islas. 

 La forma del zócalo y el fenómeno del afloramiento 
permiten una gran concentración de especies 
hidrobiológicas. 
 

 Norte o Septentrional.  

 Desde la península Illescas hasta la frontera con 
Ecuador (boca de Capones - Tumbes). 

 Se caracteriza por ser angosto, alcanzando en 
Tumbes 50 km. 

 Frente a Illescas es aún más angosta con 10 km de 
ancho. 

 De esta zona se extrae el petróleo. 
 
 

b) El Talud Continental: 
 Carece de vegetación. 
 Es muy accidentada. 
 Su pendiente es muy pronunciada. 
 Se encuentran los cañones y gargantas. 
 En esta zona se concentra los deslizamientos que se 

producen en el zócalo. 
 Su profundidad alcanza desde los 200m hasta el límite con 

las fosas marianas (4000 m.b.n.m). 
 

c) Las fosas marianas: 
 Es de reciente formación. 
 Representa las grandes profundidades oceánicas.  
 Registra las mayores presiones. 
 Bajas temperaturas. 
 La no existencia de recursos. 
 Se extiende al pie del talud continental hasta superar los 6000 

m. 
 Son consideras como zonas subducción. 
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Sectores:  

 La Fosa Central:  
 Desde Lambayeque hasta Lima.  
 Ubicación de la máxima profundidad: frente al Callao 

(6868 m.b.n.m.), Chimbote (6263 m.b.n.m.), Ancón 
(6160 m.b.n.m.) e Ica (6212m.b.n.m) 
 

 La Fosa Meridional o de Arica:  

 Entre Arequipa y Tacna (Mollendo) - Arica y prosigue en 
mar chileno. 

 Máxima profundidad: Frente a Arica (6867 m.b.n.m). 

 Se le conoce como fosa de Tacna o Arica. 

 Es la zona más larga y profunda. 

 La fosa al continuar al sur de chile se convierte en la fosa 
más larga del mundo. 
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2) Geomorfología del litoral: Constituye el límite entre el mar y la costa 

peruana. Su longitud es de 3080 km y se caracteriza por ser poco 

accidentado, casi recto y sólo se identifican bahías, penínsulas y puntas. 

A. Bahías: Es una entrada a un mar, océano o lago rodeada por tierra, 
excepto por una apertura, que suele ser más ancha que el resto de la 
penetración en tierra adentro.  
Suelen ser de gran importancia económica y estratégica, ya que son 

los lugares ideales para la construcción de puertos. 
 
 Más extensa: Sechura en Piura. 
 Más contaminada: Chimbote en Áncash. 
 Más perfecta: Samanco en Áncash. 

PIURA 
Foca 
 
LAMBAYEQUE 
Lobos de Tierra 
Lobos de Afuera 
 
LA LIBERTAD 
Macabí 
Guañape 
Chao 
La Viuda  
Corcovado 
 
ANCASH 
Santa 
Blanca 
Ferrol 
Tortugas 
 
LIMA 
San Lorenzo 
Don Martín 
Pescadores 
Asia 
Pachacámac 
 
ICA 
Chincha 
Ballestas 
San Gallán 
Santa Rosa 
La Vieja 
Tres Marías 

 

 

 

ISLAS 

O C E A N O    P A C Í F I C O 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
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 Más importante: Callao  

B. Penínsulas: Es una extensión de tierra que está rodeada de agua por 
todas partes, excepto por una zona o Istmo que la une al continente. El 
agua que rodea la tierra es el agua de mar, aunque también aparecen 
penínsulas en grandes lagos e incluso en otras extensiones menores 
de agua como estuarios o ríos. Las penínsulas se llaman media-islas o 
casi isla. 

 
 Más extensa: Illescas en Piura. 
 Más perfecta: Ferrol en Áncash. 
 Más visitada: Paracas en Ica. 

C. Puntas: Es una lengua de tierra, generalmente baja y de poca 
extensión que penetra en el océano. En cuanto a sus dimensiones, es 
menor que una península. 
 
 Más boreal: Capones en Tumbes. 
 Más austral: Blanca en Tacna. 
 Más occidental: Balcones en Piura. 
 Más oriental: Blanca en Tacna. 
 Más poblada: La Punta en Callao. 
 Más perfecta: Coles en Moquegua. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUNTAS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Istmo
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3) Geomorfología de la Costa: 
Franja territorial que alcanza su mayor amplitud en Piura con 170 km y 
su menor amplitud en Punta de Lobos (Arequipa) con 5 km.  
Las formas de relieve, son las siguientes: 
 

A. Pampas: Áreas planas formadas por relleno de materiales aluviónicos 
acarreados por los ríos. Sus suelos son altamente productivos, pero 
desaprovechados por el poco desarrollo de obras de irrigación. 
 

 Más extensa: Olmos en Lambayeque. 
 

B. Valles: Formas de relleno aluviónico en las inmediaciones de las 
desembocaduras de los ríos de la vertiente del Pacífico, atraviesan la 

PIURA 

Paita 

Serchura 

 

ANCASH 

Santa  

Chimbote  

Samanco 

 

LIMA 

Huacho 

Ancón 

Callao 

 

ICA 

San Juan 

San Nicolás 

 

AREQUIPA 

Mollendo 

Chala 

Cabo Lomas 

 

MOQUEGUA 

Ilo 

 

 

BAHÍAS 

PIURA 

Illescas 

 

ANCASH 

Ferrol 
 
ICA 

Paracas 

 
 

 

 

PENÍNS. 

TUMBES 
Capones 
 
PIURA 

Aguja 
Negra 
Pariñas 
Balcón 
Cabo Blanco 
 
LA LIBERTAD 
Chérrepe 
Guañape 
Barco Perdido 
Mesón 
Malabrigo 
Punta Prieta 
 
ANCASH 

Culebras 
Cabeza de 
Lagarto 
 
LIMA 
La Lachay 
La Punta 
 
ICA 
San Juan 
San Nicolás 
 
AREQUIPA 
Lomas 
Ático 
Tinaja 
Islay 
 

MOQUEGUA 

Coles 

 

 

 

BAHÍAS 

PIURA 

Paita 

O C E A N O 

P A C Í F I C O 
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costa en forma transversal y constituyen las áreas más pobladas y 
productivas del Perú.  

 
 Más extenso: Majes en Arequipa. 
 Más importante: Rímac en Lima. 
 Más representativo de la costa norte: Chira en Piura. 

 
C. Esteros: Son formaciones fluvio-marinas que permiten el desarrollo de 

una vegetación tropical (manglares).  
 

 Puerto Pizarro en Tumbes. 
 

 

 

 

 

 

 

Las pampas de Chao y Virú, zona donde actualmente se desarrolla el Proyecto 
Especial CHAVIMOCHIC. 
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PRINCIPALES PAMPAS 

O C E A N O    P A C Í F I C O 

 

PIURA 

Morropón 

Pariñas 

 

LAMBAYEQUE 

Palo Grueso 

Olmos 

Salitre 

Reque 

Mórrope 

 

LA LIBERTAD 

Pacasmayo 

Chao  

Virú 

Las Delicias 

Huanchaco 

El Palomar 

 

ANCASH 

Huarmey  

Casma 

Chancay 
 
 

 

 

LIMA 

Medio Mundo 

Ancón 

Cañete 

 

ICA 

Del Ñoco 

Nazca 

Cóndor 

Hoja Redonda 

 

AREQUIPA 

Majes  

Sihuas  

La Joya 

Chivay 

Acarí 

 

MOQUEGUA 

Clemesí 

Rinconada 

 

TACNA 

Yarada 

Ite 

Sacramento 
 

 

 

PRINCIPALES 

VALLES 
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TABLAZOS DEPRESIONES ALBÚFERAS 
Estructuras rocosas 
en proceso de 
elevación que 
constituyen las zonas 
petrolíferas del Perú. 

Zonas que se encuentran en 
proceso de hundimiento 
bajo el nivel del mar y 
permite el afloramiento de 
aguas saladas. 

Cuando en las zonas de depresión 
las aguas no son muy saladas y 
crece abundante vegetación toma 
el nombre de albúferas. 

 

 

 

 

TUMBES 

Tumbes  

Zarumilla 
 
PIURA 

Piura 

Chira 
 
LAMBAYEQUE 

Lambayeque 

Reque  

La Leche 

Saña 
 
LA LIBERTAD 

Jequetepeque 

Chicama 

Chao 

Virú 

Moche 
 
ANCASH 

Huarmey  

Casma 

Nepeña 

Santa 
 
LIMA 

Fortaleza 

Pativilca 

Supe 

Rímac 

Mala  

Lurín 

Huaura 

Cañete 

Chancay 
 

 

 

 

ICA 

Chincha 

Pisco 

Ica 

Nazca 

Palpa 

Ingenio 
 
AREQUIPA 

Arequipa (Vitor) 

Majes - Camaná 

Acarí 

Yauca 
 
MOQUEGUA 

Moquegua -   

Osmore 
 
TACNA 

Locumba 

Sama  

Caplina 
 

 

 

O C E A N O    P A C Í F I C O 
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DESIERTOS DUNAS ESTRIBACIONES 
Extensiones de terrenos 
áridos e improductivos que 
están cubiertos de arena y 
partículas rocosas de origen 
eólico. 

Es una acumulación de 
arena en los desiertos o el 
litoral, es generado por el 
viento, por lo que las 
dunas poseen unas capas 
suaves y uniformes. 
Pueden ser producidas 
por cambios en el viento o 
por variaciones en la 
cantidad de arena (arena 
eólica). 

Son fragmentos rocosos que 
se encuentran ligeramente 
elevados, llegan a la costa 
como una prolongación de 
los contrafuertes andinos y 
forman los acantilados e 
islas. 

LOMAS  

formaciones montañosas 

que tienen poca elevación y 

que durante el invierno se 

cubren de vegetación:  

Lima: Amancaes, Lachay, 

Quilmaná.  

Arequipa: Atiquipa. 

TUMBES 

Zorritos 
 
PIURA 

Lobitos 
Negritos 

Los órganos 

Talara 
La Brea 

Pariñas 

Restín 

Máncora 
 
LIMA 

Lurín 
 
ICA 

Gran Tablazo 
 

 

 

TABLAZOS 

O C E A N O 

P A C Í F I C O 

PIURA 
Bayóvar o Sechura 
 
LAMBAYEQUE 
Cañamac 
 
LIMA 
Salinas de Chilca 
Salinas de Huacho 
 
ICA 
Otuma 

DEPRESIONES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_(geograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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4) Geomorfología de los Andes: Conformada por un conjunto de 
montañas elevadas, cuyo punto de partida está en cabo de Hornos 
(Chile) y se pierde en el Mar Caribe. El punto más alto de la 
Cordillera de los Andes es el pico Aconcagua (6959m) en Argentina. 
En el Perú la Cordillera de los Andes presenta tres sectores: 

 
a) Andes del Norte: Entre el Nudo de Pasco y la frontera con el 

Ecuador. Consta de tres ramales: 
 

CADENA UBICACIÓN CORDILLERA PICO 

 
 

Piura 
La Libertad 

Huancabamba 
Pelagatos 

 
 

PIURA 
Sechura (más 
extenso) 
 
LAMBAYEQUE 
Mórrope 
 
LIMA 
Conchán 
Ancón 
 
ICA 
Ica 
Palpa 
 
TACNA 
Ite 

LA LIBERTAD 
Pur Pur (más extensa) 
 

DESIERTOS 

DUNAS 
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OCCIDENTAL Ancash 
Ancash 
Lima - Huánuco 

Blanca 
Negara 
Huayhuash 

Alpamayo- Huascarán 
Ramicruz 
Yerupajá 

CENTRAL Cajamarca - Amazonas 
Pasco - Huánuco 

Del Cóndor 
Yanachaga 

 
Huagoruncho 

 
ORIENTAL 

Ucayali 
Huánuco - San Martín 
Amazonas – Loreto 
Huánuco – Pasco  

Contamana 
Azul 
Campanquis 
Huachón  

 
Bella Durmiente 

 

CADENA PONGO RÍO UBICACIÓN 
 
OCCIDENTAL 
 

 
Cañón del Pato 

 
Santa 

 
Ancash 

 
CENTRAL 
 

 
Rentema 

 
Marañón 

 
Amazonas 

 
 
ORIENTAL 

Manseriche 
Aguirre 
Padre Abad 
Orellana 

Marañón 
Huallaga 
Yuracyacu 
Ucayali 

Amazonas 
San Martín 
Ucayali 
Ucayali 

 

MESETA UBICACIÓN 

Conococha 
Cutervo 

Ancash 
Cajamarca 

 

 

 

PASO - ABRA UBICACIÓN 

Poculla 
El Gavilán 
El Cumbe 
Cañón del Pato 
Cahuish 
Conococha 
Boquerón del Padre Abad 

Olmos - Jaén 
Pacasmayo - Cajamarca 
Trujillo - Cajamarca 
Chimbote - Huaraz 
Recuay - Chavín 
Pativilca - Recuay 
Tingo María - Pucallpa 

 

a) Andes del Centro: Entre el Nudo de Paso y el Nudo de 
Vilcanota, comprende tres ramales y presenta las siguientes 
formas: 
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CADENA UBICACIÓN CORDILLERA PICO 

 
 
 
 
OCCIDENTAL 

Lima - Pasco 
Lima- Junín 
Lima - Huancavelica 
Huancavelica 
Ayacucho - Apurímac 
Arequipa 
Arequipa 

Raura 
La Viuda 
Chonta 
Turpo - Cotay 
Huanzo 
Ampato 
Chila 

 
La Viuda 
 
 
Sara Sara - Carhuarazo 
Ampato 
Coropuna - Sabancaya 

 
 
CENTRAL 

Junín 
Ayacucho - Cusco 
Apurímac 
Cusco 

Marcavalle 
Rasohuilca 
Ampay 
Vilcabamba 

Huaytapallana 
 
Ampay 
Salkantay 

 
 
ORIENTAL 

Junín - Pasco 
Cusco 
Cusco 
Cusco 
Cusco 

La Sal 
Vilcaconga 
Urubamba 
Ausangate 
Vilcanota 

 
 
 
Ausangate 

 

CADENA UBICACIÓN PONGO RÍO 

 
OCCIDENTAL 

Lima 
Arequipa 
Arequipa 

Cañón del infiernillo 
Cañón del Cotahuasi 
Cañón del Colca 

Rímac 
Ocoña 
Colca 

 
CENTRAL 

Huancavelica 
Apurímac 

Del Mantaro Mantaro 

 
ORIENTAL 

Junín 
Cusco 

Tambo 
Maynique 

Tambo 
Urubamba 

PASO - ABRA COMUNICA 

La Viuda 
Anticona 
Chonta 
Condorillo 

Canta – Cerro de Pasco 
Lima – La Oroya 
Pico – Huancavelica 
Nazca - Ayacucho 

 

MESETA UBICACIÓN 

Bombón 
Castrovirreyna 
Pampas Galeras 
Lucanas 
Parinacochas 
La Quinua 
Anta 

Junín 
Huancavelica 
Ayacucho 
Ayacucho 
Ayacucho 
Ayacucho 
Cusco 
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Chumbivilcas 
Pantiacolla 

Cusco 
Cusco 

 

c) Andes del sur: Entre el Nudo de Vilcanota y la frontera con Chile y 
Bolivia. Consta de dos ramales:  

CADENA UBICACIÓN CORDILLERA PICO 

 
 
 
OCCIDENTAL 

Moquegua – 
Arequipa 
 
 
 
Tacna 

Volcánica 
 
 
 
Barroso 

Omate- 
Ubinas - Pichu 
Pichu - Misti 
Barroso - 
Yucamani - 
Tutupaca 

 
ORIENTAL 

Puno 
Puno 

Carabaya 
Apolobamba 

Quenamari 
Palomani - 
Chupaorco 

 

MESETA UBICACIÓN 

Collao Puno 

 

PASO - ABRA COMUNICA 

Crucero Alto  
Gallatini 
La Raya 

Arequipa – Puno 
Moquegua – Puno 
Cusco - Puno 

 
 
 
 
 

5) Geomorfología de la selva: 
Se caracteriza por la densa vegetación y la poca altitud de sus 
elevaciones. Presenta dos formas: 

 
a) Selva Alta o Zona Subandina: Localizada a continuación de la 

Cordillera Oriental (Este). Su relieve es accidentado con fuertes 
pendientes, en cuyas partes bajas se han formado: 
 
 Valles y terrazas: Bagua (Amazonas); Alto Mayo, 

Huallabamba y Huallaga Central (San Martín); Tingo María 
(Huánuco), Oxapampa, Pichis (Pasco); Chanchamayo, Satipo, 
Ene (Junin); Quillabamba, Lares (Cuzco); Tambopata (Madre 
de Dios). 
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b) Selva baja o llanura Amazónica: Presenta un relieve plano y 

ondulado, con colinas y montañas muy bajas. 
 
 Las Tahuampas o aguajales: son áreas de inundación 

permanente.  
 

 Las restingas: son áreas que se inundan con la crecida de los 
ríos, zona donde se practica la agricultura estacional o 
migratoria. 

 
 Los altos: son elevaciones que pueden oscilar entre los 50 y 

60 metros sobre el nivel de los ríos, siendo el lugar donde se 
ubican las ciudades de la región. 

 
 Los filos: constituyen las áreas más elevadas del lugar. 

 
 Entre las pampas figuran las de Sacramento (Pucallpa), la del 

Gran Pajonal (Junín) y las llanuras de Loreto y Madre de Dios. 
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LAS OCHO REGIONES NATURALES  
(Propuesta de Javier Pulgar Vidal) 

1. Región Costa o Chala: 0 – 500 m.s.n.m. 
  Nombre:  

Runa Shimi                          Planta de maíz 
Aymara                                Montón o amontonamiento 
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Relieve: Es variado, con llanuras, cerros, 
desiertos, valles, pampas, Sus suelos son de 
material aluviónico y son las áreas más 
productivas del país. 

 
Clima: Semi tropical (Tumbes y Piura) y 
Subtropical (demás zonas). 

 
Flora: Tenemos totora, llantén, huarango, caña brava, grama salada, 
algarrobo, valeriana, azucena del inca, palo santo, sapote, cola de caballo, 
mangle (Tumbes) sauce, pájaro bobo, achupalla, carrizo, etc. 

 
Fauna: 
 Terrestre.- Lechuzas de huacas, el 

perico, la garza, el gallinazo, la tórtola, 
gato montés, zorros, cañanes, etc. 

 Marina.- El guanay, lobo marino, el 
pingüino, la anchoveta, etc. 

 
Actividades Económicas: Pesca, industria, 
comercio y agricultura intensiva. 
 
Principales ciudades: Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, 

Lima, Ica, etc. 
 
2. Región Yunga o Quebrada: 500 – 2300 m.s.n.m. 

Nombre:  
Ruma Shimi                          Valle cálido 
Aymara                                 Mujer estéril 

 
Ubicación:   
 Marítima.- Declive occidental hacia el pacifico, desde los 500 m hasta 

2300 m.s.n.m. 
 Fluvial.- Entre los valles interandinos, desde los 1 000 m hasta los 

2300 m.s.n.m. 
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 Relieve: Valles estrechos y triangulares, 
quebradas profundas, cerros altos y  
terrazas. 

 
 Marítima.- Valles estrechos en forma 

triangular flanqueados por 
estribaciones interandinas y 
quebradas profundas. 

 Fluvial.- Es parecido a la marítima, se 
diferencia porque sus valles no es 
triangular, son alargados e 
interrumpidos por cañanes. 

 
 Clima: 
 Marítima.- Cálido con ligera humedad y escasas precipitaciones. 
 Fluvial.- Altas temperaturas, seco y 

con fuertes precipitaciones 
estacionales. 

 
  Flora: Tenemos molle, boliche, achupalla, 

cactus, maguey, sábila,  cabuya blanca y 
azul, pitajaya, chirimoyo, guayabo, palto, 
ciruelo de fraile, coca, etc. 

 
Fauna: Tenemos chaucato o chisco,  el 
taurigaray (aves). 
 

  Actividad Económica: La agricultura. 
 
  Principales ciudades: Chosica, Moquegua, 

Tacna, Chachapoyas, Abancay, Huánuco, 
Poroto, Simbal, Tembladera, Chilete, 
Huallanca. 

 
3-  Región Quechua: 2,500 – 3,500 m.s.n.m. 

 
Nombre: 
Quechua                             Clima templado 
Relieve: Quebradas y valles amplios de fondos planos de suave 
pendiente y valles interandinos. 
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Clima: Posee dos estaciones bien marcadas. 
 Invierno.- Con largas sequías 
 Verano.- Con fuertes lluvias, siendo templado y  seco (el clima 

más benigno del mundo). La 
diferencia de temperatura 
entre el día y la noche fluctúa 
entre 11º y 16º C. 

Flora: Tenemos aliso, gongapa, 
arrayan, llacón, lambran o rambrash, 
caigua, supe, papaya, calabaza, 
pashullo, mote de España,  
granadilla, arracacha, etc. 
 
Fauna: Tenemos chihuaco, el rupche, zorzal gris, puma, vizcacha, etc. 
 
Actividad Económica: La agricultura 
 
Principales ciudades: Cusco, Huancayo, Jauja, Tarma, Huaraz, 
Arequipa, Pallasca, Ayacucho, Cajamarca y 
Otuzco. 

 
4.  Región Suni: 3500 – 4000 m.s.n.m. 

Nombre:  
Runa Shimi                 Alto o largo 
Quechua                     Lugar alto – clima frío 

 
Ubicación: En los declives oriental y 
occidental de los Andes  
 
Relieve: Estrechas fajas onduladas, 
planos muy inclinados, cumbres afiladas y 
suelo abrupto y empinado. 

  
Clima: Frío Seco. Su temperatura fluctúa 
entre los 7º y 10º C. 

  
Flora: Tenemos cantuta, quinual, la 
carhuacasha, el sone o suni, el sauco, el wiñay waina, arrayán, oca, 
olluco, papa, taya, etc.  
 
Fauna: Tenemos cuy, allgay (aves), zorzal negro, etc. 
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Actividad Económica: La agricultura. 
 
Principales Ciudades: Huancavelica, Puno, La Oroya, etc. 
 

5.  Región Puna o Altoandino: 4000 – 4800 m.s.n.m. 
 
Nombre: 
La palabra puna es lo mismo que “soroche” o “mal de altura”      
 
Relieve: Gran llanura y relieve variado: fajas estrechas, cumbres suaves; 
además de mesetas, pastizales, lagos y lagunas andinas. 
 
Clima: Muy frío, seco, con fuertes precipitaciones e incluso tempestades 
que originan el granizo y la nieve. 
 
Flora: Tenemos ichu, Puya Raymondi, champas, yareta, berros, totora, 
maca, etc. 
 
Fauna: Tenemos llama, alpaca, vicuña y guanaco, taruca, garzas, 
parihuana, huallata, zambullidor, ranas, sapos, trucha, ñandú, etc.  
 
Actividades Económicas: Minería, ganadería y Pastoreo. 
 
Principales ciudades: Junín, Cerro de Pasco, Quiruvilca, etc. 

 
6. Región Janca o Cordillera: 4800 – 6768 m.s.n.m. 
  

Nombre: 
Runa Shimi                                 Maíz Blanco 
Aymara                                       Blanco 

 
Ubicación: En lo más alto del Ande, es un complejo de cadenas y 
contrafuertes. Su mayor altura es el nevado del Huascarán con 6 768 
m.s.n.m 
 
Relieve: Formado por cerros escarpados y las montañas más altas del 
Perú; además de profundos abismos, glaciares y nieves persistentes. 

  
Clima: Muy frío, glaciar. Temperatura bajo cero. La nieve es perpetua. 
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Flora: musgos, líquenes, yareta, yaretilla, chunchuhuaita, etc. 
  

Fauna: chinchilla, vizcacha, cóndor, culi culi, vicuña y alpaca macho. 
  

Actividades Humanas: Andinismo. 
 
7. Región Rupa Rupa: 400 – 1000 m.s.n.m. 
 

Nombre: 
Runa Shimi                                    Ardiente o Caliente 
Rhuphay                                         Sol 

 
Ubicación: En la base del Ande, en el lado oriental del Perú. 
 
Relieve: Superficie montañosa, con quebradas, valles, laderas, lomas y 
pongos. Presenta piso inclinado y una tupida vegetación. 

  
Clima: Tropical: cálido, húmedo y lluvioso. Su temperatura media es de 
22º C y 25º C. Se puede notar dos épocas bien marcadas y no hay mes 
que no llueva. 

 Noviembre y mayo: Abundantes lluvias. 
 Junio y octubre: Escasas lluvias 

  
Flora: Palo de balsa, aguaje, ishpingo, zapote, palo – espino, el doctor 
ojé, sachapashullo. 

  
Fauna: sachavaca: sututo (insecto), dorado (pez), shushupe, el San 
Pedro, el boquichico, la corvina, lagarto, gallito de las rocas, el paucar y 
lechuza. 

  
Actividades Humanas: Explotación maderera, agricultura. 
Principales ciudades: Jaén, Bagua, San Ignacio, Tingo María, Satipo, 
Moyobamba, Tocachi, Juanjuí y Ríoja. 

 
 
 
8.  Región Omagua: 80 – 400 m.s.n.m. 
 

Nombre: 
Significa región del pescado de agua dulce. 
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Ubicación: En el oriente, más allá de Andes. 
 
Relieve: Presenta llanura amazónica, colinas y cordilleras. 
 

 Clima: Tropical: cálido y húmedo. 
 
 Flora: charichuela, la ayahuasca, almendro, caoba, capirona, chonta, 

aguaje, etc. 
  

Fauna: charapa, lagarto negro, el paiche, ardilla, oso hormiguero, 
perezoso, sajino, garza blanca, perdiz, perico, tucán, boas, cascabel, 
iguana, lagarto, lisa, sábalo, bagre, etc. 

  
Actividades Humanas: explotación maderera y petrolera. 

 
Principales ciudades: Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Puerto 
Maldonado. 

 

 
 
 

 

SEMANA Nº 10 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ 
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1. Cuenca Hidrográfica del Pacífico:  
Formado por más de 53 ríos que nacen en la Cordillera Occidental 
Andina y recorren de forma trasversal la franja costera para desembocar 
en el Océano Pacífico. 

  
a) Características: 

 Nacen en la cadena occidental de los andes peruanos, con 
excepción del Zarumilla, Chira y Tumbes. 

 Su origen es glacio – níveo – pluvial – lacustre (condiciones 
climáticas). 

 Algunos de ellos son arreicos como el río Grande. 
 Son de curso corto. El río de mayor longitud es el Majes (388 

km) y Santa (294 km). 
 Son de Régimen Irregular.  
 No son navegables, con excepción del río Tumbes. 
 Por su régimen irregular se han construido grandes reservorios. 
 Por su pendiente son aprovechados para generar energía 

eléctrica. 
 Son ríos de variado caudal (AFORO) anual. 

 
a) Principales Ríos:  

 Tumbes:  

 Zarumilla: nace en Ecuador y sirve de límite con dicho país, 
su caudal es variable durante todo el año. 

 Tumbes “El Salto del Tigre”, único navegable, nacen en el 
Ecuador con el nombre de río Puyango, cambiando su 
denominación por río Tumbes al entrar a territorio peruano 
y desemboca formando un delta. Ambos ríos se 
caracterizan por formar en su desembocadura esteros 
(densa vegetación). Es el único navegable de la Vertiente 
del Pacífico. 

 Piura: 

 Piura: Nace en la Provincia de Huancabamba, en el cerro 
Sorogón con el nombre de río San Martín, denominación 
que cambia por el de río Canchaque y finalmente, cuando 
confluye con el río Bigote toma el nombre de río Piura, 
desembocando en la bahía de Sechura. Activa la Cuenca 
de Curumuy. 
Alto Piura.- con la producción de frutales y limones. 
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Bajo Piura.- se encuentra la ciudad de Piura con producción 
de algodón pima. El valle de Piura ha incrementado su 
producción con los reservoríos de Poechos y San Lorenzo. 

 Chira: Nace en los Andes occidentales del Ecuador con el 
nombre de río Catamayo y confluye con el río Matará. Sirve 
de límite entre el Perú y Ecuador. Es uno de los ríos más 
caudalosos de la vertiente del Pacífico. En sus orillas se 
ubica la ciudad de Sullana y tiene como afluentes a los ríos 
Quiroz y Chipillico, en donde se ha construido el reservorío 
de San Lorenzo; también en sus aguas también se ha 
construido el reservorío de Poechos. 

 Lambayeque: 

 La Leche: Nace en Cutervo (Cajamarca), presenta escaso 
caudal, las aguas de este río son muy bien aprovechadas 
en su recorrido y no llega a desembocar en el mar, forma el 
valle cañavelero y arrocero y su longitud es de 120 Km. 

 Reque: Chota (Cajamarca) 

 Chancay: Nace en Santa Cruz - Hualgayoc (Cajamarca), al 
ingresasr a la costa divide su cauce en tres brazos: canal de 
Taymi, río Lambayeque y el río Reque. En épocas de 
crecimiento sus aguas son embalsadas en le represa de 
Tinajones permitiendo el desarro de la agricultura 
(Chiclayo). En su curso medio (Chota) se ha construido la 
Central Hidroeléctrica de Carhuaquero. 

 Saña: Nace en Niepos y Oyotún (Cajamarca) y se 
encuentra al sur de Lambayeque formando un valle 
cañavelero, en las que se encuentran las cooperativas de 
Cayaltí y La Viña. 

 La Libertad: 
 Jequetepeque: Nace en el departamento de Cajamarca en 

la quebrada de Quilupay con el nombre río Grande o 
Quebrada Colorada En su recorrido toma los nombres de 
río Chilete y Tembladera, ya en curso inferíor se denomina 
río Jequetepeque. Forma un valle que se destaca por el 
cultivo de arroz, la construcción de la represa de Gallito 
Ciego (Provincia de Contumazá – Cajamarca) y la Central 
Hidroeléctrica de Gallito Ciego. 

 Chicama: Nace en los Andes Liberteños, Provincia de 
Santiago de Chuco; en la laguna de San  Lorenzo con el 
nombre de río Callacuyán, luego se denomina río Coina, 
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también río Huancay y finalmente, río Chicama. Con este 
nombre llega a desembocar. Sus aguas son aprovechadas 
en un valle dedicado al cultivo de la caña de azúcar (Casa 
Grande). Su curso es de  140 Km.  

 Moche: Nace en la unión de los ríos de Sinsicap y Otuzco 
(La Libertad). Provincia de Santiago de Chuco. Atraviesa la 
costa y forma el valle de Santa  Catalina o Moche y está 
dedicado al cultivo de la caña de azúcar. 

 Virú: Nace en la Santiago de Chuco, de la confluenca de 
los ríos Carabamba y Huacapongo. Forma el valle en el que 
se cultiva exitosamente el espárrago, ciruela y cultivos de 
panllevar. 

 Chao: Nace en Santiago de Chuco. 
 Ancash: 

 Santa: Es uno de los ríos de la costa de mayor caudal y de 
régimen regular. Nace en las proximidades del nevado  de 
Tucto (Cordillera Blanca) como un pequeño río que vierte 
sus aguas en la laguna de Conococha y Aguash. En su 
curso superíor forma el Callejón de Huaylas, en el cual se 
suceden ciudades como Recuay, Huarás, Carhuás, Yungay 
y Carás. A la altura de la provincia de Huaylas rompe la 
Cordillera Negra en el Cañón del Pato para cambiar la 
dirección y salir a la costa a desembocar al mar, ahí forma 
la Central Hidroeléctrica de Huallanca o Cañón del Pato. En 
el sector costero forma el valle de El Santa, en el cual se 
cultiva la caña de azúcar, algodón y productos alimenticios. 
Uno de los afluentes más importantes es el río  Chuquicara. 
A las aguas del río Santa se pretende darles mejor uso 
alimentando las irrigaciones de Chavimochic y  Chinecas. 
Tiene 320 Km. de longitud. 

 Nepeña, Huarme, Casma: Por nacer en la Cordillera 
Negra, que carece de glaciares, son de muy escaso caudal. 
Las aguas de su reducido caudal dan origen a valles del 
mismo nombre. Estos ríos, sin embargo, son muy valiosos 
en las regiones altas, donde existen poblaciones indigenas 
dedicadas al cultivo de alfalfa, cereales y a la crianza de 
cabras y algunas vacas. 

 Lima: 

 Fortaleza: Nace en la Cordillera Negra (Provincia de  
Recuay, Ancash), al norte de la meseta de Conococha. En 
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su recorrido por la costa forma el valle de Paramonga, 
dedicado al cultivo de caña de azúcar.  Desemboca al sur 
de la ciudad de Pativilca. 

 Pativilca: Se origina en el nevado Las Gaviotas, Sur de la 
Cordillera Blanca y se alimenta de los deshielos del 
Yerupaja y el Siula en la cordillera de Huayhuash. En su 
curso se ha construido la Central Hidroeléctrica de Cahua. 

 Huaura o Supe: Nace en la provincia de Oyón (Lima). Las 
aguas del río Huaura han sido utilizadas en la irrigación de 
Santa Rosa y forma en sus cursos medio y bajo un rico valle 
dedicado a los cultivos de frutas, hortalizas, flores, caña de 
azúcar, algodón, etc. 

 Chancay o Huaral: Nace en Santa Cruz de Andamarca 
(Lima); nevado de Raura y forma un valle frutícola. Las 
aguas de este río han sido aprovechadas en la irrigación de 
La Esperanza. Tiene 120 Km. de longitud. 

 Chillón: Nace en la Cordillera de la Viuda, en la laguna de  
Chonta. En su parte andina forma un hermoso valle 
encajonado, ampliándose en  Canta.  En la región de la 
costa, forma el valle de Carabayllo. Forma un valle en el que 
se cultiva maíz, papa, algodón  y cultivos de panllevar. Tiene  
120 Km. de longitud. 

 Rímac: Su nombre quiere decir río “Hablador”. Nace en los 
deshielos de Ticlio, a más de 5000 m.s.n.m. Forma el 
impresionante cañón del infiernillo. Después, el valle se 
amplía, para angostarse nuevamente en el sector de Viso y 
comenzar definitivamente a ensancharse hasta su 
desembocadura en el Callao. Encontramos las centrales 
hidroeléctricas de Huampaní, Pablo Boner, Moyopampa, 
Huínco, Barba Blanca. Su principal afluente es el río Santa 
Eulalia, recibiendo también las aguas de la laguna 
Marcapomacocha (en las afueras de Junín). 

 Lurín: Nace en la provincia de Huarochirí. Forma un valle 
pequeño donde se siembra algodón, frutales y productos 
alimenticios. Desemboca al sur de las ruinas de 
Pachacamac. 

 Mala: Nace en Huarochiri. Presenta un recorrido de 120 
Km. En el valle del mismo nombre se producen manzanas 
y plátanos. 
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 Cañete: Nace en la provincia de Yauyos. Forma un valle 
que destaca por la producción de papa, algodón y frutas. 
Las aguas del río Cañete se utilizan en la irrigación Imperial 
y el Platanal. Tiene 230 Km. de longitud. 

 Ica: 
 Chincha: Nace en Castrovirreyna (Huancavelica). Forma 

en la costa un buen valle en donde se cultiva algodón, vid, 
papa, frutales, etc.  Tierne 142 Km. de longitud. 

 Pisco: Nace en el Departamento de Huancavelica. Forma 
un valle algodonero. Presenta 180 Km. 

 Ica: Nace en Castrovirreyna (Huancavelica). El valle que 
forma el río  Ica es amplio y dedicado a los cultivos de 
algodón, vid, papa y frutales. El río se pierde antes de 
desembocar en el mar. Aumenta su caudal con el lago 
Choclococha. Tiene 220 Km. de longitud. 

 Grande - Ingenio - Nazca (Ica). Nace en el departamento 
de Ayacucho, provincia de Lucanas. Recorre la provincia de 
Palpa  y recibe las aguas del río Ingenio, el cual también ha 
nacido en Ayacucho y recorre la provincia de Nazca. En 
dicha provincia el río Nazca da aguas al río Grande y éste 
forma un inmenso valle algodonero y frutícola. 

 Arequipa: 

 Acari y Yauca: Presenta escaso caudal. Forma valles en 
donde se cultiva el olivo durante los meses de verano. 

 Ocoña - Cotahuasi (Arequipa): Nace en los nevados de 
Chancoanta, Cordillera de Huanzo (Ayacucho). En su 
recorrido forma el impresionante cañón de Cotahuasi. Al 
entrar a la provincia de Condesuyos y al llegar a la provincia 
de Camaná se denomina río Ocoña, nombre que mantiene 
hasta su desembocadura. Su curso es de  270 Km. 

 Río  Quilca – Sihuas – Vitor – Chili (Arequipa): Nace en la 
laguna de Coline con el nombre de Lagunero, luego se 
denomina río Poncomayo y Conchimasa, posteríormente 
toma el nombre de Chili (confluencia del Sumbay y el 
Blanco). Pasa por la ciudad de Arequipa, luego a la altura 
del pueblo de Vitor toma el nombre de río Vitor. En el límite 
de las provincias de Arequipa y Camaná recibe las aguas 
del río Sihuas y toma el nombre de río Quilca. Las aguas de 
este río han sido aprovechadas en la irrigación de las 
pampas de Sihuas, represas de Aguada Blanca, El Pañe, El 
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Fraile y las Central Hidroeléctrica de Charcani I al V. Tiene  
315 Km. de longitud. 

 Río Camaná – Majes – Colca (Arequipa): Nace en la 
provincia de Caylloma próxima al departamento de Puno. 
En su inicio se denomina río Colca formando el 
impresionante cañón del Colca. Luego penetra a la 
provincia de Castilla donde se denomina río Majes, formado 
un valle dedicado al cultivo de panllevar y frutas. En su 
curso superíor se han construido las centrales hidreléctricas 
de Lluta y Lluclla. Sus aguas se aprovechan en el proyecto 
hidroenergético de Majes y se alimenta del reservorío de 
Cóndoroma. Finalmente, llega a la provincia de Camaná y 
toma la denominación de río Camaná hasta su 
desembocadura. En Camaná principalmente se cultiva 
arroz. 

 Tambo: (Moquegua – Arequipa). Nace en los nevados de 
Canacani y Hualcane. Atraviesa la pampa de Camaroneros 
y llega a desembocar en el mar. Forma un valle dedicado a 
los cultivos de pan llevar. Es el río de mayor longitud de la 
vertiente con 535 Km. 

 Moquegua: 

 Moquegua u Osmore. Forma un valle amplio dedicado al 
cultivo de frutas, olivos y vid. Está conformado por tres 
subcuencas: Huanaco, Torata y río Tumilca. Durante su 
recorrido, en su curso alto toma el nombre de Moquegua, en 
el medio se llama Osmore y en el curso inferíor recibe el 
nombre de río Ilo. 

 Tacna: 

 Locumba (Moquegua - Tacna): Nace en los cerros 
Oquelaca y Chalana, de la confluencia de los ríos Ylabaya 
y río Curibaya. Toma el nombre de río Salado, se proyecta 
aprovechándolo en las irrigaciones de las pampas Cabeza 
de Vaca y Los Cuchillos y de Central Hidroeléctrica de 
Aricota. Tiene 170 Km. de longitud y está muy contaminado 
debido a los relaves mineros. 

 Sama: Nace en la Cordillera del Barroso y pasa por la 
ciudad de Tacna. Se ha construido la represa de 
Cóndorpico. 

 Caplina: Nace en la Cordillera del Barroso en las partes 
altas de la provincia de Tacna. Pasa por la ciudad de Tacna 
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y no llega a desembocar en el mar (arreico). Forma en la 
parte andina un valle importante. 

 
 c)     Importancia:  

-    Forman valles agrícolas. 
- Generan electricidad y proveen de  recursos hidrológicos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuencas hidrográficas del Amazonas: 
 Estos ríos tienen como colector al río Amazonas. 
 
 a) Características: 

 La mayoría tienen su origen en los nudos de Pasco y Vilcanota. 
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 Son de origen glacial, níveo, pluvial y lacustre. 
 Tienen curso de gran longitud. 
 Son ríos caudalosos. 
 Son de régimen regular. 
 Son torrentosos en su curso superíor y lento recorrido en su 

curso inferíor. 
 Son los más caudalosos del Perú. 
 Constituyen las vías económicas para la intercomunicación de 

los pueblos de la Amazonía. 
 En su curso inferíor son navegables en embarcaciones de gran 

tonelaje. 
 Su curso medio es navegable en embarcaciones de menor 

calado, en balsas y canoas. 
 Constituyen grandes  fuentes energéticas (construcción de 

Centrales Hidroeléctricas, como es el caso de los ríos Mantaro y  
Urubamba). 

 Es una cuenca andino - amazónica. 
 

b) Principales ríos:  
 
 Amazonas.- Si se toma como referencia la línea fluvial Amazonas 

– Ucayali - Apurímac, el río Amazonas es el más largo del mundo 
con 6792 km. (91 km. más largo que el Nilo) de extensión. Según 
señala el Instituto Geográfico Nacional, su origen más remoto 
corresponde al deshielo de los nevados Quehuisa-Choquecorao-
Mismi, en la Cordillera de Chila, provincia de Caylloma, Arequipa. 
El Amazonas propiamente dicho se forma por la confluencia de los 
ríos Marañón y Ucayali, cerca de la localidad de Nauta en Loreto. 
Inicia un recorrido que termina en el Atlántico, donde desemboca 
en un estuario de 400 km. En su curso inferior se ubica la isla fluvial 
más grande del mundo conocida como Mara- jo (Brasil). Asimismo, 
es navegable hasta el puerto de Iquitos por buques de todo calado. 
 
Principales afluentes 
o Margen izquierda (en territorio Peruano) 

Nanay. Nace con el nombre del río Agua Blanca y desemboca 
en el Amazonas al norte de Iquitos, ciudad a la que abastece 
de agua potable. 
Putumayo. Nace en los Andes colombianos y sirve de límite 
entre Perú y Colombia. Sus aguas desembocan en territorio 
brasileño. 
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Napo. Su origen se encuentra al sudeste de Quito, límite entre 
Perú y Ecuador. Constituye el afluente de mayor caudal en 
territorio Peruano y es navegable en todo su recorrido. Tiene 
como principales afluentes al río Curaray (margen derecha) y 
el río Aguarico (margen izquierda). 
Itaya. Actualmente desemboca en el río Nanay. Hasta hace 
algunos años era afluente del Amazonas, pero debido al 
cambio de su curso meándrico, el Itaya es en la actualidad un 
afluente del Nanay. 

 
o Margen Derecha (en territorio Peruano) 

Río Yavari. Limítrofe entre Perú y Brasil. Es el principal afluente 
del Amazonas por su margen derecha. Al igual que los demás 
ríos amazónicos, debido a su recorrido por la llanura es usado 
para el desplazamiento y transporte de embarcaciones. 
Otros.- Yorúa, Madre de Dios, Purús. 

 
 Marañón.-  Es considerado el como el río que recorre más 

departamentos en el Perú (Huánuco, Ancash, La Libertad, 
Cajamarca, Amazonas y Loreto). Posee el mayor potencial 
hidroeléctrico ya que en su curso forma varios pongos como el 
Rentema en la cadena central y Manseriche, el de mayor 
profundidad, en la cadena oriental. 
Tiene su origen al noroeste del nudo de Pasco, en la cordillera de 
Huayhuash, a más de 5800 m de altitud. Recibe en sus orígenes 
los desagües de las lagunas de Ninococha, Santa Ana y 
Lauricocha, en Huánuco, además de los deshielos del nevado 
Matador en la cordillera de Raura. 
Existen importantes centros poblados en su cuenca que tienen a 
la agricultura como principal actividad económica, además del 
comercio que realizan en las zonas navegables. 
 
Principales afluentes  
o Margen Izquierda  

Alto Marañón. 
Cenepa. Sirve de límite natural entre Perú y Ecuador. Tiene su 
origen en el flanco oriental de la cordillera del Cóndor. 
Santiago. Es de tipo longitudinal; es decir, discurre en paralelo 
a la estructura de las rocas (cordillera de Campanquiz) en 
dirección norte-sur. 



MÓDULO DE GEOGRAFÍA 

 

137 
 

Chamaya. Formado por la confluencia de los ríos 
Huancabamba y Chotano. Se desplaza al noreste de 
Cajamarca. 
Crisnejas. Formado por la confluencia de los ríos 
Condebamba y Cajamarca, los cuales concentran fértiles valles 
donde se asientan las ciudades de Cajabamba y Cajamarca, 
respectivamente. 
Chinchipe. 
Bajo Marañón.- Morona, Pastaza y Tigre. 

o Margen Derecha 
Alto Marañón. 
Utcubamba. En su curso superior forma el valle de Bagua, 
importante productor arrocero y ganadero (tipo cebu y brown 
swiss). 
Chiriaco o Imaza. En su cuenca se ubica la villa de Jumbilla. 
María y Huallaga Central (Huánuco-San Martin). Erosiona la 
cadena oriental y forman el pongo de Aguirre. En su curso bajo 
es navegable y en su orilla izquierda se ubica el puerto de 
Yurimaguas, (Loreto). Entre sus afluentes por la margen 
derecha tenemos los ríos Biabo y Tulumayo; por su margen 
izquierda, los ríos Tocache, Monzon y Saposoa. 
Huallaga. Tiene su origen en el nudo de Pasco. Forma los 
valles interandinos de Ambo y Huánuco, y los valles de Tingo 
Bajo Marañón.- Huallaga. 

 
 Huallaga.- Nace en la laguna de Huascacocha (Pasco). Es el 

principal afluente del Marañón y forma el pongo de Aguirre. Entre 
sus puertos principales encontramos: Tingo María, Tocache, 
Monzón, Saposoa, Mayu, Tulumayo, Biabo, y se cultiva coca, 
aceite, palma, maíz, arroz, cacao, frutales. 
 
Principales afluentes 
o Margen Izquierda.- Mayo, Saposoa, Huayabamba, Tocache y 

Chontayacu. 
o Margen Derecha.- Uchiza, Biabo, Tulumayo. 

 
 Ucayali.- Nace en el nevado de Mismi provincial de Caylloma 

(Arequipa), recibiendo los nombres de Quebrada Carhuasanta, río 
Hornillos y río Apurímac, de la confluencia de los ríos Tambo y 
Urubamba recien nace el río Ucayali en las cercanias de la ciudad 
de Atalaya (Ucayali) y desde este lugar hasta la desembocadura 
del río Pachitea, toma el nombre de Alto Ucayali y desde la boca 
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del pachitea hasta la unión con el río Marañón, al formar el 
Amazonas toma el nombre de Bajo Ucayali. En sus orillas se 
localizan los puertos de Requena, Contamana y Pucallpa, puertos 
que se asocian a importantes ciudades como es el caso de 
Pucallpa, capital de la región, lugar donde culmina la Carretera 
Central. Este río constituye una importante vía de comunicación, 
con Pucallpa como puerto mayor, el segundo puerto fluvial del país 
despues de Iquitos en el Amazonas. 
El recorrido sinuoso (con muchos meandros) del Ucayali permite 
la formación de abundantes cochas o tipishcas con numerosos 
recursos ictiológicos, además de la formación de extensas playas 
fluviales utilizadas para la agricultura, por ejemplo, para la siembra 
de arroz y maní. 
El río Ucayali no solo se utiliza para el transporte de mercancías y 
personas, sino también constituye una importante fuente 
alimenticia. Es el río más extenso del Perú con 1771 km. 

 
Principales Afluentes: 
o Margen Izquierda. 

Pachitea. En su curso inferior se localiza la zona petrolífera de 
Aguas Calientes. Tiene su origen al este del nudo de Pasco, en 
los deshielos de la cordillera de Huachon. 
Aguaytia. En el se ha construido el puente más largo del Perú, 
con más de 700 m de longitud, por donde pasa la Carretera 
Central con destino a Pucallpa. Tiene su origen en la cordillera 
Azul, al este de Tingo María, donde recibe el nombre del río 
Yuracyacu. Al erosionar la cordillera Azul, forma el Boquerón 
de Padre Abad, por donde pasa la Carretera Central en su 
tramo Tingo María-Pucallpa. 
Otros.- Vilcabamba, Perené. 

o Margen Derecha 
Tamaya. Vierte su caudal al sur de Pucallpa, tiene una gran 
riqueza ictiológica y también es zona de reserva de paiches. 
Tapiche. Vierte su caudal a la altura de la ciudad de Requena. 
Constituye el principal afluente del Ucayali en la selva baja. 
Otros afluentes por la margen derecha son el Sheshea y el 
Maquía, con condiciones semejantes de navegabilidad y 
recursos. 
Urubamba. 

 
 Madre de Dios.- Conocido también como Amarumayo. Nace en el 

flanco oriental de los Andes Centrales, en la provincia de 
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Paucartambo (Cusco). Su origen remoto se llama Pilcomato. 
Forma parte del sistema del Amazonas y sus aguas llegan al 
territorio brasileño. Hecha sus aguas al Amazonas, en territorio de 
Brasil y lo hace con el nombre de Madeira. 

 
Principales afluentes 
o Margen Izquierda.- Manú, Piedras, Manuripe, Acre, 

Tahuamanu. 
o Margen Derecha.- Tambopata, Inambari, Heath. 
 

 Tambo.- Se origina de la confluencia de los ríos Perené y Ene, en 
la localidad de Puerto Prado. Al erosionar la cadena oriental de los 
Andes Centrales forma el pongo del Tambo. 
 

 Perené.- Se forma de la confluencia de los ríos Chanchamayo y 
Paucartambo, en Junín. A orillas del río Chanchamayo se localiza 
la ciudad de La Merced; además, este valle es reconocido por su 
importante producción de café.  

 
 Ene.- Se forma de la confluencia de los ríos Mantaro y Apurímac. 

Se extiende por la parte oriental de Satipo (Junín). Su valle 
presenta un progresivo poblamiento. Al unirse al Perené forma el 
río Tambo. 

 
 Mantaro.- Tiene su origen en la laguna de Acococha, ubicada en 

el nudo de Pasco y lo hace con el nombre de río San Juan. Recorre 
la meseta del Bombón en dirección sudeste, recibiendo los 
desagues de las lagunas Acacocha, Purun, Chinchaycocha, y 
Huarón. 
Es uno de los ríos más importantes del Perú, pues forma el valle 
interandino más extenso del país, en el cual se localizan las 
ciudades de Huancayo, Concepción, Jauja y La Oroya. Destaca 
por su gran producción agropecuaria. Además, el 
aprovechamiento de su caudal sirve para generar energía eléctrica 
en la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo y 
Restitución, en Huancavelica. La de mayor producción 
hidroeléctrica en el país. Sin embargo, este río presenta graves 
problemas de contaminación por la actividad minera. 

 
 Apurímac.- Nace en la Cordillera de Chila, al norte de la provincia 

de Caylloma (Arequipa). En su recorrido se le conoce con el 
nombre de Hornillos y Monigote y al atravesar la cadena de los 
Andes Centrales forma el Pongo de Apurímac. 
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 Urubamba.- En su cuenca se forma el denominado Valle Sagrado 
de los Incas (Cusco), de importante producción de maíz, así como 
el valle de Concepción, donde se localiza la ciudad de 
Quillabamba. Tiene su origen en el nudo de Vilcanota, a partir del 
cual toma el nombre de río Vilcanota. Al erosionar la cadena 
oriental forma el pongo de Mainique. Aguas abajo del 
Ollantaytambo forma los pongos de Toronto y Machu Picchu, en 
donde se ha construido la central hidroeléctrica del mismo nombre. 
Entre sus principales afluentes podemos citar a los ríos Mishagua, 
el cual forma con el río Manu el istmo de Fitzcarrald y 
Paucartambo, cuyo origen corresponde a los deshielos de la 
cordillera de Ausangate. Con el paso del tiempo ha erosionado el 
ramal Oriental de los Andes Centrales, formando el pongo de 
Maynique. 

 
 El Purús.- Se localiza en Loreto y en un pequeño sector forma 

parte del límite entre Perú y Brasil. 
 
 El Yurúa.- Se encuentra en Loreto y desagua en el Amazonas en 

territorio brasileño. 
 
 El Acre.- Se origina en la frontera con Brasil y sirve de límite con 

este país hasta la boca del río Yaverija. 
 

c) Importancia:  
- Sirven para irrigar los valles interandinos.  
- Generan energía hidroeléctrica.  
- Presentan diversidad de especies de pesca y forman bellos 

paisajes  turísticos. 
- Contiene enormes reservas acuíferas.              
- Sus aguas se constituyen en vías de comunicación. 
- Forman valles interandinos. 
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3. Cuencas hidrográficas del Titicaca:  
Se encuentran esparcidas por la altiplanicie del Collao y alrededor del 
lago Titicaca.   
 
a) Características:  

- Nacen en las cordilleras: Volcánica, Vilcanota y Carabaya. 
- Nacen en la cordillera que circunda la meseta. 
- Se ubica al sureste del territorio Peruano. 
- Tienen un curso de corta longitud. 
- Son poco torrentosos. 
- Tienen un régimen irregular. 
- Presenta cuenca endorreica. 
- No son navegables. 
- Tienen como colector común el lago Titicaca. 

 
b) Principales Ríos: 

 Huancané.- Nace en el nevado de Ocrecruz, con el nombre de 
Malquine. Luego toma el nombre de Muñani. Después de recibir  
por su margen izquierda las aguas del río Inchupalla toma el 
nombre de río Putina, hasta su confluencia con el río Lirima. 
Finalmente, toma el nombre de río Huancané, hasta confluir con 
el Ramis y echar sus aguas al Titicaca junto al purblo de Koasia 
(Huancané). 
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 Azángaro.- Longitud aproximada 300 Km. Nace en los deshielos 
de los nevados Ninacuyo. Penetra en la laguna Rinconada, 
donde al salir sus aguas lo hacen con el nombre de río 
Carabaya, asumiendo las direcciones este – oeste – noroeste, 
hasta el pueblo del Rosario, lugar donde cambia de dirección 
norte – sur. Al recibir las aguas del río Grande por su margen 
derecha, toma el nombre de Azángaro, que al confluir con el río 
Pucará toma el nombre de Ramis, hasta unirse con el río 
Huancané. Hecha sus aguas al Titicaca. Desde Azángaro hasta 
su desembocadura forma un valle densamente poblado. 

 Ramis.- Nace con el nombre de Carabaya, luego Azángaro y 
finalmente Ramis. Su afluente es el Ayaviri. 

 Coata.- Se forma por la confluencia de los ríos Lampa y 
Cabanillas, al noroeste de Juliaca. Con una longitud de 50 Km. 
Constituye un antiguo lecho del lago Titicaca. 

 Ilave.- Su afluente es el Huenque, nace en el cerro 
Condoniqueña. Toma el nombre de Ilave a partir de la 
confluencia de los ríos Uncallame y el Grande, recorre de 
suroeste a noreste y presenta una longitud de 70 Km. 

 Huenque.- Nace en el cerro de Anccocloma. Recorre de 
noroeste a sureste, atravesando las pampas de Huallatiri y 
Coypajapu, donde toma el nombre de río Coypa-Coypa y sigue 
una dirección suroeste - noreste. Después de recibir las aguas 
del río Chua (afluente por la margen derecha) cambia de 
dirección y nombre. Corre entonces de sur a norte y se llama río 
Llusta, nombre que conserva hasta la desembocadura de su 
afluente el río Hualquipune que le da sus aguas por la margen 
derecha. A partir de la confluencia se llama río Huenque, 
denominación que conserva hasta desembocar en el río Ilave al 
que da sus aguas por la margen derecha. 
Su longitud desde sus nacientes hasta su desembocadura con el 
Ilave, es de aproximadamente 140 Km. y es el afluente más 
importante del río Ilave. 

 Grande.- Otro de los formadores del río Ilave. Nace en el cerro 
Chuquipata con el nombre de río Morocollo. Su recorrido es de 
sur oeste a noreste y al penetrar a la pampa Nuñumarca toma la 
denominacion de río Beluvo y luego río Catura hasta confluir con 
el río Macumayo (margen izquierda). Entonces, se llama río 
Grande, nombre que conserva hasta unir sus aguas con las del 
Uncallame para formar el río Ilave. 

 Ccallaccame.- Pertenece a la cuenca del Titicaca, pero 
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desemboca en el río Desaguadero, efluente del lago Titicaca, 
nace en el cerro Caamani. 

 Desaguadero.- Es el efluente del lago Titicaca que lleva sus 
aguas hasta el lago Poopo, en Bolivia. Tiene cuenca endorreica. 
El Desaguadero inicia su recorrido al sureste del lago Titicaca, 
en el golfo de Taraco y sirve de límite al Perú con Bolivia. Se 
encuentra en proceso de desaparición. 

 Suches.- Forma parte de la frontera con Bolivia. 
 

c) Importancia: 
- Para la agricultura y la ganadería de la meseta del Collao, 

además de los recursos ictiológicos: 
 
4.- Importancia de los ríos del Perú  

 Cada uno de los ríos de la vertiente del Pacífico forma un valle fértil, 
destinado a la producción agrícola. Sus aguas son aprovechadas en 
numerosas obras de irrigación.  

 Las aguas de algunos ríos y lagunas de la vertiente del Atlántico están 
siendo derivadas hacia los ríos del Pacífico, como ocurre con las 
aguas de la laguna de Marcapomacocha, que van hacia el río Rímac 
y las de la laguna de Choclococha, hacia el río Ica, etc.  

 En cada valle se ha construido una ciudad importante. Así, por 
ejemplo, Lima está a orillas del río Rímac; Huancayo, a orillas del río 
Mantaro, etc.  

 Varios de estos ríos han sido aprovechados en la construcción de 
centrales hidroeléctricas. En el río Santa se ha constituido la central 
hidroeléctrica del Cañón del Pato; en el río Rímac y su afluente El 
Santa Eulalia, las grandes centrales de Huinco, Barbablanca, 
Moyopampa, Huampaní y Pablo Bónner; en el río Pativilca, la central 
de Cahua, etc.  

 Finalmente, en los ríos de la vertiente del Pacífico hay abundantes 
camarones utilizables en la alimentación, salvo en aquellos ríos cuyas 
aguas están contaminadas por los relaves y sustancias químicas que 
provienen de las plantas concentradoras de los centros mineros.  

 Los ríos amazónicos, además de servir como vías de comunicación 
y como fuentes inagotables de recursos pesqueros, por su rica fauna, 
constituyen reservas potenciales para las grandes obras de irrigación 
que se proyectan realizar en la Costa y para generar energía 
eléctrica. 

 En la actualidad ya se encuentran en funcionamiento las centrales 
hidroeléctricas de Machupicchu (río Urubamba), Paucartambo (río 
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Paucartambo - Pasco) y las centrales Santiago Antúnez de Mayolo y 
Restitución en el río Mantaro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGOS Y LAGUNAS DEL PERÚ 
 

LAGO TITICACA 
 
Ubicación: 
Al sureste del territorio peruano, frontera con Bolivia, sobre la extensa 
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meseta del Collao, el Titicaca se constituye en el lago más grande y más 
importante del Perú.  
 
Características: 
 
 El lago Titicaca es el más extenso del Perú y, a su vez, el más navegable 

y más alto del mundo. 
 Está situado a 3812 msnm, en la parte central de la meseta del Collao, 

en el departamento de Puno. 
 El lago Titicaca presenta numerosos accidentes: islas, penínsulas, 

golfos, etc.  

 A través de él se realiza el comercio entre Perú y Bolivia, por los puertos 
de Puno (Perú) y Güaqui (Bolivia).  

 Comprende dos sectores: Al norte, el lago Titicaca propiamente dicho y 
al sur, la Laguna de Huiñaimarca. Estos sectores están unidos por el 
Estrecho de Tiquina.  

 Superficie: 8 300 Km2. (4 996 Km2 corresponde a territorio Peruano). 
 Tiene 72 Km. en su ancho mayor. 
 Su mayor profundidad alcanza los 260 m., en la fosa ubicada al Sur Este 

de la isla de Soto. 
 La temperatura media de sus aguas es de 10Q C. 
 El color de sus aguas es verdoso en las zonas de poca profundidad, y 

azulado en las profundidades mayores.  
 Su salinidad es de 1 x mil. 
 Presenta olas que muchas veces sobrepasan el medio metro de altura. 
 El lago Titicaca alberga numerosas islas, entre las cuales destacan las 

islas de Soto, Amantani, Ustute, Quipatahua y Taquile en Perú; y las islas 
del Sol y de la Luna en Bolivia.  

 Alberga a un conjunto de penínsulas: 
• Capachica. Cerca de la desembocadura del río Coata. 
• Chuchito. Al sur de Puno. 
• Socca. Al este de Chucuito. 
• Jonsami. Al sur de Huancané. 
• Copacabana y Huata. En territorio de Bolivia. 

 Entre los golfos que aquí se encuentran destacan el de Puno, Pomata, 
Juli en Perú y el de Achacachi en Bolivia.  

 Aquí se ubica la Bahía de Chucuito (Perú). 
 

Importancia. 
 
 Regula la temperatura de la Meseta del Collao. 
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 El lago Titicaca ha hecho posible la habitabilidad de la meseta del Collao. 
Sin él, esta meseta habría sido un páramo helado y sin habitantes. 
Gracias al lago, la meseta del Collao alberga a una población que se 
acerca al millón de habitantes, pues sus aguas impiden que el clima del 
Altiplano sea extremadamente frío.  

 El Lago Titicaca es, también, una gran reserva acuífera, que podría ser 
utilizada en obras de irrigación en la costa del sur y para generar energía 
eléctrica.  

 Sus aguas son salobres y tienen una gran variedad de peces, entre los 
que destacan: la trucha, cuyo desarrollo es extraordinarío; el mauri; el 
ispi; los pejerreyes; etc., los cuales son objetos de intensa pesca.  

 

PRINCIPALES LAGOS EN EL PERÚ 
 

o Ancash: Llanganuco – Paron – Conococha – Queracocha – Toro. 
o Apurímac: Pacucha – Suytococha -  Uspacocha. 

o Arequipa: Mamacocha – Mejía -  Vilafro - Pañe.  
o Ayacucho: Parinacochas  - Tajata -  Liricocha.  
o Cuzco: Pomacanchis – Langui –Sibinacocha – Layo _ Sutunta.  
o Huánuco: Lauricocha – Niñococha _ Huampa Carpa.  
o Huancavelica: Choclococha – Palococha – Orcococha. 
o Junín: Ninococha – Lauricocha – Chinchaycocha – Marcapomacocha – 

Paca.   
o La Libertad: Sausacocha – Pias – de Quisuar.  
o Lima: Ticllacocha – Pilicocha _ Mollococha.  
o Loreto: Yarinacocha – Rimachi – Pacaya – Samiria – Itaya – Pruayaco 

– Quistococha. 
o Puno: Titicaca – Arapa – Ananta – Lagunillas - Umayo.  
o Tacna: Aricota – Suches - Blanca.  
o Ucayali: Inuria – Itaya - Chioa. 
 

 

EL MAR PERUANO 

Es la parte del Océano Pacífico que baña nuestro litoral y donde el Estado 

Peruano ejerce su soberanía. Su extensión y los fundamentos que lo 

sustentan se establecieron por D.S. N° 781 del 1° de agosto de 1947 por el 

Presidente José Luis Bustamante y Rivero. Hoy se le conoce como Mar de 
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Grau. Su investigación y control está a cargo del IMARPE (Instituto del Mar 

Peruano).  

1. Localización: Se extiende desde el paralelo de la Boca de Capones en 
la desembocadura del río Zarumilla por el norte, hasta el paralelo de la 
línea de la Concordia en el hito N° 1 de la frontera con Chile por el sur. 
Por él, éste alcanza hasta la línea imaginaria paralela a nuestro litoral 
una distancia de 200 millas marinas (371 km). La longitud del litoral es 
de 3080 km. Limita al norte con el mar territorial de Ecuador y al sur con 
el mar territorial de Chile. 
 

2. Características: 
A) Temperaturas: Son aguas frías en relación a las del océano, su 

temperatura media anual es 19°C, variando a 17°C en el invierno y 
21°C en el verano. Por su latitud le corresponde una temperatura 
entre 25 ó 26°C y su frialdad se debe al fenómeno del afloramiento y 
a la presencia de la Corriente Peruana. 
 

B) Color: Presenta un color verdoso que se explica por la presencia del 
fitoplacton, que es un conglomerado de microorganismos vegetales 
verdes debido a la clorofila que flotan en las aguas frías de nuestro 
mar. Tanto la presencia de ciertos organismos como el aumento de 
la temperatura producen la muerte del fitoplancton tomando, 
entonces el mar un color amarillo, rojizo o plomizo, fenómeno que se 
conoce como aguaje.  

 
C) Salinidad: Tiene sales minerales disueltas con predominio del 

cloruro de sodio o sal común en una proporción de 35 por 1000. Esto 
significa que en un litro hay 35 gramos de sales minerales. 

 
Tanto la temperatura como el color y la salinidad del Mar Peruano, 

varían de acuerdo a determinados factores físico-geográficos. 
 

3.  Regiones:  
 
 Central – Meridional: Desde la península de Illescas (Piura) hasta la 

frontera con Chile.  
Temperatura: Promedio es de 19º C y de color verdosa, debido a la 
abundancia de fitoplancton. 
 

 Septentrional: Entre la península de Illescas y la frontera con el 
Ecuador.  
Temperatura: Sus aguas son cálidas, promedio de 24ºC.  
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Color: Azulina, por encontrarse en zona tropical y está fuera de la 
influencia de la Corriente Peruana. 
Salinidad: Tiene sales minerales disueltas con predominio del cloruro 
de sodio o sal común en una proporción de 35 por 1000. 

 
4.  Las Corrientes Marinas: 
 
 La Corriente Peruana: Originada por el Anticiclón del Pacífico 

Sur, la acción de los vientos alisios y el fenómeno de afloramiento. 
 

     Características:  

 Es de aguas frías. Su ancho es variable.  

 En invierno (200 millas) y en verano (100 millas). 

 La velocidad con que se desplaza sus aguas es de 28 Km por día. 

 Su recorrido es de 4 445 Km. 
 

 Efectos: 
• Disminución de la temperatura ambiental de la costa peruana. 
• Ausencia de lluvias regulares en la Costa Central y Sur. 
• Da origen al fenómeno de la inversión térmica y determina la 

formación de lomas en la costa peruana. 
• Permite la formación de neblinas y brumas. 
• Ocasiona la formación de nubes estratos.  
• Provoca encases de lluvias.  
• Ocasiona la aridez de la costa.  
• Permite la abundancia de peces. 
• Determina la formación de lomas en la costa. 
• Al producirse la condensación del vapor de agua del aire, da origen 

al fenómeno de la inversión térmica (Chiclayo - Tacna). 
   
 La Corriente del Niño. Tiene un recorrido de norte a sur. (procede 

del golfo de Guayaquil, hasta las costas de Piura). 
 
Características: 
• Temperatura es de 24ºC.  
• Es una corriente de aguas cálidas. 

 
 Efectos: 

• Rompe el fenómeno de la inversión térmica. 
• Presencia de lluvias en la costa norte (verano).  
• Hace posible que la costa norte tenga un clima semitropical. 
• Alteración biológica en el Mar Peruano ocasionando la mortalidad 

del fitoplacnton y alejando a los cardúmenes (anchoveta) del 
pescador y de las aves. 
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• Sus aguas calientes no permiten la presencia del fitoplancton en 
grandes cantidades como sucede en el resto del Mar Peruano. 

• Muerte de aves guaneras debido al hambre, al alejarse los peces, 
ocasionando la disminución del guano. 

• Impide la formación de neblinas y garúas. 
• Genera el incremento de la temperatura.  
• Genera mortandad de aves y peces.  
• En la costa norte permite la aparición de especies marinas de 

aguas cálidas o tropicales.  
• Cuando eventualmente su desplazamiento sobrepasa el Mar 

Peruano da origen al “Fenómeno del Niño”. 
 
5.- Factores que permiten la riqueza del Mar Peruano  

 La amplitud del zócalo continental.  
 Su baja latitud.  
 La presencia de la Corriente Peruana.  
 El fenómeno del afloramiento.  
 Su escasa profundidad.  
 Abundancia del plancton.  
 Convergencia de las corrientes marinas. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
EL CLIMA PERUANO 

1. El clima: Se le define como “es el conjunto de fenómenos 
meteorológicos que caracterizan a la atmósfera en un punto de a 
superficie terrestre”. Calculado sobre observaciones hechas durante un 
largo período de tiempo. En cambio “el tiempo” son las condiciones del 
medio ambiente en un momento dado, lo que cambia de un día para 
otro o de una semana a otra. 
 

EL FENÓMENO DEL NIÑO. 

Al producirse modificaciones de anormalidad atmosférica y oceanográfica se 

originan cambios temporales muy importantes. Esto se debe al descenso de la 

fuerza de los vientos alisios que produce una descompensación de presiones 

apareciendo el Niño en busca del equilibrío perdido. Entonces hacia la costa se 

desplazan aguas tropicales y aguas ecuatorianas superficiales cuya presencia 

tiene consecuencias graves en el aspecto oceanográfico y socioeconómico y, 

es que, afecta la economía del país. Se manifiesta con lluvias torrenciales (en 

otras regiones hay sequía). El sistema ecológico del mar sufre cambios bruscos, 

así como del continente y del planeta. Este fenómeno se presenta 

periódicamente, siendo los últimos en 1983 y 1998 produciéndose inundaciones 

de ciudades y la destrucción de puentes y campos de cultivo. 
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2. Elementos y factores del clima en el Perú 
2.1 Elementos del clima en el Perú 

En el Perú y en el mundo para la formación del clima están los 
elementos fundamentales que son activados por la energía solar. 
Son: 
1. Radiación solar: El sol constituye la fuente y origen de las 

condiciones que presentara la atmósfera en nuestro planeta 
con la llegada de los rayos solares a través de 2 procesos 
conocidos como absorción. 

2. La temperatura: Mayor o menor grado de calor o de frío que 
presenta la atmósfera. 

3. La presión atmosférica: Mayor o menor peso que ejerce el aire 
sobre la superficie terrestre. 

4. Humedad atmósfera: Es la mayor o menor cantidad de vapor 
de agua que contiene la atmósfera. Varía de acuerdo al grado 
de frío o calor siendo el máximo posible 100% de humedad que 
nos indica la presencia de un aire completamente saturado 
(Acuoso). 

5. Los vientos: El desplazamiento del aire paralelamente a la 
superficie terrestre y dentro de la tropósfera. Los 
desplazamientos verticales y los que se realizan por encima de 
la tropósfera se llaman corrientes aéreas. 

6. Las precipitaciones: Es el proceso que se manifiesta por la 
caída del agua de las nubes en estado líquido o sólido y cae 
en forma de lluvias, garúa, nieve, agua nieve y granizo. 
 

2.2 Factores del clima 
1. La latitud: 

El Perú por su ubicación geográfica en la zona tórrida de la 
tierra es considerado como un país de latitudes bajas: entre el 
0 °, 01´, 48´´ de latitud sur muy cerca de la línea ecuatorial 
hasta los 18°, 21´, 03´´ de latitud sur en la línea de la concordia 
frontera con Chile. Por nuestra ubicación, nos corresponde 
tener un clima tropical, es decir cálido húmedo y lluvioso y con 
abundante vegetacion de la selva. Sin embargo, solamente la 
región amazónica tiene esto tipo de clima, los climas de las 
demás regiones son diferentes y variados, debido a la 
influencia de otros factores. 
 

2. La cordillera de los Andes: 
Por su altitud ocasiona. 
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 Sequedad y bajas temperaturas. Presencia de hielo y nieve 
a partir de los 4000 a 4500 metros. 

 Rompe con nuestra tropicalidad y forma diversos pisos 
altitudinales, 

 Evita la presencia de lluvias en la costa peruana. 
 Determina que el flanco oriental andino (Selva Alta) 

presente abundantes precipitaciones. 
 

3. El Anticiclón del Pacífico Sur: 
Masas de aire frío y seco que desciende en forma 
arremolinada o circularmente sobre la cuenca del Pacífico Sur. 
Durante los meses de invierno esta masa de aire se aproxima 
a nuestra costa enfriando mucho más su atmósfera. Origina: 
 Enfriamiento del aire de la costa y propicia la condensación 

del vapor de agua formando nubes de estratos a muy baja 
altitud. 

 La formación de neblinas en la costa y brumas en el mar. 
 La presencia, en la costa peruana, de una ligera y menuda 

llovizna denominada garua, chala o camanchatca. 
 Da origen al fenómeno de Inversión Térmica. 

 
4. La Corriente Peruana: 

De aguas frías. Origina: 
 Disminución de la temperatura: ausencia de lluvia regulares. 

Presencia de un cielo nuboso y encapotado durante gran 
parte del año: fenómeno de inversión térmica en la costa sur 
y costa centro. 

 Formación de brumas, neblinas invernales y formación de 
las lomas.  

 Origen desértico de la costa sur y central. 
 Disminuye la temperatura ambiental de la costa central y del 

sur. 
 Determina la ausencia de lluvias en la costa central y sur. 

 
5. La corriente del Niño: 

Por sus aguas cálidas origina:  
 Aumento de la temperatura ambiental en la costa de la 

región Grau (Piura - Tumbes), produciendo la inestabilidad 
del aire y dando origen a las corrientes ascendentes que 
llevan abundante vapor de agua al impulso de la energía 
solar.  
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 El vapor se condensa formando nubes que originan 
abundantes lluvias durante el verano en la costa norte (Piura 
- Tumbes) favoreciendo una densa vegetación arbórea y 
herbácea. 

 
3. Tipos de climas en el Perú 

1.1 Regiones y climas de la costa 
a) Clima subtropical – árido 

Es la costa sur, costa centro y parte de la costa norte, desde 
la frontera con Chile por el sur el paralelo 5° latitud. 

b) Semitropical 
En el extremo de la costa norte, desde el paralelo 5° de latitud 
hasta los límites con el Ecuador 
 

1.2 Regiones climáticas de la sierra 
a) Región Yunga: Clima de Yunga: 

Situada en los pisos más bajos de la cordillera de los Andes; 
se ubica entre los 500 m y los 2300 m de altitud por lo que se 
denomina “Yunga Marítima” frente al pacífico y entre los 1000 
m y 1500 m sobre el flanco oriental de los Andes con frente a 
la Selva que se denomina “Yunga Fluvial”. Tiene clima cálido 
y templado, con presencia de radiación solar casi todo el año. 
Su temperatura está entre 22ºC a 25°C y aguaceros 
veraniegos que dan origen a los huaycos. 

b) Región Quechua: Clima de Quechua 
En los pisos intermedios de la Cordillera de los Andes entre 
2300 a los 3500 metros sobre el nivel del mar. 
En los valles interandinos: clima templado con una 
temperatura promedio anual de 11ºC a 16°C. Es considerado 
el mejor clima del mundo. 

c) Región Suni o Jalca: Clima de Suni o Jalca 
Entre los 3500 y los 4100 m de altitud. Clima templado-frío y 
temperatura media anual de 11ºC y 12°C. 
Poca humedad atmosférica: presencia de los efectos de las 
heladas en noches despejadas con consecuencias 
devastadoras en la agricultura. Precipitaciones abundantes. 

d) Región Puna: Clima de Puna o alto andino 
Entre los 4100 y 4800 m de altitud. Región de las mesetas 
andinas. Clima frío y seco: temperatura promedio anual varía 
entre el 0° C y el 7° C. 

e) Región Janca o Cordillera: Clima de Janca 
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En las partes más altas de la cordillera a más de 4800 m de 
altitud. Considerada región de las nieves, de los glaciares o 
región blanca del país. 

 
1.3 Regiones y climas de la selva 

La selva es la más extensa de nuestras regiones geográficas. Se 
ubica al oriente de la cordillera andina y ocupa gran parte de la 
llanura amazónica. Es una región de clima tropical, calurosa y muy 
húmeda y extremadamente lluviosa. Es el clima que debería de 
corresponder a todo el Perú si no existiera la cordillera de los 
Andes, el Anticiclón del Pacífico Sur y la corriente peruana. 
a) Región Selva Alta o Rupa 

Geográficamente corresponde a las regiones más bajas del 
flanco oriental de los Andes, se extiende desde los 500 m 
hasta los 1500 m de altitud. 
Clima tropical: temperaturas elevadas con una media anual 
de 22° a 36°C. 

b) Región Selva Baja u omagua: Clima de Omagua 
Al este de la selva alta desde los 500 a los 85 m de altitud. 
Abarca en su integridad los territorios de Loreto y Ucayali y 
parte de otros departamentos. Llanura aluvial cubierta de una 
densa vegetación tropical. 
Clima tropical: caluroso con una temperatura promedio anual 
de 31ºC a 32°C con poca variación termina durante el año. 
Presenta lluvias anuales de 1000 mm a 3000 mm. 

 

 
 
 
 
 
 

SEMANA Nº 11 
 

EL ESTADO PERUANO 
 
1. DEFINICION 
El Estado Peruano es una república democrática basada en la división de 
poderes y la soberanía popular. Esta forma de gobierno fue adoptada con la 
conquista de la independencia y luego de muchas discusiones éntrelas 
tendencias liberales, conservadores y monarquistas. 
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2. CARACTERÍSTICAS O PRINCIPIOS 
Según el Artículo 43º de la Constitución Política del Perú (1993: Página 6) 
nos dice que: “la República del Perú es democrática, social, independiente 
y soberana” 
 

 
DEMOCRATICAB

ASADA EN 

 
SOCIAL SE 

SUSTENTA EN 
 

 
INDEPENDIENTE 

POR QUE ES 

 
SOBERANA 
EL ESTADO 

EJERCE 

Soberanía popular 
y respeto 
irrestricto de las 
libertades 
 

Su preocupación 
por el bienestar 
de la sociedad 

Totalmente libre y 
soberana 

Autoridad 
sobre todo el 
territorio 
nacional 

 
3. GOBIERNO 

Desde la óptica constitucional, las características que asume el gobierno 

peruano acordes a los principios del Estado son las siguientes: 

 Unitario: Con predomino del gobierno central y con dominio sobre 
todo el territorio. 

 Representativo: El gobierno es elegido por el pueblo, actuando en 
su representación. 

 Descentralizado: Se orienta a crear instituciones regionales y el 
desarrollo homogéneo del país. 

 Soberanía Popular: El pueblo elige a las autoridades en elecciones 
libres y universales. 

 

 

4.  DIVISIÓN POLÍTICA 

En 1821 San Martín transformo las intendencias en departamentos y los 
partidos en provincias. Esto no ha cambiado sustancialmente ya que en 
la nueva Constitución Política del Perú se establece en su Articulo189º 
(1993: página 17) que el territorio peruano se divide en: “…regiones, 
departamentos, provincias y distritos…”  
 
Es fundamental mencionar que esta misma constitución política refiere 
los aspectos que comprende el territorio nacional, esto lo describe en su 
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artículo 54º (1993: página 7) en donde dice que el territorio peruano 
comprende: “el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo 
que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar 
adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia 
de doscientas millas marinas…” 

 
División Política Administrativa del Perú al 2009 

 
Regiones 
 

Se considera como tal a la porción de territorio con características 
físicas, florísticas y faunísticas similares. 
También se puede entender a la región como un espacio geográfico 
– político  creado como unidad de administración y gobierno 
intermedio entre el nivel local y el poder central. Esta idea nace 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Rasgos comunes 
- Recursos complementarios 
- Capacidad de articularse para fomentar un mercado.  

Actualmente las regiones se han creado sobre la base de los 
departamentos y son en número de 25 

 
Departamentos 

 
Es el ámbito de mayor nivel de las circunscripciones territoriales de la 
república, y se constituye la base del sistema geoeconómico y político 
– administrativo conformado por provincias y distritos. Son en número 
de 24 

 
Provincias 
 

Es la circunscripción territorial de segundo nivel que constituye un 
sistema geoeconómico y político – administrativo con sus distritos y a 
su vez es la base de la unidad departamental. Son 149 provincias. 

 
Distritos 
 

Es una unidad territorial base del sistema político – administrativo, 
cuyo ámbito es la unidad geográfica con identidad histórico – cultural, 
contenido poblacional y organización de servicios de tipo social y 
económico, para que permitan el gobierno local. Son 1812 distritos 

 
Asentamientos 
Humanos 
 

Son los terrenos ubicados alrededor de las grandes ciudades, 
preferentemente de la costa, las mismas que han sido ocupadas por 
pobladores migrantes; carecen de servicios básicos. 

 
Caseríos 
 

Son pequeñas unidades territoriales en que se dividen los distritos en 
las zonas rurales de las regiones costa, sierra o selva; estos centros 
poblados generalmente se ubican las zona andina y están muy lejos 
de las grandes ciudades; también carecen de servicios básicos; en la 
mayoría de estos no existe autoridad alguna. 
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Según el INEI al 2009, el Perú consta de la siguiente cantidad de 

departamentos, provincias y distritos: 

Fechas 

censales 

Departamentos Provincias Distritos 

30 de 

setiembre 

del 2009 

 

24 

 

195 

 

1869 

FUENTE: http://www.inei.gob.pe/ 

Recuperado el día 22 de setiembre del 2016 

 
 

EL CENTRALISMO 
 
1. DEFINICION.- El grupo Editorial NORMA (2002, pág. 71) define a la 

centralización así: “Es una forma de organización política y económica 
que concentra la actividad económica de un país y la administración 
estatal en un espacio determinado”; esta situación, se ha venido, y se 
viene desarrollando en nuestra realidad administrativa, política, y 
económica; un ejemplo concreto, es que, para obtener un brevete de 
conducir, la oficina de MTC de la Libertad tiene que solicitarle a Lima; los 
proyectos de desarrollo social en su gran mayoría son manejados desde 
la capital, etc. De esta manera los problemas de nuestra sociedad en vez 
de ser solucionados de forma inmediata, esperan su turno de atención 
en las oficinas de la burocracia limeña, siendo así, los problemas se 
agudizan generando graves consecuencias. 

 
 
2. CONSECUENCIAS 

- Aumento de los índices de pobreza en el país.  
- Explosión demográfica en las principales ciudades de la    Costa en 

especial de la capital Lima, esta situación genera hacinamiento 
urbano, falta de viviendas, y de servicios básicos. 

-  Migración de la población del campo hacia la ciudad. 
- Crecimiento desorganizado de las ciudades. 
-  Aparición de los Asentamientos Humanos, como producto de la 

migración. 

http://www.inei.gob.pe/


MÓDULO DE GEOGRAFÍA 

 

157 
 

- Debilidad del Estado peruano en administrar sus fronteras, 
expresado en una falta de política de desarrollo fronterizo, a través 
de la económica y el respectivo poblamiento de las mismas. 

- Un estado que no tiene en cuenta la realidad social, económica y 
cultural de los centros poblados más alejados del país, e impone 
formas de enseñanza foránea, pensado con una visión capitalina. 

 
 

DESCENTRALIZACIÓN 

1. DEFINICION 
Desde la visión de la Constitución Política del Perú (1993:17) en su 
artículo 188º plantea que: “la descentralización es un proceso 
permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país” 
Según la Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27783 (2002) “La 
descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y 
sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, 
y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en 
beneficio de la población”. 

 
2. OBJETIVOS 

Según la Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27783 (2002) La 
descentralización cumplirá, a lo largo de su desarrollo, con los siguientes 
objetivos: 

 
OBJETIVOS A NIVEL POLITICO: 
a) Unidad y eficiencia del Estado, mediante la distribución ordenada de las 

competencias públicas, y la adecuada relación entre los distintos niveles 
de gobierno y la administración estatal. 

b) Representación política y de intermediación hacia los órganos de 
gobierno nacional, regional y local, constituidos por elección 
democrática. 

c) Participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los 
asuntos públicos de cada región y localidad. 

d) Institucionalización de sólidos gobiernos regionales y locales. 
 
OBJETIVOS A NIVEL ECONOMICO: 
a) Desarrollo económico, autosostenido y de la competitividad de las 

diferentes regiones y localidades del país, en base a su vocación y 
especialización productiva. 

b) Cobertura y abastecimiento de servicios sociales básicos en todo el 
territorio nacional. 
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c) Disposición de la infraestructura económica y social necesaria para 
promover la inversión en las diferentes circunscripciones del país. 

d) Redistribución equitativa de los recursos del Estado. 
e) Potenciación del financiamiento regional y local. 
 
OBJETIVOS A NIVEL ADMINISTRATIVO: 
a) Modernización y eficiencia de los procesos y sistemas de administración 

que aseguren la adecuada provisión de los servicios públicos. 
b) Simplificación de trámites en las dependencias públicas nacionales, 

regionales y locales. 
c) Asignación de competencias que evite la innecesaria duplicidad de 

funciones y recursos, y la elusión de responsabilidades en la prestación 
de los servicios. 

 
OBJETIVOS A NIVEL SOCIAL: 
a) Educación y capacitación orientadas a forjar un capital humano, la 

competitividad nacional e internacional. 
b) Participación ciudadana en todas sus formas de organización y control 

social. 
c) Incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas, 

reconociendo la interculturalidad, y superando toda clase de exclusión y 
discriminación. 

d) Promover el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las 
condiciones de vida de la población para la superación de la pobreza. 

 
OBJETIVOS A NIVEL AMBIENTAL: 
a) Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de 

la sostenibilidad del desarrollo. 
b) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 

ambiental. 
c) Coordinación y concertación interinstitucional y participación ciudadana 

en todos los niveles del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
 

LA REGIONALIZACIÓN 
 

1. DEFINICIÓN 
Las regiones representan unidades administrativas que ejercen un 
gobierno intermedio entre los gobiernos locales y el gobierno central o 
nacional. Las regiones se determinan teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: rasgos comunes, vínculos históricos y la capacidad económica. 

 
En el Artículo 190 de la Constitución Política del Perú (1993) “Las 
regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, 
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cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades 
geoeconómicas sostenibles. El proceso de regionalización se inicia 
eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y la Provincia 
Constitucional del Callao. Estos gobiernos son gobiernos regionales. 
 
2. OBJETIVOS 

El grupo propuesta ciudadana (2008) plantea lo siguiente: 
• Generar cambios significativos en las economías territoriales, mediante 

la articulación multisectorial, la cooperación público-privada y el manejo 
de recursos cuya escala y complejidad excede el ámbito local 
(provincial y distrital). 

• Proveer infraestructura productiva y el acondicionamiento del territorio, 
el fomento a complejos competitivos de producción en torno a recursos 
naturales, grandes ejes turísticos, la gestión de macro cuencas, entre 
otras. 

• Articular de modo equilibrado y complementario la dinámica urbana con 
las formas de vida rural, permitiendo que las características 
socioeconómicas y culturales y las potencialidades de estos territorios 
se conviertan en una base de competitividad para proyectarlos al 
conjunto del país y al mundo. 

• La gestión de grandes cuencas para un uso racional de los recursos 
hídricos, tierras y bosques. 

• La modernización del aparato productivo y la promoción del desarrollo 
de complejos o cadenas productivas y grandes ejes turísticos, basados 
en las potencialidades territoriales. 

• El encauzamiento de las demandas de la población y el desarrollo de 
nuevas élites políticas y empresariales. 

 
 
 
 

LA POBLACION 
 

1. DEFINICIÓN 
Considerada al conjunto de personas que habitan en una determinada 
región geográfica. 
La Demografía abarca el estudio de la población y sus problemas 

 
2. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
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A. Población Absoluta.- Es el total de habitantes de un determinado 
territorio; puede ser de un continente, país, departamento, región, 
provincia, distrito, etc. 

B. Población Relativa.- Conocida como densidad demográfica, es el 
número de habitantes por kilómetro cuadrado. 

C. Tasa de Natalidad.- Es el número de nacimientos ocurridos en un año 
por cada mil habitantes. Este indicador equivale a 19.4 por mil 
habitantes (Censo 2007 – Perú) 

D. Tasa de Mortalidad.- Es el número de fallecidos en un año por cada 
mil habitantes. Este indicador equivale a 5.5 por mil habitantes. 

E. Tasa de Fecundidad.- Es el número de hijos por mujer en edad fértil. 
Para este cálculo se forma en cuenta las mujeres entre 15 y 49 años. 
Según el Censo de Población del 2007 en el país ha disminuido el 
promedio de hijos por mujer, desde 2.2 en 1993 a 1.7 en el 2007. 

F. Esperanza de Vida al nacer.- Es el número promedio de años de vida 
que tiene un recién nacido. La esperanza de vida depende de factores 
como la alimentación, vivienda, salud, educación, empleo, etc. En 
1990, el indicador había sido de 69 años. Según la OMS, la esperanza 
de vida en nuestro país se ha elevado desde los 72 años en que se 
hallaba en el año 2000 a 76 años en el 2007, lo que nos ubica 
exactamente en el nivel promedio del continente americano 

 
Según la Oficina Técnica de Difusión del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) en una nota de prensa difundida por la Internet dicen: 
“De acuerdo a la Ley Nº 13248, Ley de Censos, los Censos de Población y 
Vivienda deben ejecutarse cada 10 años, en tanto que los Censos 
Económicos y los agropecuarios, cada cinco años. 
Los Censos son importantes porque constituyen la única fuente de 
información que proporciona datos con el mayor grado de desagregación 
territorial de todo el país. De esta manera, es posible la elaboración de 
programas de desarrollo social y económico hasta el primer nivel político  
administrativo.” 

 
LA POBLACION PERUANA 

 
1. INDICADORES DEMOCRÁFICOS 

La Población Absoluta del Perú es (según el censo del 2007) de 28 
220 764 habitantes 
 
Densidad poblacional según el XI censo de población (2007) es de 21,3 
habitantes por km². 
 
Tasa global de fecundidad, según la encuesta ENDES 2009, era de 2,6 
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Mortalidad Infantil, según la encuesta ENDES 2009, es de 20 por 1000 
nacidos vivos 
 
La Esperanza de vida del poblador peruano al censo del 2007 es de 
73,07 
 
La Tasa de Mortalidad Infantil, según la UNICEF en el 2011, la cifra es 
de 18 fallecimientos por cada mil nacimientos. 

 
2. DISTRIBUCION 
 
3.1 Por departamentos 

Departamentos más poblados Departamentos menos poblados 

Lima 8 millones 445 mil 
211 habitantes 

Madre de Dios 109 mil 555 
habitantes 

Piura 1 millón 676 mil 
315 habitantes 

Moquegua 161 mil 533 
habitantes 

La Libertad 1 millón 617 mil 
50 habitantes 

Tumbes 200 mil 306 
habitantes 

Cajamarca 1 millón 387 mil 
809 habitantes 

Pasco 280 mil 449 
habitantes 

Puno 1 millón 268 mil 
441 habitantes 

Tacna 288 mil 781 
habitantes 

Fuente: http://www.periodismoenlinea.org/200806091279/Noticias/Poblacion-peruana-
aumento-en-5-millones-581-mil-habitantes-desde-1993.html. 
Informe del jefe del INEI, Mg. Renán Quispe Llanos, IX censo de población del 2007. 
Cuadro diseñado por el Lic. Alfredo H. Tapia Rodríguez 

 
 
 
3.2. Por regiones geográficas 

REGION % 

COSTA 54,6 

SIERRA 32,0 

SELVA 13,4 
FUENTE: INEI. Undécimo censo nacional de población, 2007 
Cuadro diseñado por el Lic. Alfredo H. Tapia Rodríguez 

3.3. Por zonas urbanas y rurales 
La población de la zona urbana, es aquella que reside en las 
ciudades y cuyas principales actividades económicas son: la industria, 
el comercio y servicios. Para el INEI, una población para que sea 
considerada zona urbana debe agrupar a más de 100 viviendas. 
La población de la zona rural, es aquella que vive en el campo y sus 
principales actividades económicas son: la agricultura, la ganadería y 
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la forestación. Según el INEI, son consideradas zonas rurales cuando 
sus poblados son menos de 100 viviendas y se localizan alrededor de 
las ciudades. 
Grado de Urbanización; 2007 (Porcentajes) 

 

AREA 1940 1993 2007 

URBANO 35,4% 70,1% 75,9% 

RURAL 64,6% 29,9% 24,1% 

FUENTES: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 
2007 
Cuadro diseñado por el Lic. Alfredo H. Tapia Rodríguez 
PEÑAHERRERA. Carlos (2005). Atlas geográfico físico y político del 
Perú. 1ª edic. Edit. Orbis Ventures S.A.C, pág. 124. 

 
Una de las formas de organizar a la población peruana también sería por el 
sexo y en tal sentido los resultados del último censo de población y vivienda 
– 2007, son los siguientes: 
 
PERÚ: Población censada por sexo; 2007 

 
SEXO 

 
PORCENTAJES (%) 

VARONES 49,7 

MUJERES 50,3 

FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
Cuadro diseñado por el Lic. Alfredo H. Tapia Rodríguez 

 
Teniendo como referencia los grupos erarios también el INEI ha construido 
la pirámide respectiva y es la siguiente: 
PERÚ: PIRAMIDE DE POBLACION CENSADA, 
1993 Y 2007 (Porcentaje) 
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Los elementos de la pirámide de edades son: 
a) las barras horizontales: que representan grupos de población, agrupados 

generalmente en bloques de cinco años. Las barra de la izquierda 
representan a los varones y de la derecha a la población femenina. 

b) En el eje vertical se indican las edades. Este eje suele estar en el centro 
de la pirámide, en el caso de la pirámide de arriba el INEI  lo ha incluido 
en el lado izquierdo. 

c) En el eje horizontal se indican las cantidades o porcentajes. Está dividido 
en dos semejantes, uno para varones y el otro para mujeres. 

 
En el cuadro de arriba se observa lo siguiente: 

 En los grupos etarios comprendidos entre los 0 a 24 años de edad 
la población ha tenido un decrecimiento. 

 Entre los grupos etarios de 25 a 80 años y más la población se ha 
incrementado, esto nos puede llevar a deducir que la población 
peruana está entrando en un proceso de decrecimiento y por ende 
se está envejeciendo. 

 
3. CARACTERISTICAS DE LAS POBLACION PERUANA 

A) Decrecimiento demográfico. En el periodo de 1993 – 2007 la 
población peruana ha crecido a un ritmo de 1.6% anual, 
incrementándose – en los últimos catorce años - en 5 millones 581 
mil 321 habitantes equivalente a 398 mil 666 habitantes por año, es 
decir, tuvo un incremento del 24,7% respecto a la población de 1993, 
que fue 22 millones 639 mil 443 habitantes. Estos datos nos revelan 
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una tendencia demográfica decreciente del país desde los últimos 46 
años. 
PERU: Población Total y Tasa de Crecimiento Anual 1940 – 2007 

 
 
 
 

AÑO 

 
 
 

TOTAL 

 
 

INCREMENTO 
INTERCENSAL 

 
 

INCREMENTO 
ANUAL 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PROMEDIO 
ANUAL 

1940 
1961 
1972 
1981 
1993 
2007 

  7 026 111 
10 420 357 
14 121 564 
17 762 231 
22 639 443 
28 220 764 

 
3 397 246 
3 701 207 
3 640 667 
4 877 212 
5 581 321 

 
161 774 
336 473 
404 519 
406 434 
398 666 

 
1,9 
2.8 
2,6 
2,0 
1,6 

FUENTE: INEI: Censos Nacionales de Población y Vivienda; 1940, 1961, 
1972, 1981, 1993, 2007. 
 

B) Mas del 50% de la Población es joven 
Teniendo como referencia los últimos censos realizados en nuestro 
país (1993, 2007) se observa que la población entre 15 y 64 años solo 
ha aumentado en un 4,8%, en un lapso de 14 años. 

  
     PERÚ: POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, 1993 Y 2007 
 

GRUPO 
DE EDAD 

1993 2007 

TOTAL % TOTAL % 

0 – 14 8 155, 4 37 8 360, 0 30,5 

15 – 64 12 866, 9 58,3 17 294, 5 63,1 

65 y más 1 026, 1 4,7 1 764, 8 6,4 
FUENTE: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007 
Cuadro diseñado por el Lic. Alfredo H .Tapia Rodríguez 

  
C) Desigual distribución espacial de la población 

Según los cuadro de distribución de la población tanto por regiones 
geográficas así como por zonas geográficas se observa que más del 
50% de la población peruana vive la costa y zonas urbanas. Y cada 
año la brecha se hace más amplia, provocando un abandono de los 
campos andinos y de la selva. 
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D) Baja calidad de vida 
Esto es por el bajo ingreso que tienen la mayor parte de la población 
peruana. 

 
E) Esperanza de vida de 69 años (Japón tiene 82 años) 

 
F) El Equilibrio poblacional por sexo se va rompiendo en los últimos 

años (varones 44,7% - censo 2007) 
 

G. Existencia de profundas desigualdades 
La desigualdad se hace evidente en las pocas o escazas 
oportunidades de la población con menos recursos económicos para 
poder seguir estudiando una carrera profesional y/o técnica. 
Generando así más exclusión social e inequidad en la distribución de 
la riqueza nacional. 

 
4. PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN PERUANA 

Desde el punto de visto económico: los problemas se expresan en el 
aumento del desempleo, la desocupación y por ende de la pobreza 
 
Desde el punto de vista salud social: se evidencia problemas de 
carácter alimenticio relacionados con la desnutrición, subalimentación, 
un deficiente saneamiento ambiental y la presencia de la mortalidad 
infantil pese a que en las zonas más alejadas del país cuentan con postas 
de salud pero que sin embargo están mal equipadas. 

 
 

LAS MIGRACIONES 

1. DEFINICIÓN 
Se denomina migración, a los desplazamientos de los grupos humanos 
sobre la superficie terrestre, con el fin de cambiar de residencia, ya sea 
de manera temporal o permanente, y motivados por diversas causas de 
índole social, política, económica, natural, entre otros. 

 
 
 
2. CLASIFICACIÓN DE LAS MIGRACIONES 

La dinámica poblacional se puede clasificar teniendo como referencia la 
realizada por Walter Alva (2005: pagina 480 – 481) la cual se puede 
resumir de la siguiente forma: 
 
   Por el ámbito geográfico: 
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A) Internas: se refiere a las realizadas dentro de un país 
B) Externas: se realizan de un país a otro país 

 Según la permanencia 
A) Permanente: cuando la población que emigra se queda a vivir 

en el lugar de destino en forma definitiva 
B) Temporal: esta población generalmente se desplaza por motivos 

laborales y luego tiene que retornar a su lugar de origen 
 

 Según las formas de traslado: 
A) Directo: esto se refiere a que el m girante llega a su destino sin 

detenerse en otro lugar  
B) Indirecto: el migrante tiene que realizar paradas antes de llegar 

a su destino a esto le llaman realizar escalas. 
 

 Según su direccionalidad: 
A) Emigración: consiste en la salida de la población de su lugar de 

origen 
B) Inmigración: consiste en la llegada de la población hacia su 

lugar de destino. 
 

3) CAUSAS DE LAS MIGRACIONES 

El desplazamiento de la población puede ser explicado en forma general 
por dos tipos de causas: naturales y sociales o humanas. 
Las causas naturales son aquellas producidas por la fuerza de la 
naturaleza expresándose a través de sismos, erupciones volcánicas, 
cambios climáticos, sequías, inundaciones, huaycos, incendios de 
bosques, etc. 
  
Y las causas humanas que pueden expresarse en: 
Causas sociales, esto significa que la población se desplaza a otros 
lugares por los siguientes motivos: desarrollo profesional, explosión 
demográfica, las epidemias, el analfabetismo, etc. 
Causas Económicas, se manifiestan cuando los estados no pueden dar 
solución a los problemas como son la reducción de la pobreza, la 
hambruna, las crisis económicas, el centralismo del estado etc. 
Causas Políticas, cuando la población se ve forzada a desplazarse de su 
lugar de origen por cuestiones ideológicas, racismo, persecuciones 
políticas y religiosas, por guerras y el terrorismo, etc. 

 
 
4. CONSECUENCIAS 
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DE LOS EMIGRANTES  DE LOS INMIGRANTES 

Son los que se van de su país de 
origen hacia otro país o de una 
región a otra. (están de salida). 
Generan: 
Reducción de la población del lugar 
de origen 
Escases de mano de obra 
Bajos porcentajes de la tasa de 
natalidad 
 

Son aquellos que han abandonado 
su región o país y ya han llegado a 
su destino. (están de llegada) 
Generan: 
Explosión demográfica 
Agudización de los problemas 
sociales 
Reducción de salarios por la gran 
cantidad de mano de obra. 
 

 
LAS MIGRACIONES EN EL PERÚ 

1. EN EL INCARIO 
El grupo humano que fue utilizado en los movimientos migratorios fueron 
los MITIMAES, desplazamiento que fue de carácter interno y motivado 
por causas políticas.  

 
2. EN LA EPOCA COLONIAL 

La migración durante este momento de la historia nacional la podemos 
dividir en dos: 
Las migraciones externas: durante el siglo XVI llegan al imperio incaico 
una oleada de migrantes, eran los españoles y en condición de sus 
esclavos los negros africanos. 
 
Las migraciones internas: la población indígena fue organizada en 
función a los intereses de los españoles en tal sentido desplazaron a las 
poblaciones desde sus lugares de origen hacia las denominadas 
REDUCCIONES, las causas de este tipo de migración fueron 
eminentemente político y económico. 

 
3. CON LA REPUBLICA 

Con el inicio de la República se suceden tanto las migraciones externas 
como las internas 

 
Durante las migraciones externas: 
Tenemos la llegada de los chinos a mediados del siglo XIX, esto 
durante el gobierno de Ramón Castilla, Este grupo humano llego con la 
finalidad de trabajar en el recojo del guano de la isla y en las haciendas 
azucareras. Contribuyeron en el mestizaje cultural. 
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A ello se suman la migración europea por grupos de italianos, 
holandeses, alemanes, etc. Esto durante la primera mitad del siglo XX 

 
Durante las Migraciones Internas: 
El desarrollo de las principales ciudades de la costa y en especial de la 
capital Lima fue la atracción para que la población tanto de la Costa, Sierra 
y Selva inicie un proceso de desplazamiento en busca de mejores 
condiciones de vida, ante ello se dan tres tipos de movimientos 
migratorios: 

 Del campo a la ciudad.- El olvido del Estado en las zonas del 
campo provoco que los campesinos abandonaran sus actividades 
agrícolas y de pastoreo para trasladarse hacia las ciudades de 
mayor atracción. Este desplazamiento podría ser en el mismo 
departamento ya sea de la costa, sierra o de la selva.  

 De la zona andina a la costa 
El atraso de la zona andina como producto del olvido de los 
diferentes gobiernos de turno, agudizo los problemas sociales en el 
ande, esta situación genero una oleada de migrantes desde las 
serranías hacia las principales ciudades de la costa del país, esto a 
partir de 1940. 

 De las provincias a la capital del país 
El mayor desarrollo económico e industrial, de centros de estudio, 
centros de salud y empresas públicas y privadas se encontraban en 
la capital, estas fueron las causas para que el mayor porcentaje de 
la población enrumbe hacia ella, asentándose y estableciendo su 
nueva residencia.  
  
 
 

 

 

SEMANA  Nº 12 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

LOS RECURSOS NATURALES 

1. DEFINICIÓN 
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Toman el nombre de recursos naturales aquellos elementos que existen 
en el medio geográfico y que, debidamente explotados, satisfacen las 
necesidades básicas del hombre, como son la alimentación, vestido y la 
vivienda. Estos recursos, en consecuencia, forman parte del paisaje 
geográfico y entre los más importantes tenemos: el suelo, el agua, los 
minerales, las plantas, los animales, etc. Convenientemente 
aprovechados los recursos se convierten en riquezas naturales. 

Desde la perspectiva de la Ley Orgánica para el aprovechamiento de los 
Recursos Naturales Ley N° 26821 dice en su artículo 3 lo siguiente: “Se 
consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza, 
susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción 
de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el 
mercado, tales como: 
1. las aguas: superficiales y subterráneas;  
2. el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: 

agrícolas, pecuarias, forestales y de protección;  
3. la diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna y de 

los microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y los 
ecosistemas que dan soporte a la vida;  

4. los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, 
geotérmicos y similares;  

5. la atmósfera y el espectro radioeléctrico;  
6. los minerales; 
7. los demás considerados como tales”. 

 
2. CLASIFICACION 

 El desarrollo del conocimiento geográfico respecto a los tipos de 

recursos naturales está siendo replanteada permanentemente en tal 

sentido hacemos mención a la propuesta del Grupo Editorial Norma 

(2005: página 196) resumiéndolo de la siguiente manera: 

1. Recursos inagotables: están en relación a la escala de tiempo 
humana, y son aquellos que no se acaban siendo el oxígeno y la 
energía solar  

2. Recursos renovables: son aquellos que luego de ser usados 
necesitan de un tiempo para renovarse como son: vegetales, 
animales, el agua.  

3. Recursos semirrenovables: aquí están inmersos los suelos y los 
paisajes. estos son utilizados por la actividad turística.  
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4.   Recursos no renovables: son aquellos que luego de ser utilizados 
ya no se renuevan o sus escalas de tiempo son mayores a la escala 
de tiempo humana. Encontramos los minerales e hidrocarburos. 
 

3. LOS RECURSOS NATURALES EN EL PERÚ 

Nuestro país, por su compleja geografía tiene variedad de recursos 
naturales. Ello fundamentalmente, se debe a la presencia de la Cordillera 
de los Andes, que determinan la existencia de tres regiones o medios 
geográficos: Costa, Sierra y Selva, a los que añadimos el medio 
marítimo. 
Cada uno de ellos es poseedor de recursos y variedades típicas que casi 
no se dan en otros medios. Esto se debe, también, a la diversidad 
climática existente en nuestro territorio, que condiciona la ecología y el 
hábitat de flora, fauna y el establecimiento del hombre. 

Estos recursos convertidos en riquezas, representan la materia prima 
para el florecimiento de las industrias de transformación. En nuestro país 
dado la condición de subdesarrollo, pocas son las industrias de este 
género, por lo que mayormente, nos hemos convertido en país 
abastecedor de materia prima hacia los países industrializados y 
capitalista, con las desventajas que ello implica, al estar supeditados al 
precio que nos fijan y la cantidad que determinan comprar.  

Esta materia prima nos es devuelta, ya como productos elaborados, que 
debemos adquirir al orbe capitalista e industrial en las condiciones que 
ellos nos imponen. 

3.1. PRINCIPALES RECURSOS NATURALES DE LA COSTA: 

La Costa tiene variedad de recursos, encontrándose los de orden: 
 

3.1.1MINERAL: 

Los recursos minerales del medio costeño están representados por: 

1. Petróleo, que se explota en la zona norte Piura, tumbes) con cerca 
de diez millones de barriles anuales a cargo de las compañías OXY 
Bridas y PETROPERÚ, en tanto que en el zócalo continental 
operaba la compañía Belco hasta 1985 y a partir de enero de 1986 
la compañía PETROMAR. 

2. Fosfatos, elemento base para la elaboración de abonos, cuyos 
yacimientos se ubican en Bayóvar (Prov. de Sechura, Piura) con una 
reserva de 500 millones de toneladas. 

3. Yacimientos de sal doméstica (cloruro de sodio) ubicados en 
Huacho, Chilca, y en Otuma (Paracas). 
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4. Hierro cuyas reservas se localizan en la costa central y norte, 
actualmente se extrae de Marcona (ICA) que abastece a la 
siderurgia de Chimbote para la producción de acero. 
 

3.1.2. VEGETAL: 
Dentro de los recursos vegetales tenemos: 

1. El mangle o manglar, que crece, sobre todo, en las riberas del 
río Tumbes. 

2. El algarrobo, propio de las zonas desérticas y que se da 
especialmente en Piura, sus raíces penetran la capa freática 
para abastecerse de agua, sirve como madera y da el producto 
llamado algarrobina. 

3. El sauce, árbol de tallo mediano que se utiliza como leña. 
4. Cardo, llamado también cardosanto, de penacho parecido a la 

piña y vistosas flores rojizas, se nutre de la humedad del 
ambiente y se utiliza como sudorífico y madurativo en procesos 
infecciosos. 

5. El monte ribereño donde destacan plantas como el carrizo, 
caña brava, hierba santa, chilco, El pájaro bobo etc. 

6. La totora que crece en lagos, lagunas y riberas de los ríos, de 
su tallo y hoja seca se confeccionan esteras para fines de 
vivienda. 

7. Vegetación de las lomas, donde se dan el amancae, la malva, 
las flores de san Juan, la tárale boliche, el palillo, así como 
también musgos y líquenes. 

8. La grama dulce y la grama salada que se dan en zonas 
húmedas y pantanosas, que sirven para alimento del ganado. 
9. Árboles frutales como el pacae, la lúcuma, los higos, el 

guayabo, la chirimoya, los nísperos, etc. 

3.1.3. ANIMAL: 
En este orden la costa presenta variedad de recursos, tales como: 
zorros, y zorrinos, que son los más comunes, luego también se 
encuentran aves entre las que destacan las palomas, las tórtolas y 
cuculíes este se agrega la rica fauna litoral representada por peces, 
moluscos y aves guaneras. 

 
3.2. PRINCIPALES RECURSOS NATURALES DE LA SIERRA 

En esta región los recursos naturales se dan en función a los pisos 
altitudinales. Así: 
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3.2.1. ZONA YUNGA: 
La zona yunga o “valle cálido”, latitudinalmente se ubica entre los 500 
a 2300 msnm., en lo que se denomina “Yunga Marítima” que mira al 
Océano, y, entre los 1000 m y 2300 m. sobre el flanco oriental de la 
Cordillera que mira a la Selva y que se denomina “Yunga Fluvial”. El 
clima es cálido templado y sus recursos están dados por la flora y fauna 
del lugar. 

A. Flora:  
1. El molle, árbol de cuyo fruto de color rojizo se hace la chicha. 
2. El maguey, llamado penca o cabuya blanca del que se hacen 

hilos, sogas y soguillas. 
3. La pitajaya, cactácea cuyos frutos son comestibles. 
4. La sábila, el curis, la chuná, el pumaparurus. 
5. Frutas como el palto, lúcumo, chirimoya, melocotón, ciruelo, 

manzanas, etc. 
 

B. Fauna: Tenemos palomas, huanchacos, picaflor, gorrión, papagayo, 
reptiles, como culebras, coralillos, arañas como la tarántula, los 
alacranes. 
En esta área se produce enfermedades como la verruga y la UTA, 
trasmitidas por insectos. 

3.2.2. ZONA QUECHUA: 
La zona quechua se ubica entre los 2500m a 3500 m de altitud. 
Significa “tierra de clima templado”. 
Entre los recursos tenemos: 
A. Flora: 

1. El aliso, cuya corteza su usa como tinte rojo y el tallo se utiliza 
para pisos y construcciones. 

2. La gongapata, planta rastrera de fruto comestible. 
3. La caigua, cuyos frutos son comestibles. 
4. La calabaza, frutos comestibles. 
5. También se dan el chilco, granadilla, las cactáceas y la flor de la 

cantuta. 
6. A estos se agregan los productos alimenticios como la papa, el 

maíz, el trigo, los ollucos. 
7. Los eucaliptos se utilizan como madera. 
8. Vegetación herbácea, que sirve de alimento al ganado. 
9. En el área que se a la selva crece el bambú y el huanarpo. 
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B. Fauna: Tenemos aves como el zorzal, palomas, halcones, perdiz, 
animales como el venado, oso de anteojos, pumas, vizcachas, gato 
montés, muca o zarigüeya. 

3.2.3. ZONA O REGIÓN SUNI: Se ubica entre los 3500m y 4100m.s.n.m., 
significa “Tierras altas”, su clima es templado frío. Entre sus recursos 
tenemos: 
A. Flora: el Quinual, se usa como comestible y para la construcción de 

viviendas, el quishuar, el saúco, la taya utilizado como combustible, 
el tauri. 

 
B. Fauna: Está conformada por la vizcacha, cuy, chinchilla; aves como 

cernícalo, palomas, zorzal negro, parihuana propio de la laguna de 
Parinacochas en Ayacucho. 

 
3.2.4. ZONA DE LA JALCA O PUNA: La Puna se ubica entre los 4100 a 

4800m. de altitud. Significa “soroche o mal de altura”. El clima es frío.    
A. Flora: Encontramos gramíneas, totora, plantas medicinales como la 

escorzonera y el Pushunco, la puya de Raimondi, el ichu que sirve de 
pasto para el ganado, cactáceas como la ulluyma, el huagoro, el 
pájaro de flores rojas. 

B. Fauna: Está representado por los auquénidos: llama, alpaca, guanaco 
y vicuña; también aves como la Huallata, las pariuhuanas, los liclics, 
la gallareta, el pato puma, peces como la trucha, suche, ispi. 

 
3.2.5. ZONA DE JANCA O CORDILLERA: Esta zona se ubica a4800 

msnm. El clima es frío y glacial. En consecuencia, tanto la flora como 
la fauna son escasas. 
A. FLORA, apenas crece la huamanripa, musgos y líquenes, yareta, 

yaretilla y la chunchuhuaita. 

B. FAUNA, predomina la de carácter silvestre, en los pisos bajo 
tenemos la chinchilla, en las partes altas tenemos al cóndor. 

3.2.6. RECURSOS DE ORDEN MINERAL 
La Sierra o medio andino, atravesada por la cordillera encierra en sus 
entrañas ingente cantidad de recursos minerales de todo tipo. Esto ha 
dado lugar a la riqueza minera del Perú, explotada desde tiempos 
inmemoriales y que alcanzo mayor auge en el periodo colonial con la 
extracción del oro y de la plata. Dentro de los principales recursos 
minerales de la sierra tenemos: el plomo, cobre, zinc, estaño, vanadio, 
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tungsteno, que tienen aplicación industrial, y, los metales preciosos oro 
y plata. 
 

3.3. PRINCIPALES RECURSOS NATURALES DE LA SELVA 
Nuestra extensa región selvática se ubica al oriente del territorio patrio. 
Presenta dos zonas: selva alta o Rupa Rupa y selva baja u omagua. 
Los recursos naturales se dan en función a ello. 
 

3.3.1. SELVA ALTA O RUPA RUPA. - esta zona de la selva se extiende 
entre los 500 m. a 1500 m. y 2000 m. de altitud, sobre los flancos 
orientales de la cordillera oriental. El vocablo significa “ardiente” o “lo 
que está caliente”, por lo que predomina el clima semi-tropical, cálido y 
húmedo. Sus recursos naturales son: 

A. FLORA: es muy variada, destacando 
1. El sacha-pashuello, o árbol de grandes dimensiones, de tallo y 

rama con aguijones, color rojo/ anaranjado que proporciona 
madera blanda y fofa. 

2. El hujo o doctor hoje, árbol de enormes proporciones, color 
blanquecino, crece hasta 30 metros de alto con un diámetro en la 
base del tallo que puede llegar hasta los 5 metros. 

3. Palo de balsa o Huambo, árbol de hojas amplias, de poco peso en 
su madera por lo que es muy utilizado en la construcción de 
embarcaciones (canoas y balsas).  

4. El aguaje o moriche, palmera de hojas en forma de abanico que 
alcanza hasta los 20 metros de alto 

5. Otras especies de la flora son el cube, árbol de pan, la palma 
africana, el bombonaje, la yarina, el tamiz, etc. 
 

B. FAUNA: es también variada siendo las más representativas: 
1. la sachavaca, mamífero selvático parecido al jabalí y conocido 

como el “tapir americano”. Su carne es muy apreciada en la 
alimentación 

2. entre las aves destacan: el tunque o gallito de las rocas (es el ave 
nacional del Perú), el paucar o cuece real, el huachero o lechuza 
de la montaña, el ayaymami (ave agorera nocturna) 

3. entre los reptiles destacan: el lagarto, la shushupe o víbora 
gigante. 

4. gran variedad de peces: el dorado, el boquichico, sábalo, el 

bujurqui. 

5. gran cantidad de insectos producto de la humedad del ambiente. 
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3.3.2. SELVA BAJA U OMAGUA 
Se ubica en pleno llano selvático o amazónico, entre los 80 a 500 m. de 
altitud. El clima es cálido, de naturaleza tropical, con temperaturas 
elevadas. Sus recursos en flora y fauna son abundantes, solo 
mencionaremos algunos de ellos 

A. FLORA: aquí tenemos 
1. Plantas medicinales como la quina (paludismo), la curarina (para 

mordedura de serpientes), la sangre de grado (cicatrizante), la 
ayahuasca (narcótico, hipnotizante), el chuchuhuasi, clavohuasca 
(bebidas alcohólicas) 

2. Árboles de producción maderera como el palo dé balsa, cedro, 
caoba, ulcumano, ishpingo, mohena, palo de marfil, palo de rosa, 
palo de cruz, etc. 

3. Diversa variedad de palmeras entre las que sobresalen la palmera 
cotera y la palmera aceitera, variedad esta última que ha sido 
bastante industrializada, especialmente en el área de Pucallpa. 

4. Plantas de producción de goma como el caucho, jebe o chiringa, 
lo mismo que la balata y la leche-caspi 

5. Flores y frutas como las orquídeas, victoria regia, plátanos, 
naranjas, papayas, castañas, etc. 

6. A todo esto, agregamos los productos limites cultivables entre los 
que sobresalen la vainilla, tabaco, cube o barbasco, la coca, el té, 
café, maíz, yuca, arroz, etc. 
 

B. FAUNA, entre los más importantes tenemos: 
1. Aves: pava de monte, loros, tucanes, paujiles, garza blanca, 

guacamayos, pájaro carpintero, etc. 
2. Felinos: el otorongo o tigre americano, el tigrillo. 
3. Reptiles: yacumama (boa de los ríos), pachamama (boa de los 

montes), la anaconda, el jergón, la serpiente pitón. 
4. Mamíferos: la sachavaca. El sajino (conocido también como 

pecari), el ronsoco (roedor grande), la huangana (parecido al 
jabalí) 

5. Monos en su más diversa variedad. 
6. La tortuga o charapa, el caimán (reptil anfibio) 
7. Peces diversos: Paiche, el zungaro, el sábalo, el boquichico, la 

gamitada, las   pirañas, la carachama, etc. 
 

4. PROBLEMÁTICA DE LOS RECURSOS NATURALES 



MÓDULO DE GEOGRAFÍA 

 

176 
 

Los recursos naturales están siendo influenciados por dos eventos: los 
naturales y los ocasionados por la acción del hombre. Estas dos, están 
poniendo en peligro la existencia de flora y fauna, exponiéndolos a la 
extinción. Es preciso subraya que el principal afectado en todo esto es el 
propio ser humano, ya que los recursos naturales que son fuente para su 
existencia están agotándose. 

Esta problemática la podemos ordenar en: 

Naturales 

Sequías Huaycos Inundaciones 

Da como resultado 

problemas de 

desnutrición, 

hambrunas y 

muertes. 

Originan erosión y 

destrucción de los 

suelos. 

Inutilizan grandes 

extensiones de 

terrenos. 

 
Humanos 

Sobreexplotación Contaminación Depredación 

Significa el uso 

irracional de los 

recursos, sin 

pensar en su 

preservación. 

Consiste en el 

arrojo de sustancias 

extrañas y toxicas a 

mares, lagos, ríos, 

etc. 

Implica la 

destrucción 

innecesaria del 

recurso. 

 
 
 
 
5. UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

La ley de Áreas Naturales Protegidas Ley N° 26834 dice que Las Áreas 
Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del 
territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, 
incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. 

Con la finalidad de preservar los recursos naturales se han creado las 
unidades de conservación, agrupadas antiguamente en el Sistema 
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Nacional de Áreas  Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), hoy 
este organismo se llama SERVICIO NACIONAL DE AREAS 
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO (SERNANP), hoy el 
INRENA ya no existe, pues según la Resolución Presidencial N° 051 – 
2012 – SERNANP,  ha sido absorbido por SERNANP; también se ha 
creado la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA - 1990) y el 
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM - 2007); Actualmente se ha 
creado el Ministerio del Ambiente (MINAN) en el año 2008 

5.1. De uso indirecto 
Áreas donde los usos son muy restringidos y el impacto mínimo: AREAS 
DE USO INDIRECTO (Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y 
Santuarios Históricos). "Son áreas protegidas de uso indirecto, las que 
permiten la investigación científica no manipulativa, la recreación y el 
turismo, en zonas apropiadamente designadas y manejadas para ello. 
En estas áreas no se permite la extracción de recursos naturales, así 
como modificaciones y transformaciones del ambiente natural". (Ley de 
ANP 1997). 

5.1.1. Parques Nacionales. - Son áreas de protección y preservación con 
carácter intangible de flora y fauna y de las bellezas paisajísticas. 

Está prohibido el aprovechamiento directo de los recursos naturales, y el 
asentamiento de grupos humanos. 

 
 

 

 

 

PARQUES NACIONALES OBJETIVOS 

CUTERVO Cueva de guacharos Y San Andrés, cordillera de los tarros. 

CERROS DE AMOTAPE Conservar áreas naturales de los bosques secos 

HUASCARAN Se protege a la Puya Raimondi 

MANU Desarrolla un programa antropológico 

TINGO MARIA Cueva de las lechuzas, bella durmiente 

RIO ABISEO Protección del bosque de neblina y del mono choro 
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YANACHAGA CHEMILLEN Protección de bosques enanos, hábitat del ulcumanu ( 
única conífera natural del Perú) 

BAHUAJA SONENE Protege las sabanas de palmera y diversidad biológica 

CORDILLERA AZUL Contiene la mayor extensión de bosques montanos 

OTISHI Protege el mono maquisapa, el mono aullador, el tití 
pigmeo, el oso hormiguero gigante, el oso de anteojos o 
"meni" , el gallito de las rocas , el águila arpía , el ocelote y 
el margay .  

CORDILLERA DEL CÓNDOR Protege bosques montanos y bosques enanos. 

ALTO PURUS  Protege bosque húmedo tropical. 

GUEPI Protege diversidad de paisajes.. 

SIERRA DEL DIVISOR Protege diversidad biológica 

 

5.1.2. Santuarios Históricos. - Son áreas destinados a proteger con 

carácter intangible, los escenarios naturales donde se han desarrollado 

acontecimientos gloriosos de la historia nacional 

SANTUARIOS 
HISTORICOS 

OBJETIVOS 

CHACAMARCA ESCENARIO DE LA BATALLA DE JUNIN 

MACHU PICCHU CONSERVAR FLORA, FAUNA Y BELLEZA 
PAISAJISTICA 

PAMPAS DE AYACUCHO ESCENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO Y 
CONSERVAR RESTOS ARQUEOLOGICOS 

BOSQUE DE POMAC PROTECCIÓN DEL ÁREA MÁS REPRESENTATIVA 
DE LA ECORREGIÓN DE BOSQUE SECO 
ECUATORIAL, EN SU FORMACIÓN VEGETAL 
TÍPICA DE ALGARROBAL. 

5.1.3. Santuarios Nacionales. - Son áreas destinadas a proteger flora y 

formaciones naturales de interés científico o paisajístico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mono_maquisapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mono_aullador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tit%C3%AD_pigmeo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tit%C3%AD_pigmeo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oso_hormiguero
http://es.wikipedia.org/wiki/Oso_andino
http://es.wikipedia.org/wiki/Oso_andino
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallito_de_las_rocas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guila_arp%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocelote
http://es.wikipedia.org/wiki/Margay
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_seco_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_seco_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosopis_pallida
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SANTUARIOS 

NACIONALES 

OBJETIVOS 

CALIPUY Rodal de la Puya Raimondi 

HUAYLLAY formaciones geológicas 

PAMPAS DE HEATH protección del ciervo de los pantanos 

LAGUNAS DE MEJIA protección de avifauna en peligro de extinción de especies 

migratorias de otros continentes 

MANGLARES DE 

TUMBES 

protección del cocodrilo americano y el oso manglero 

TABACONES – 

NAMBALLE 

refugio de especies amenazadas como el oso andino, tapir y 

el venado enano 

AMPAY protege los mayores rodales de podocarpus, único genero de 

coníferas nativas del Perú 

MEGANTONI Su objetivo principal es conservar de manera intangible los 

ecosistemas que se desarrollan en las, manteniendo intactos 

sus bosques y fuentes de agua (cabeceras de los ríos timpía y 

ticumpinia), así como los valores culturales y biológicos como 

el pongo de Maynique, lugar sagrado para el pueblo 

machiguenga. ha sido considerado desde siempre como la 

puerta entre el mundo andino y el amazónico 

PAMPA HERMOSA Protege diversidad biológica, ecosistemas, singular flora y 

fauna, y único cedro de altura 

 

5.2. De uso directo 

Áreas donde el uso de recursos y el impacto sobre los ecosistemas son 
más o menos intensos: ÁREAS DE USO DIRECTO (Reservas 
Comunales, Reservas Nacionales, Cotos de Caza, Refugios de Vida 
Silvestre, Reservas Paisajísticas, Bosques de Protección y Áreas de 
Conservación Regionales). "Áreas protegidas de uso directo son 
aquellas que permiten el aprovechamiento o extracción de recursos, 
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prioritariamente por las poblaciones locales, en aquellas zonas y 
lugares y para aquellos recursos, definidos por el plan de manejo del 
área. Otros usos y actividades que se desarrollen deberán ser 
compatibles con los objetivos del área". (Ley de ANP 1997) 

5.2.1 Reservas Nacionales. - Son áreas naturales, que tienen por fin la 
protección y propagación de la fauna silvestre, que es de interés 
nacional. La fauna silvestre puede ser explotada únicamente por el 
Estado, siempre y cuando su condición lo permita. 

RESERVAS NACIONALES OBJETIVOS 

CALIPUY CONSERVAR LAS AREAS RELICTAS DE GUANACO 

JUNIN EL LAGO DE JUNIN CON AVES, RANAS Y TOTORA 

LACHAY PROTECCIÓN DE LOMAS Y RECONSTRUIR LA 
VEGETACION AUTOCTONA 

PACAYA SAMIRIA DESARROLLAR PROGRAMAS PARA UNA 
UTILIZACION RACIONAL DE LA  FAUNA SILVESTRE 

PAMPA GALERAS TIENE LA MAYOR RESERVA DE VICUÑAS 

PARACAS CONSERVA ECOSISTEMAS MARINOS, PATRIMONIO 
HISTORICO, POBLACION DE LOBOS MARINOS 

SALINAS Y AGUADA 
BLANCA 

FOMENTAR LA UTILIZACION NACIONAL DE 
ESPECIES ALTOANDINAS 

TITICACA CONSERVAR LA FLORA, FAUNA Y BELLEZAS 
ESCENICAS  

BIOSFERA DEL 
NOROESTE 

COMPRENDE LOS CERROS DE AMOTAPE, BOSQUES 
DE TUMBES, ESTIMULA EL TURISMO COTO DE CAZA 
EL ANGOLO 

ALLPAHUAYO - MISHANA PROTEGEN  BOSQUES DE VARILLAL Y CHAMIZAL, 
TAMBIÉN ENCONTRAMOS BOSQUES INUNDABLES 
DE AGUAS NEGRAS PROVENIENTES DEL RÍO 
NANAY, CONOCIDOS LOCALMENTE COMO 
TAHUAMPAS. 

TAMBOPATA – CANDAMO  PROTEGE BIODIVERSIDAD, FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE. 
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5.2.2. Bosques de Protección. - Áreas que por su característica permiten 
la protección de suelos y agua, para conservar áreas agrícolas, 
infraestructura vial, centros poblados y abastecimiento de agua. 

  

NOMBRE UBICACIÓN 

A.B. CANAL NUEVO 
IMPERIAL 

LIMA 

PUQUIO SANTA ROSA LA LIBERTAD 

PUI PUI JUNIN 

SAN MATIAS – SAN 
CARLOS 

PASCO 

PAGAIBAMBA CAJAMARCA 

ALTO MAYO SAN MARTIN 
 

5.2.3. Reservas Comunales. - Áreas reservadas para la conservación de 

fauna silvestre en beneficio de las poblaciones contiguas (grupos 

étnicos). 

NOMBRE UBICACIÓN 

YANESHA PASCO 

EL SIRA HUÁNUCO, PASCO Y 
UCAYALI 

AMARAKAERI MADRE DE DIOS Y CUSCO 

ASHANINKA JUNIN 

MATSIGUENGA CUSCO 
 

5.2.4. Cotos de Caza. - Áreas de manejo de fauna silvestre en tierras del 
Estado o privados. Para ello debe existir una infraestructura adecuada 
para la caza deportiva. 

NOMBRE UBICACIÓN 

EL ANGOLO PIURA 

SUNCHUBAMBA CAJAMARCA 
 

5.3. En estudio 
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5.3.1. Zonas Reservadas. - Áreas reservadas con carácter temporal, 
mientras se realizan las evaluaciones técnicas para determinar el mejor 
manejo de las especies existentes. 

   

NOMBRE UBICACIÓN 

CHANCAYBAÑOS CAJAMARCA 

SANTIAGO – 
COMAINA 

AMAZONAS Y LORETO 

HUAYHUASH ANCASH, HUÁNUCO Y LIMA 

HUMEDALES DE 
PUERTO VIEJO 

LIMA 

RIO NIEVA AMAZONAS 

LOMAS DE ANCON LIMA 

BOSQUE DE ZARATE  LIMA 

ILLESCAS PIURA 

CERRO KHAPIA PUNO 

YAKUAS LORETO 

ANCON LIMA 

PANTANOS DE VILLA  LIMA 
 

 

 

 
 

SEMANA Nº 13 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
1. DEFINICION: 

Según el INEI (2006; pág. 38) define a la actividad económica como “…la 
creación de valor agregado a través de la producción de bienes y 
servicios. En este proceso interviene el trabajo, el capital y las materias 
primas. Una actividad puede consistir en un proceso único, por ejemplo 
la actividad de tejer, pero también puede cubrir toda una gama de 
subprocesos. Por ejemplo, la fabricación de un automóvil se considera 

Actualmente se ha creado en 
Lambayeque la única unidad de 
conservación y protección de carácter 
privado denominada “Chaparry” 
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una actividad aun cuando el proceso integrado de producción de éste 
incluya subactividades tales como la fundición, la forja, la soldadura, el 
montaje, la pintura, etc.”. 

2. CLASIFICACIÓN 
Existen tres grandes tipos de actividades económicas: actividades 
primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. 

Las actividades primarias, que se dividen en Actividades Extractivas  
(la pesca, la minería, la caza  y la explotación forestal)  y Actividades 
Productivas (la ganadería, la agricultura) ; es decir, son aquellas 
relacionadas con los recursos naturales y la producción agropecuaria. 
Por medio de las actividades primarias se obtiene la materia prima, 
elemento imprescindible para la producción. Este tipo de actividades es 
menos redituable, con respecto a las demás actividades económicas. 

Las actividades segundarias, son las Actividades Económicas 
Transformativas (Las Industrias), que se ocupan de elaborar los 
productos, a partir de la modificación de la materia prima. Éstas están 
constituidas por la producción de energía eléctrica, la industria y la 
construcción. 

Las actividades terciarias, a diferencia de las secundarias, no producen 
bienes tangibles, sino que se ocupan de la compra, venta o distribución 
de aquellos. Entre estas actividades hallamos a las Actividades 
Económicas Distributivas (Transporte), Comerciales (Compra y venta) y 
todo tipo de servicios que ofrecen las empresas sean públicas o privadas. 

Los factores de producción: naturaleza, trabajo y capital, son 
indispensables para las actividades económicas, pues son los recursos 
o medios que posibilitan el funcionamiento de la cadena económica 
productiva. 

3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS EXTRACTIVAS 

3.1. Definición 
Las actividades económicas extractivas son aquellas que permiten 
obtener recursos naturales para ser aprovechados y utilizados como 
materias primas en otras actividades o para el consumo directo. 

3.2. Minería 
Es la actividad que aprovecha los recursos minerales del suelo y 
subsuelo, esto se realiza de manera selectiva. 

3.2.1. Importancia de la minería 

http://sobreconceptos.com/agricultura
http://sobreconceptos.com/energia-electrica
http://sobreconceptos.com/factores-de-produccion
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La minería en el Perú constituye la principal fuente de ingresos para 
nuestra economía por las siguientes razones:  
a) Genera alrededor del 50% de las divisas que ingresan al estado 

peruano. 
b) Brinda ocupación a un gran número de habitantes de las tres 

regiones del Perú. 
c) Los asientos mineros contribuyen al desarrollo regional, porque 

una mina trae consigo obras complementarias como carreteras, 
ferrocarriles, centrales hidroeléctricas. Todas estas actividades 
promueven el progreso local. Pero también trae contaminación 
ambiental y problemas sociales. 

 
3.2.2. Minerales metálicos más importantes del Perú  

El territorio peruano cuenta con gran variedad de metales o 
minerales metálicos. Estos se caracterizan por su ductibilidad y 
maleabilidad y por ser buenos conductores del calor y la electricidad. 
Entre los que más se explotan en el Perú están el cobre, hierro, 
plomo, oro, mercurio, zinc, tungsteno, que tienen múltiples 
aplicaciones en la industria. 

3.2.3. Minerales no metálicos del Perú 
El Perú cuenta con abundantes minerales no metálicos, de gran 
utilidad como elementos de progreso y desarrollo. Entre ellos están 
la sal, de tanta importancia para el consumo humano y para el uso 
industrial, los minerales fertilizantes como los fosfatos, que 
constituyen recursos importantes en la actividad agrícola; los 
materiales de construcción que existen en cantidades apreciables 
como arena, grava, hormigón, etc. 

 
 
3.2.4. El desarrollo de la minería en el Perú 

La minería en el Perú se ha desarrollado de la siguiente manera: 

a) La Gran Minería: de grandes capitales, especialmente de 
empresas extranjeras como por ejemplo La Souther Perú Cooper 
Corporation (SPCC), que se dedica a la explotación de cobre 
(Toquepala y Cuajone); Shougang – Hierro Perú, que explota 
hierro en Marcona (Ica), etc. 

b) La Mediana Minería: De predominio de las empresas nacionales 
y con alguna presencia de inversión extranjera, por ejemplo Cía. 
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Marsa, Cía. Buenaventura, Cía. Atacocha, Cía. Minsur, Cía. 
Raura, etc. 

c) La Pequeña Minería: De capacidad muy limitada en capitales, 
en técnicas, herramientas y producción, de explotación 
artesanal, conocida como minería informal. 

 
3.2.5. La forma de extracción de los minerales en el Perú 

 

SOCAVÓN TAJO ABIERTO ALUVIONAL 

Para la extracción de 
los minerales se tiene 
que hacer túneles y 
galerías bajo tierra. 
 

La labor de extracción 
se realiza casi a nivel 
del suelo no habiendo 
necesidad de hacer 
túneles.  

Se desarrolla en los 
ríos, extrayéndose 
oro; predomina en el 
Dpto. Madre de Dios. 

 
3.3. Petróleo 

Constituyen recursos energéticos que han hecho posible el progreso 
material de la civilización moderna, probablemente la revolución 
industrial y el desarrollo económico de muchos pueblos. Los 
combustibles fósiles son el carbón, el petróleo y el gas natural, recursos 
no renovables y que en cualquier momento pueden agotarse (de ahí la 
preocupación de la humanidad ante el problema que ocasionaría una 
crisis energética sí estos llegaran a agotarse completamente). El petróleo 
y el carbón son las grandes posibilidades que se nos ofrece para el 
progreso de la técnica y el desarrollo económico del Perú y actualmente 
el gas. 

3.4. Pesca 
La pesca es la actividad económica extractiva por la que el hombre 
aprovecha los recursos ictiológicos es decir los peces de los mares, lagos 
y ríos. 
Según el Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX (2010; pág. 10) 
“El Perú es el segundo productor mundial de productos pesqueros y el 
primer productor mundial de harina de pescado. A inicios de los años 
ochenta fue el primer productor mundial de conservas de pescado, y 
actualmente, las capturas peruanas representan cerca del 9% del 
volumen total de capturas marinas del mundo”. 

Esta actividad es una fuente proveedora de alimentos para la población 
y de materia prima para la industria pesquera 

3.4.1. Tipos de pesca marina: 
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 La pesca artesanal. Comprende la extracción de las especies 
marinas para el consumo inmediato (pescado fresco). Pero, 
también está dedicado a la elaboración del pescado salado (seco 
en salmueras). 

 La pesca industrial. Es de gran de producción. Se acomete dicha 
actividad con bolicheras y barcos – factoría, equipados con redes 
de profundidad. Sirve para el consumo humano directo 
(conservas) y para el consumo humano indirecto (harina de 
pescado).  

 
3.4.2. Factores que impulsan la pesca industrial 

 La abundancia de jurel, merluza, caballa y anchoveta, debido a las 
especiales condiciones ecológicas de nuestro mar. 

 La gran demanda de harina y aceite de pescado en los mercados 
europeos y norteamericanos. 

 El avance tecnológico. 
 

3.5. Tala 
Es la actividad que permite la explotación de los bosques, con la finalidad 
de aprovechar los árboles, cuyas maderas son empleadas en la 
fabricación industrial 

En la costa se aprovecha: algarrobo, palo santo, huarango, zapote, 
guayacán, gualtaco, molle. 
En la sierra se obtiene queñoa, quisuar, aliso, eucalipto, etc. 
En la selva la extracción de moena, ulcumanu, cedro, menchuya, tornillo, 
ishpingo, caoba, estoraque, capirona, carapacha, etc 

 

 

4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS 

4.1. Agricultura 
Es la actividad económica que consiste en cultivar la tierra con el 
propósito de obtener productos alimenticios e industriales que el 
hombre necesita para satisfacer sus necesidades. 

4.2. Ganadería 

La ganadería es la actividad que consiste en la cría de especies 

animales para la obtención de productos como la carne, la leche, la 
miel, las pieles, etc. Se crían diversos tipos de ganado: porcino 
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(cerdos), caprino (cabras), ovino (ovejas), vacuno (vacas), equino 
(caballos), etc. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

COSTA INTENSIVA 

SIERRA EXTENSIVA 

SELVA EXPERIMENTAL 

 

4.3. Otras actividades productivas 
o Avicultura: Proceso de crianza de aves y pueden ser pollos, pavos, 

patos, codornices, gansos, gallinas de guinea 
o Truchicultura: Consiste en la crianza de truchas en lagunas 

altoandinas 
o Paichicultura: Es la crianza del paiche en cochas de la amazonia 
o Helicicultura: Es el arte de criar caracoles 
o Ornicultura: Consiste en la crianza de palomas 
o Canaricultura: Proceso de crianza de canarios 

5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRANSFORMATIVAS 

5.1. Definición 
La actividad económica transformativa tiene por objeto la 
transformación de los recursos naturales y las materias primas 
semielaboradas en bienes de consumo y de producción. 

Ejemplo: la piel de los carneros y ovejas es transformada en cuero, 
suela y. badana que al ser elaborada por la industria produce zapatos, 
maletas, correas, carteras, etc. 

 

5.2. Importancia de la actividad industrial 
 Por convertir los recursos naturales en bienes materiales y 

económicos. Por ejemplo: la leche convertida en queso o 
mantequilla, las uvas en vino, el trigo en harina, el algodón en 
hilos y fibras textiles. 

 Por diversificar los productos de consumo. Por ejemplo: las 
industrias alimentarías elaboran conservas de frutas, conservas 
de pescado, leche evaporada, harina, galletas, fideos, aceite, 
etc. Esta diversidad de productos permite conservar y balancear 
la alimentación. 
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 Las industrias constituyen una fuente de trabajo de múltiples 
especialidades, dando ocupación a obreros, técnicos y 
profesionales especializados y originando centros de 
aprendizaje laboral. 

 Por promover el desarrollo local y contribuir al ingreso de divisas 
para el país, a través de los productos que se exporta al 
extranjero. 

5.3. Elementos básicos de la industria 
 El capital. - Compuesto por el dinero, moneda o capital de 

inversión, factor fundamental para la instalación y desarrollo de 
una industria, mediante el cual se adquieren los diversos 
elementos para conformar o desarrollar una industria.  

 Las materias primas. - Son los insumos que alimentan a las 
fábricas para elaborar un determinado producto y cuyos 
elementos esenciales se han extraído de la naturaleza.  

 La maquinaria. - Instrumento sofisticado de la industria. La 
máquina más modesta equivale en producción al trabajo de 
varios hombres y de varios días.  

 La energía eléctrica o fuerza motriz empleada. - Para que la 
máquina entre en funcionamiento, lógicamente, necesita del 
hombre. Pero, tiene que haber otra fuerza que lo impulse y lo 
mantenga en movimiento: es la energía eléctrica que es de 
varias fuentes. 

 Personal calificado. - La importancia de contar con personal 
profesional, técnico y mano de obra calificada, en una industria, 
la necesidad de su participación en el proceso de administración 
y producción.  

 El mercado. - Por estos productos los habitantes tienen que 
pagar un precio. Cuanta más capacidad adquisitiva tenga más 
positiva para la industria porque los productos que elabore 
aumentarán permanentemente y se diversificarán. 
 

5.2. La industria en el Perú 
5.2.1. Características 
 La industria peruana se desarrolla principalmente en las grandes 

ciudades como Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tacna, Arequipa, 
Cusco e Iquitos. 
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 En Lima se concentra la más extensa y variada cantidad de fábricas. 
Las demás ciudades del Perú tienen una industria ligera, encargada 
de la fabricación de medios de consumo, es decir alimentos, 
vestidos y artículos de uso doméstico. 

 
5.2.2. Principales Industrias del Perú 

 Industria de productos alimenticios. - Elaborados a base de los 

recursos vegetales y animales, tales como grasas, productos de 

harina (fideos, galletas, pan, etc.), quesos, embutidos, conservas y 

bebidas. 

 Industria textil. - Que fabrica hilos y tejidos de algodón y lana. La 

mayor parte de las industrias textiles se concentran en Lima. 

 Industria químico – farmacéutica. - Que elabora productos plásticos, 

fibras sintéticas (el rayón, el poliéster), así como los medicamentos. 

Existen numerosas fábricas en Lima, Arequipa y Trujillo. 

 Industria siderúrgica. - Esta industria se localiza en Chimbote, Ica y 

Arequipa, transformando el acero y el fierro en alambre, tuberías, 

láminas, etc. 

 Industria de materiales de construcción. - Que produce cemento, 

ladrillos, losetas, sanitarios, mármol, mayólicas, etc. 

 Industria metal mecánico. - Que fabrica artefactos eléctricos, 

herramientas, puertas, ventanas, muebles metálicos y repuestos 

para automóviles y barcos. 

 Industria de bebidas. - Esta industria está bastante difundida en el 

Perú. Elabora bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas como 

cerveza, vino, pisco y champán, embotelladas o enlatadas. 

 Industria papelera. - El bagazo de la caña de azúcar y la pulpa de 

ciertas maderas son transformadas en papeles, cartulinas, cartones, 

que se utilizan en múltiples formas. 

 Industria editorial. - Dedicada a la elaboración e impresión de 

diarios, libros, revistas y otros productos. 

 Industria peletera. - Es a la industria derivada de la curtiembre de 

los cueros, suelas, badana y gamuzas. 

 Industria naval. - Dedicada a la construcción y reparación de los 

barcos. Esta industria se encuentra en el Callao. 
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6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DISTRIBUTIVAS 

6.1. Definición 
Se concibe como aquellas actividades que realiza el hombre para poder 
distribuir la materia prima y los productos acabados o de consumo, desde 
sus centros de producción hasta los mercados, y se relacionan con el 
transporte y el comercio. 

6.2. Transporte 

6.2.1. Transporte terrestre 
Según la LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO LEY N° 
27181 consiste en el “desplazamiento en vías terrestres de personas 
y mercancías”. Según esta misma ley las vías terrestres son la 
“infraestructura terrestre que sirve al transporte de vehículos, 
ferrocarriles y personas”. 

6.2.1.1. Las carreteras 
Las carreteras son de varias categorías: 
 Carreteras Asfaltadas. - Son vías nacionales, como la Carretera 

Panamericana, que une a las ciudades de la Costa y andinas del 
Sur. Estas carreteras están asfaltadas y permiten el tránsito de los 
vehículos en ambos sentidos y a mayor velocidad. También se les 
conoce con el nombre de Autopistas. 

 Carreteras Afirmadas. - Son aquellas que permiten el tránsito de 
vehículos grandes, pues tienen una base firme, pero sin asfalto o 
pavimento. Los vehículos se desplazan por estas carreteras en 
ambos sentidos. Sin necesidad de detenerse. 

 Carreteras Sin Afirmado. - Son las que unen a las capitales de 
distritos y muchas provincias. Los vehículos deben detenerse para 
dar pase a otros. 

 Las Trochas. - Son las que unen a los pueblos pequeños y son las 
más sencillas. 
 

Las carreteras del Perú podemos clasificarlas en longitudinales, de 
penetración y de enlace. 
 
A) Carreteras longitudinales 

Las carreteras longitudinales recorren el territorio nacional en sentido 
longitudinal, de Sur a Norte o viceversa, uniendo a las ciudades 
costeñas o andinas o selváticas. 



MÓDULO DE GEOGRAFÍA 

 

191 
 

 La Carretera Panamericana. - Esta carretera recorre 
longitudinalmente toda la Costa, desde La Tina (Piura), en la 
frontera con el Ecuador, hasta la frontera con Chile por el Sur y el 
Desaguadero 
en la frontera 
con Bolivia. De 
la localidad de 
Vitor prosigue 
un ramal por 
las ciudades de 
Arequipa y 
Puno, con 
destino a la 
Ciudad de la 
Paz, en Bolivia. 
Es la más 
importante y 
está asfaltada 
en su mayor 
parte. Se le 
llama 
Panamericana 
porque recorre 
toda América, 
desde Alaska 
hasta la Tierra 
del Fuego, en 
Chile, incluyendo Bolivia y Argentina, promoviendo la integración 
continental. En territorio peruano esta carretera está asfaltada a lo 
largo de la Costa, promoviendo un intenso intercambio comercial 
entre las ciudades del Norte, del Centro y del Sur del país. 

 La Carretera Longitudinal de la Selva. - Conocida también con los 
nombres de Carretera Marginal, Fernando Belaunde o Carretera 
Bolivariana; une las principales ciudades de la Selva Alta del Perú. 
Esta carretera une la Ciudad de Tingo María con el Valle del 
Huallaga Central y las ciudades de Juanjuí, Tarapoto y 
Moyobamba. De Tarapoto sale un ramal a Yurimaguas y otro a 
Lamas. 

 La Carretera Longitudinal de la Sierra. - A lo largo de los Andes 
Peruanos se ha construido una extensa red de carreteras que 
permite la unión de varias ciudades andinas. Recorre los valles 
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interandinos, venciendo un cúmulo de dificultades derivadas de la 
variada morfología andina. Une las ciudades de Puno, Cusco, 
Abancay, Ayacucho y Huancayo. 

  
B) Carreteras de penetración 

Las carreteras de penetración son aquellas que, partiendo de algún 
puerto del litoral o de alguna ciudad costeña, ascienden a la Cordillera 
de los Andes, las atraviesa en algún paso o abra y prosiguen en su 
descenso, en el flanco oriental de los Andes, hasta alguna ciudad 
amazónica, uniendo a las grandes regiones naturales del Perú. Son 
éstas las verdaderas carreteras de integración nacional que han roto 
con la barrera aislacionista de los Andes y acercan a los pueblos de 
las diferentes regiones. 
Las principales carreteras de penetración son: 

 La de Olmos (Lambayeque) - Río Marañón - Chachapoyas, en el 
norte del Perú. Franquea la Cadena Occidental de los Andes del 
Norte en el Paso de Porculla a 2,145 m.s.n.m. Tiene 
ramificaciones a Jaén - San Ignacio; a Bagua - Pongo de Rentema 
y Nazareth; de Ingenio a Moyobamba y Tarapoto; y de 
Chachapoyas a Mendoza. A través de esta carretera sale hacia la 
Costa toda la producción agropecuaria y forestal del Nororiente 
peruano. 

 La Carretera de Pacasmayo a Cajamarca - Chachapoyas, Cruza 
la Cadena Occidental de los Andes en el Paso de El Gavilán 3,800 
m.s.n.m. Cruza el Río Marañón en Puerto Balsas. 

 La Carretera Central que une Lima, la capital del Perú, con el 
puerto fluvial de Pucallpa, a orillas del río Ucayali. La Carretera 
Central cruza la Cadena Occidental de los Andes en el Paso de 
Anticona a 4,843 m.s.n.m. Pasa por la Oroya, Capital Metalúrgica 
del Perú y el centro minero de Cerro de Pasco. Después de 
Huánuco cruza la Cordillera de Carpish en un túnel de 800 m. de 
longitiud. Al Este de Tingo María cruza la Cordillera Azul, en la 
Cadena Oriental de los Andes, en el Boquerón del Padre Abad a 
470 m.s.n.m. Recorre la vasta llanura Amazónica hasta llegar a 
Pucallpa. A través de ella sale a la Costa la producción 
agropecuaria y forestal de la Zona Central del Perú, así como gran 
parte de la producción minera. 

 La carretera Central tiene algunas variantes también de 
penetración. Entre ellas tenemos: la de La Oroya a Tarma - San 
Ramón - La Merced - Oxapampa - Pozuzo; y la de Concepción - 
Satipo - La Merced, en el valle de Chanchamayo. 
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 La carretera que une el Puerto General San Martín, en Pisco, con 
Ayacucho, prolongándose hasta el río Apurímac, en plena Selva 
Alta, llamada también la Vía de los Libertadores. Al Este de 
Castrovirreyna cruza la Cadena Occidental de los Andes en el 
abra de Apacheta, a 4,750 m.s.n.m. 

 La carretera Cusco - Quillabamba que, a partir de Calca, sigue dos 
rutas. Pone en comunicación la rica zona de La Concepción con 
la ciudad del Cusco. 

 La carretera de Huacarpay (Cusco) - Huambutío - Paucartambo - 
Pilcopata - Cosñipata - Shintuya, en el Alto Madre de Dios. 

 La carretera Urcos (Cusco) - Marcapata - Quince Mil - Puerto 
Maldonado, en Madre de Dios. Cruza la Cadena Oriental de los 
Andes del Sur en el abra de Hualla Hualla, a 4,820 m.s.n.m. 

 La carretera Juliaca - Macusani - Ollachea y Laniacuni Bajo, en el 
río San Gabán (Selva Alta de Puno). 

 La carretera Juliaca - Huancané - Sandia - San Juan del Oro - San 
Ignacio, en el valle de Tambopata (Selva Alta de Madre de Dios). 
 

C) Carreteras de enlace 
Son aquellas que unen algún centro poblado de la Costa con la Región 
Andina o viceversa. Según su naturaleza las carreteras se clasifican 
en: asfaltadas, como la Panamericana. A través de estas carreteras se 
realiza el intercambio de productos entre los pueblos andinos y las 
ciudades costeñas. 
Las principales carreteras de enlace son: 

 La de Sullana - Morropón - Huancabamba. 

 La de Chiclayo - Chota - Cajamarca. 

 La de Trujillo - Huamachuco - Cajabamba - Cajamarca. Un ramal 
prosigue de Huamachuco hacia Tayabamba (Provincia de Pataz) 
y Huacrachuco. 

 La de Casma - Huaraz, que cruza a la Cordillera Negra en el abra 
de Punta Callán, a 4,200 m.s.n.m. 

 La de Pativilca - Recuay - Huaraz - Carhuaz - Yungay - Caraz 
(Callejón de Huaylas) - Huallanca - Sihuas - Pomabamba. Un 
ramal va de Conococha a Chiquián y prosigue por Aquia, 
Huallanca, hasta Huánuco. Otro ramal va de Recuay a Chavín, 
Wari, Piscobamba y Pomabamba, cruzando la Cordillera Blanca 
en el túnel de Kahuish. 

 La de Lima - Canta - Cerro de Pasco. Cruza la Cadena Occidental 
en el abra La Viuda (4,760 m.s.n.m.). 
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 La de Cañete - Huancayo. 

 La de Nazca - Puquio - Chalhuanca - Abancay (se prolonga hasta 
el Cusco). 

 La de Pati (Arequipa) - Sicuani (en la longitudinal de la Sierra). 

 La de Moquegua - Puno. 

 La de Tacna - Ilave (Puno). 
 

6.2.1.2. Los ferrocarriles 
En los años 90, se inició la privatización de ENAFER, actualmente el 
ferrocarril central es administrado por FERROVIAS CENTRAL ANDINA 
y el ferrocarril sur andino por PERU RAIL. La construcción de 
ferrocarriles presenta una serie de ventajas y desventajas estas son: 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Costo menor de transporte. 

 Flete más barato que el carretero. 

 Ejecuta viajes sin problemas de 
congestionamiento. 

 Existencia de terminales de carga 
próximas a las fuentes de 
producción. 

 Proporciona el transporte de gran 
cantidad de mercaderías de una 
sola vez. 

 El modo ferroviario es apropiado 
para el transporte de mercaderías 
agrícolas a granel, minerales, 
derivados del petróleo y 
productos siderúrgicos. Permite 
también el tráfico de 
contenedores. 

 El medio geográfico puede 
presentarse como un obstáculo, 
por ejemplo en el Perú los 
Andes vendrían a ser un gran 
impedimento. 

 Su elevado costo para la 
realización de su 
mantenimiento, implementación 
y ampliación. 

 Su construcción exige hacer 
túneles y puentes, así como 
preparar y adecuar el terreno 
para la colocación de los rieles. 

 
 

 

A) Ferrocarril Central. - Su construcción se inició en 1870 y concluyo en 
1893. Conocido como el ferrocarril más alto del mundo, parte del puerto 
del Callao, pasa por Lima y llega a la Oroya donde se divide hacia el 
norte (Cerro de Pasco) y hacia el sur (Huancayo). El “tren macho” se 
localiza en el tramo del sur (Huancayo – Huancavelica). Para llegar a la 
Oroya se han construido 61 puentes (Puente el Infiernillo o de la Verruga, 
de 175 m. y una altura de 77 m.) y 65 túneles (túnel La Galera de una 
longitud de 1117 m.). 

 
B) Ferrocarril del Sur 
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El más extenso de todos los ferrocarriles que han construido y que aún 
circula en el Perú. Lo tuvo a su cargo Meiggs. Es de 1.435 de trocha y 
940 km de extensión. Empieza en el puerto de Mollendo, sube hasta 
Arequipa, para después llegar a Juliaca donde se bifurca en un ramal 
hacia Puno (Al sur) sobre el Titicaca y el otro hasta la ciudad del Cuzco 
(al Norte). Los puntos de elevación máximos los alcanza en Crucero Alto 
y La Raya. El Estado peruano ha construido entre los años 1947 y 1950, 
un tramo de 62 km. desde el puerto de Matarani hasta la Joya, en donde 
se une con el tramo que viene de Mollendo. 
 

C) Ferrocarril Tacna-Arica o Ferrocarril Internacional 
Es la única vía internacional que poseemos y el más antiguo que todavía 
está en pie, ya que fue el segundo en construirse allá por 1856 cuando 
Arica era peruana y gobernaba don Ramón Castilla. Es el único ferrocarril 
que está parcialmente en otro país. Es una de las dos líneas que aún 
pertenece al Estado. Podríamos decir que este tren es más un 
monumento nacional que un ferrocarril. Desde el año dos mil en que hubo 
un aluvión no tiene movimiento en el lado de Arica. Posee 62 km de largo 
y una trocha de 1.435. 
 

D) Ferrocarril de la Southern Perú o Ferrocarril Privado de Ilo 
El más moderno tren construido en el Perú para servir las necesidades 
de esta gigantesca empresa minera. Une Ilo, incluyendo la fundición y la 
refinería de cobre, con las minas de Toquepala y Cuajone, pudiendo 
enlazar eventualmente el yacimiento de Quellaveco. Utiliza una trocha 
estándar de 1.435 y tiene una longitud de 240 km. con 5 túneles, uno de 
los cuales es de 8 km, siendo el sexto más extenso del mundo. Su 
material rodante es el más moderno y adecuado para ese tipo de 
actividad. 

 
6.2.1.3. Los caminos de herradura 

Los caminos de herradura son parte del paisaje cultural de la zona rural. 
Permiten el acceso a los caseríos y a los campos de cultivo. A través de 
estos caminos los campesinos sacan sus productos agrícolas a los 
distritos aledaños. 
  

6.2.2. Transporte acuático 
Es el transporte que se realiza sobre la superficie de las aguas, que 
pueden ser marinas, fluviales y lacustres. 
 

6.2.2.1. El transporte marino 
Utilizan las aguas oceánicas, respecto al Perú, se utilizan todos los 
puertos construidos en el litoral  
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Los puertos pueden ser Mayores, Menores y Caletas 
Los puertos mayores, son aquellos por donde se permite la importación 
y exportación de toda clase de artículos 
Los puertos menores, son aquellos donde arriban toda clase de naves, 
tan solo para recibir artículos de exportación y cabotaje (a nivel nacional) 
Las caletas, recibe naves solo para distribución local y es el lugar 
habilitado u ocasional de embarque y desembarque de mercadería. 

 

PUERTOS 
MAYORES 

PUERTOS 
MENORES 

CALETAS 

Chimbote 
Matarani 
Mollendo 
Callao 
Gral. San Martín 
San Nicolás 
Salaverry 
Paita 
 

Casma  
Culebras  
Huarmey  
Samanco 
Ático 
San Juan 
Pacasmayo 
Etén 
Pimentel 

Santa  
Tortuga 
Quilca 
Chala 
Lomas 
Tambo de Mora 
Coscobamba 
San José 

 
6.2.2.2. El transporte fluvial 

Es el transporte que se realiza en los ríos de la cuenca del Amazonas 
especialmente de la Selva Baja 
Entre los puertos más importantes tenemos: 
Iquitos (Loreto); Yurimaguas (Loreto); Pucallpa (Ucayali); Maldonado 
(Madre de Dios); Heath (Madre de Dios); Nauta (Loreto); Puerto Inca 
(Huánuco); Bermudez (Pasco). 

 
6.2.2.3. El transporte lacustre 

Este tipo de transporte se realiza en los lagos; y en el caso peruano 
solo se desarrolla en el Lago Titicaca, en el Puerto de Puno. 

 
6.2.3. Transporte aéreo 

Este tipo de transporte utiliza el avión para trasladar pasajeros y carga. 
Es la vía de transporte que con mayor rapidez puede llevar a sus 
pasajeros o carga a su destino. En el Perú las principales ciudades de 
las tres regiones naturales cuentan con aeropuertos 
Los principales aeropuertos son: 
 

PRINCIPALES AEROPUERTOS DEL PERÚ 

AEROPUERTO UBICACIÓN 
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Jorge Chávez (más importante y el de 
mayor tráfico internacional) 
Alfredo Rodríguez Ballón 
Velasco Astete 
Inca Manco Cápac (Juliaca) 
Carlos Martínez de Pinillo 
Guillermo Concha Vidaurre 
Crl. FAP. Carlos Ciriani 
José Quiñones Gonzales 
Crl. FAP. Francisco Secada 
Guillermo del Castillo (mayor tráfico 
nacional, es la puerta de entrada a la 
Amazonía) 
Capitán Montes 
Padre Aldavis 
Crnel. Alfredo Mendivil 
Mayor Armando Revoredo 
David Abenzur Rengifo 
Juan Simón Vela 
Pedro Conga Rodríguez 
Moisés Benzaquea Rengifo 
Comandante FAP Germán Arias Graziani 

Lima 
 
Arequipa 
Cusco 
Puno 
Trujillo 
Piura 
Tacna 
Chiclayo 
Iquitos 
Tarapoto 
 
Talara 
Puerto 
Maldonado 
Ayacucho 
Cajamarca 
Pucallpa 
Rioja 
Tumbes 
Yurimaguas 
Anta - Huaraz 

 
 
 
 
6.3. Comercio 
 

6.3.1. Definición 
El comercio es una actividad económica distributiva por la cual un 
país o una persona, natural o jurídica, vende lo que produce y 
compra lo que necesita para satisfacer sus necesidades. Comprar 
y vender es, en esencia, el contenido de la actividad comercial. 
 
 
 

6.3.2. Tipos de Comercio 
 
6.3.2.1. Externo 

Denominado comercio internacional, el mismo que se realiza entre 
las empresas nacionales y extranjeras, o directamente al Estado, 
a través de organismos que este último haya creado para tal fin. 
Se manifiesta en comercio de exportación y comercio de 
importación. Hoy en día el comercio externo se regula a través de 
Tratados de Libre Comercio (TLC). 
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- Comercio de Exportación 

Este tipo de comercio consiste en que un país vende al 
extranjero, en el caso del Perú, los vende a los países 
extranjeros. 
Las regiones que han liderado las exportaciones son Lima, Ica, 
Callao y Ancash respectivamente. 
Los principales países de destino de nuestras exportaciones son 
China EE. UU, Alemania, Suiza, Chile y Canadá con del valor 
total de las exportaciones 
Los principales productos tradicionales que exporta la Libertad 
son: Oro, Harina de Pescado, Cobre, Azúcar y Melazas 
Los principales países de destino de los productos tradicionales 
fueron China y Suiza. En tercer lugar, se ubica Estados Unidos 
de América 
Entre los principales países de destino de los productos No 
tradicionales figuran Estados Unidos de América, Venezuela, 
Ecuador, Holanda y Colombia. 
 

- Comercio de Importación 
Este comercio consiste en que un país compra productos del 
exterior, con el propósito de comercializarlo dentro del mismo. 
Nuestro país importa insumos (Trigo), BIENES DE CAPITAL 
(Maquinarias, herramientas, vehículos motorizados); BIENES 
DE CONSUMO (alimentos, productos químico – farmacéuticos, 
medicinas, etc). 

 
6.3.2.2. Interno 

Es el comercio que se lleva a cabo dentro de un país, una región 
o localidad, manifestado en comercio mayorista y comercio 
minorista 
 

- Comercio mayorista, se expresa en la compra de productos y 
artículos en grandes cantidades en el mismo lugar de la producción, 
los mismos que van a ser trasladados a los centros de consumo. 

  
- Comercio minorista, se manifiesta a través de la venta de los 

productos del mayorista al minorista y este último le vende al público 
consumidor en pequeñas cantidades. 

 
ALGUNOS DATOS 
- El Perú es el tercer productor de café orgánico del mundo. 
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- Minera Yanacocha, primer productor de oro de Sudamérica y sexto a 
nivel mundial. 

- Segundo en el mundo en la extracción de Plata, después de México. 
- Segundo en el mundo en la extracción de Cobre, después de Chile. 
- Segundo en el mundo en la extracción de Zinc, después de China. 
- El país que nos compra la mayor cantidad de minerales es China y lo 

que más vendemos es el Cobre, Oro, Plomo, Zinc, etc. 
 

Debido a estas ventajas naturales y al trabajo de los peruanos, el 
Perú es: 
 1er exportador de espárragos y páprika en el mundo. 
 1er productor de harina y aceite de pescado. 
 1er productor de fibras de alpaca y vicuña. 
 2do productor de cobre. 
 3er productor mundial de plata. 
 Próximo exportador neto de hidrocarburos. 

 
Y en Latinoamérica, el Perú es: 
 1er productor de oro, plata, zinc, estaño y plomo. 
 2do de cobre y molibdeno. 
 Uno de los principales exportadores textiles (con prendas de alto 

valor). 
 Poseedor de la mayor riqueza y variedad biológica. 
 3er país por su extensión en Sudamérica y  
 2do por su área de bosques naturales. 

 
FUENTE: 

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?JER=58 

 
 

 
 
SEMANA Nº 14 

REGÍON LA LIBERTAD 
 

1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
La región la libertad se encuentra ubicada en la costa norte de nuestro     
país sus coordenadas geográficas son: latitud sur 07°50′00″S.longitud 
oeste 78°32′00″ 
Sus límites son 
Norte: Lambayeque, Cajamarca, Amazonas  
Sur   : Ancash 

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?JER=58
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Este  : San Martin ,Huánuco  
Oeste: Océano Pacifico 

 
2.- Aspecto físico: 

2.1.- Relieve marino: Encontramos un zócalo continental de 125 km 
frente al puerto de Salaverry y la mayor profundidad la 
encontramos en Guañape (Virú)  con una profundidad de 6038 
mbnm.  
Principales islas: 
 Macabí en la provincia de Ascope  
 Guañape en la provincia de Virú  
 Chao en la provincia de Virú 
 La viuda distrito de chao provincia de Virú 
 Corcovado distrito de chao provincia de Virú, cerca al límite con 

el dpto. de Ancash. 
2.2.- Litoral: presenta una longitud de 235 km donde encontramos las 

playas como: 
 Poémape en la provincia de Ascope. 
 Malabrigo: tiene la ola más larga del mundo 
 El brujo, en Magdalena de Cao 
 Huanchaco, las delicias  en Trujillo  
 Puerto Morín en la provincia de Virú 
- Puntas:  Barco perdido, Urricape, Huaca Prieta, Cerro Pimpico, 
Chao, del Loro, el Pulpar, Malabrigo, Punta Gorda, Cerro Alto, 
Mesón, Guañape, la Ramada, Chérrepe. 

2.3.- Continental.- en la costa encontramos desiertos que están 
interrumpidos por valles aluviales formados por los ríos que bajan 
de la cordillera occidental. Encontramos lomas como la del cerro 
Campana y la de Coscomba (Virú), Cerro Carneros, Cerro Cabezón 
y Cerro San Idelfonso y pampas como: Pacasmayo, Chao, Virú, 
Huanchaco, Paijan, San Pedro. La Duna de Pur Pur es la más 
importante de América del Sur. 
Las mayores alturas del departamento de la libertad son: 
1. Pico Huaylillas en la provincia de Sánchez Carrión. 
2. Pico Apuchallash en la provincia de Pataz. 
3. Pico Cajamarquilla en la provincia de Bolívar.     

2.4.-Hidrografia  
a.- Vertiente del Pacífico: 

1. Chaman en la provincia de Chepén. 
2. Jequetepeque que viene desde Cajamarca donde encontramos 

la represa de Gallito Ciego. 
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3. Chicama que nace en la provincia de Santiago de Chuco.  
4. Moche que da origen al valle de Santa Catalina.  
5. Viru que cruza la provincia del mismo nombre. 
6. Chao y Huamanzaña en la provincia de Virú. 
7. Tablachaca nace en la provincia de Santiago de Chuco, vierte 

sus aguas en el rio Santa. 
b.-  Vertiente del Amazonas: 

Los principales ríos que desaguan en el río Marañón son: 
1. Chusgón: Sánchez Carrión. 
2. Parcoy: Pataz  
En la libertad encontramos lagunas entre las principales tenemos: 
1. Sausacocha - Sánchez Carrión   
2. Pias – Pataz 
3. Huangacocha -  Sánchez Carrión   
4. Quishuar – Bolívar 
Fuentes termales: 
1. Huaranchal- Otuzco 
2. Baños Chimú – Gran Chimú 
3. El Edén y Yanasara -    Sánchez Carrión   
4. Cachicadan - Santiago de Chuco  

Clima:  
1. Subtropical árido en la costa hasta los 500 msnm. 
2. Templado cálido en la Yunga hasta los 2500 msnm.  
3.  Templado seco con presencia de lluvias de verano en la región 

Quechua hasta los 3500 msnm. 
4. Frio seco lluvioso en la región Suni hasta los 4000 msnm. 
5. Frio seco con abundantes precipitaciones en la Puna hasta los 4733 

msnm. 
6. Tropical húmedo en la selva alta o rupa rupa (Ongón)  

 
Población: 
Para el año 2015 La Libertad tuvo una población de 1,859,640 (INEI) 
Para el año 2016 La Libertad tiene una población de 1.882 405 habitantes 
según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática).  
De los 1,859,640 habitantes de La Libertad, 932,380 son mujeres y 927,260 
son hombres. Año 2015 
 

Provincia Capital   Distritos  

Ascope Ascope Chicama , Paijan, Casa Grande, 
Magdalena de Cao, Chocope, 
Santiago de Cao, Puerto 
Chicama 
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Chepén  Chepén Chepén, Pacanga, Pueblo 
Nuevo.  

Pacasmayo San pedro de Lloc  San Pedro de Lloc, Guadalupe 
Jequetepeque 
Pacasmayo San José 

Trujillo Trujillo Huanchaco, La Esperanza, 
Florencia de Mora, Simbal, El 
Porvenir, Laredo, Trujillo, 
Buenos Aires, Moche, Poroto, 
Salaverry.  

Virú Virú Virú , Chao, Guadalupito   

Gran Chimú  Cascas  Cascas, Marmot, Lucma, 
Sayapullo.  

Otuzco Otuzco Sinsicap, Paranday, La Cuesta, 
Otuzco, Charat, Huaranchal, 
Usquil, Agallpampa, Salpo, 
Mache 
 

Julcán  Julcán Carabamba, Julcán, Huaso, 
Calamarca.  

Santiago de Chuco Santiago de 
Chuco 

Quiruvilca, Santiago de Chuco, 
Cachicadan, santa cruz, 
Angasmarca, Mollepata, 
Mollebamba, Sitabamba. 

Sánchez Carrión  Huamachuco Sanagoran, Huamachuco, 
Marcabal, Curgos, Sarin, 
Chugay, Sartimbamba, 
Cochorco. 

Bolívar  Bolívar   Uchumarca, Longotea, 
Ucuncha, Bolívar, Bambamarca, 
Condormarca. 

Pataz  Tayabamba  Pataz, Pias, Parcoy, Chilia, 
Buldibuyo, Taurija, Urpay, 

Santiago de Challas, Huancaspata, 

Ongón, Huaylillas, Huayo 

 
Actividades económicas  

 La pesca se desarrolla en los puertos de Salaverry, Malabrigo y 
Pacasmayo, la mayor parte de lo  extraído se utiliza para la 
industria de haría y aceite de pescado así como conservas, el 
restante quedando para el consumo humano.  

 En la costa predominan los monocultivos como el arroz en los 
valles de Jequetepeque, caña de azúcar en los valles de Chicama 
y Moche, esparrago en Virú y Chao, las cuales han sido mejoradas 
con las técnicas que proponen el proyectos de irrigación 
CHAVIMOCHIC. 
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 En la zona andina destaca el cultivo de Vid como en Gran Chimú, 
la papa y el trigo y cebada en Julcán y Huamachuco, fruta en 
Cascas, Coina y Huaranchal.  

 Cerca de las ciudades hay ganadería intensiva siendo extensiva y 
de baja calidad en la sierra. 

  Destacan los centros mineros de Quiruvilca, Huamachuco, Pataz, 
Parcoy, Buldibuyo, Simbal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LA LIBERTAD  
 
ZONA RESERVADA ALGARROBAL EL MORO 
Zona creada para proteger y conservar los algarrobos que tienen una edad 
promedio de 100 años y la diversidad de especies silvestres que albergan, 
así como investigar y conservar los restos arqueológicos de las culturas 
Chimú y Moche que allí se encuentran. Tiene una extensión de 320,69 ha. 
La zona se encuentra en la provincia y distrito de Chepén. 
 
SANTUARIO NACIONAL CALIPUY 
Tiene una extensión de 4 500 hectáreas. Protege uno de los rodales más 
grandes de la puya o cahua (Puya Raimondi), una especie de flora silvestre 
que tiene la inflorescencia más grande del mundo y constituye un valioso 
recurso biológico. Perteneciente a la familia de las Bromeliáceas, crece sólo 
en laderas expuestas al sol y en suelos de buen drenaje. A pesar de que 
vive más de 100 años, florece una sola vez en un proceso que dura 9 meses, 
para luego morir paulatinamente. En este lapso se puede ver decenas de 
picaflores y otras aves revoloteando a su alrededor. Las demás plantas que Mapa Político de la Libertad  
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habitan en el Santuario son de porte pequeño o medio, semi leñoso y 
herbácea, y se distribuyen sobre terrenos de tipo pedregoso o rocoso. La 
flora, principalmente semi leñosa, es más abundante sobre las laderas de 
los cerros. Entre las especies de fauna silvestre destacan mamíferos como 
el zorro andino, el venado cola blanca y la vizcacha. El santuario está 
situado en la provincia de Santiago de Chuco. 
 
RESERVA NACIONAL DE CALIPUY 
Con una extensión de 64 000 hectáreas, la Reserva alberga una población 
de guanacos de más de 600 individuos. Otras especies de fauna protegida 
que habita esta zona son el puma, el zorro costeño, la vizcacha, el oso de 
anteojos, el cóndor, el gallinazo de cabeza roja, el gallinazo de cabeza 
negra, el loro de frente roja, la perdiz, el lique lique y la tórtola cordillerana. 
El hábitat por naturaleza del guanaco, la vizcacha, el zorrino y el zorro 
andino es la sierra esteparia, una tierra desértica de cactus y tolares. 
También se puede encontrar reptiles como el jergón y el casalillo. La flora 
está conformada por especies semi leñosas y herbáceas de porte pequeño 
a mediano que se distribuyen sobre terrenos rocosos siendo más abundante 
sobre las laderas de los cerros. En estos ambientes también se presentan 
numerosas cactáceas y suculentas. Uno de los principales atractivos 
turísticos de Calipuy son los restos arqueológicos que se encuentran en 
diferentes localidades de la Reserva. Los principales objetivos de la Reserva 
Nacional de Calipuy son: conservar las poblaciones de guanaco así como la 
flora y fauna silvestres; promover la investigación científica de los recursos 
naturales de la región, y estimular y controlar el desarrollo turístico, 
fomentando el desarrollo socioeconómico regional. 
La Reserva Nacional de Calipuy está situada en Santiago de Chuco y Virú 
 
BOSQUE DE PROTECCIÓN PUQUI SANTA ROSA 
Creado el 2 de septiembre de 1982, mediante Resolución Suprema Nº 0434-
82-AG/DGFF, este bosque es un oasis en medio del desierto del norte. Los 
objetivos más importantes de este Bosque de Protección son: asegurar el 
abastecimiento de agua proveniente del Puquio Santa Rosa; conservar los 
suelos, proteger la infraestructura vial, centros poblados y tierras agrícolas; 
y preservar el bosque como factor regulador del ciclo hidrológico y climático 
de la zona. 
El bosque se encuentra ubicado en la provincia de Trujillo, distrito de Virú. 
Tiene una extensión de 72,50 hectáreas. 
 
BOSQUE DE PROTECCIÓN CAÑONCILLO  
Se encuentra ubicado en la margen izquierda del río Jequetepeque, que 
forma parte de los ecosistemas de bosques secos del Perú. Su territorio 
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comprende diferentes tipos de relieve costero como planicies, suaves 
pendientes, dunas, lomas, depresiones cubiertas de agua. 
Este bosque tiene una extensión aproximada de 1310 hectáreas. El hábitat 
de Cañoncillo alberga diversas especies de aves como, tordos, picaflores, 
lechuzas, águilas y gallinazos, y también variedades de plantas. 
 
 

TRUJILLO  
1.- Localización:  

La ciudad de Trujillo es la capital de la provincia del mismo nombre, se 
asienta en el valle de Santa Catalina en la margen derecha del río Moche 
a 4 kilómetros del mar.   

 
2 Características: 

a.- Relieve. - Es plano, solo presenta una elevación importante que es 
el cerro Pesqueda (mayor altura). 

b.- Hidrografía.- encontramos al rio Moche, las aguas del proyecto 
CHAVIMOCHIC. 

c.- Clima.- es característico el clima templado sin variaciones 
estacionales extremas, y temperaturas promedios de 19°C vientos y 
humedad moderada y garuas invernales. 

d.- Demografía.-   La ciudad de Trujillo posees 683 215 habitantes en 
el año 2013 según el INEI. 

e.- Barrios Tradicionales. - Chicago, La Portada de Moche, La Unión, 
Santa Rosa y Pedro Muñiz. 

f.- Economía. - El crecimiento urbano ha reducido notablemente las 
actividades agrícolas y ganaderas. Las principales industrias en el 
distrito de Trujillo son molineras, cervecería, gaseosas, galleteras, 
industria del cuero y calzado, etc. 
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SEMANA Nº 15 
LOS CONTINENTES 

 
AMERICA 

América se encuentra dividida en tres sectores: Norte, centro y sur sumando 
un total de 42 043 300 Km2. 
1.- América del sur: 
a.- Superficie: 23 477 000 Km2 
b.- Países que lo integran: 
 

Países  Capital Superficie 

Estados Unidos de 
Norteamérica 
Canadá  
México  

Washington D.C 
Ottawa 
México D.F  

9 529 063 Km2 
9 970 610 Km2 
1 958 201 km2 

 
El país con mayor superficie en Canadá y el más pequeño es México, 
Canadá es el más despoblado de este sector, México posee el desierto más 
extenso de América (Sonora) así como Canadá tiene la costa de mayor 
longitud en el mundo. 
El lago mas extenso es Superior. 
 
Record mundiales de américa del Norte: 

 Bahía más extensa del mundo: Hudson – Canadá  
 Cañón más largo: Colorado – EE.UU. 
 Isla más grande : Groenlandia – (Pertenece a Dinamarca) 

Orografía: 
 
 
 

 
 
 
 

Mesetas  Países  

Anáhuac 
Colorado 
Columbia 
Gran cuenca   

México 
EE.UU. 
EE.UU. – Canadá   
EE.UU. 

 

cordilleras Países  
Rocosas  
Apalaches 
Sierra Madre 
Sierra Nevada  
Sierra Cascadas 
Costanera  
Alaska 
Mackenzie 

EE.UU. – Canadá  
EE.UU 
México 
EE.UU  
EE.UU 
EE.UU -  Canadá 
EE.UU 
Canadá 
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Puntos notables: 

 Las Cataratas del Niagara se encuentran en la frontera Canadá y 
EE.UU, el punto más bajo es el Valle de la Muerte – 85 mbnm. 

 El rio más caudaloso y largo de américa del norte es el Misisipi. 
 El punto más alto de América del norte es el MC. Kinley, en Alaska  

 
2.- América central: 

a.- superficie:      área continental         522 300 km2 
         área insular      235 000 km2   
b.- Países que lo integran: 

País capital Superficie 

Guatemala 
El salvador 
Honduras 
Nicaragua             Área 
continental  
Costa Rica 
Belice 
Panamá 

Guatemala 
El Salvador 
Tegucigalpa 
Managua 
San José 
Belmopán 
Panamá  

108 889 km2 
  20 749 km2 
112 492 km2 
131 812 km2 
  51 100 km2 
  22 965 km2 
  75 517 km2 

 

 

Desierto  País  
Nevada 
Colorado 
Mojave 
Arizona 
Nuevo México 
Sonora 
Chihuahua  

EE.UU 
EE.UU 
México  
EE.UU 
EE.UU 
México 
México 

Principales Ríos  Cuidad que 
atraviesa 

Hudson 
Potomac 
Delaware 
Missouri-Mississippi 
San Lorenzo 

Nueva York 
Washington 

Filadelfia  
Kansas- N.orleans 

New Quebec  
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País Capital Superficie 

Cuba  
R. Dominicana 
Haití                 Antillas  

Jamaica            mayores  

Puerto rico 
Bahamas  
 
-Dominica                             Área  
-Trinidad y T.                         
-Antigua. y                           
Insular  
  Barbuda 
-San Cristóbal y  Antillas  
  Nevis 
-Granada             Menores 
- S. Lucia 
- San Vicente y  
   las granadinas 
- Barbados  

La Habana 
Sonto Domingo 
Puerto Príncipe 
Kingston  
San Juan 
Nassau  
 
Roseau 
Pto. España 
Saint Jhon´s 
 
Baserrete  
 
St. George´s 
Castries  
Kingnstown 
 
Bridgetown  
 

110 992km2 
 48 671 km2 
 27 500 km2 
 10 991 km2 
  9 104  km2 
 13 939 km2 
 
      754 km2 
   5 128 km2 
      442 km2 
 
      261 km2 
 
      344 km2 
      617 km2 
      389 km2 
 
      431 km2 

También existen varias islas que son dependencias coloniales como 
Monserrat, Bermudas, Caimán (Inglaterra)   Aruba, curazao (países bajos) 
Guadalupe, Martinica (Francia) 
Datos importantes:  
Puerto Rico es un País semindependiente, pues es un estado libre, asociado 
a los EE.UU. 
En la isla conocida como la española se encuentran dos países que son 
Republica Dominicana y Haití. Siendo este último el de mayor pobreza en 
centro américa. 
Las Bahamas están conformadas por unas 700 islas las cuales solo 30 están 
habitadas.  La isla más extensa es Cuba  
El volcán Tajamulco es el punto  más alto. 
Punto más bajo el lago Enriquillo  
Lago más extenso es Nicaragua. 
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Orografía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El río Usumacinta es rio de mayor longitud recorre los países de México y 
Guatemala (1 100 km) desembocando en el golfo de Campeche. 
 
3.- América del sur  

a.- Superficie: 17 809 000 km2 
b.- Países que lo integran:  

 

Países  Capital Superficie 
 Argentina  
Bolivia 
Brasil 
Colombia  
Chile 
Ecuador 
Guyana 
Paraguay 
Perú  
Surinam 
Uruguay 
Venezuela 

 Buenos aires 
La paz – sucre 
Brasilia 
Bogotá 
Santiago  
Quito 
Georgetown  
Asunción  
Lima 
Paramaribo 
Montevideo 
Caracas 

2 779 221 km2 
1 089 581 km2 
8 511 996 km2 
1 141 748 km2 
   756 950 km2 
   275 830 km2 
   215 083 km2  
   406 752 km2  
1 285 215 km2 
   163 820 km2 
   176 215 km2 
   912 050 km2  

Datos importantes:  

cordilleras Países  
Isabela 
Talamanca 
Órganos 
Sierra Maestra 
Azules 
Central 

Nicaragua 
Costa Rica 
Cuba 
Cuba 
Jamaica  
Republica Dom. 

Principales Ríos Países 

Motagua 
 
 

Chagres 
Choluteca 

Grande-indio 
Usumacinta 

Guatemala – 
Honduras 

 
Panamá 

Honduras 
Nicaragua 
México – 

Guatemala 
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Chile posee el desierto más seco del mundo y el más extenso de América 
del sur: Atacama. 
Ecuador posee las islas Galápagos que son consideradas Reservas 
naturales del mundo. 
El Aconcagua (6 959 msnm) es el punto más alto de América, conocido 
también como el techo de América esta entre argentina y chile. 
La Guyana es la única nación de América del sur de habla inglesa. 
La isla tierra de fuego (Chile- Argentina) es la de mayor superficie de 
América del sur. El punto más bajo es la península de Valdez 
Solo Chile y Ecuador no poseen frontera con Brasil. 
Colombia es el único país de América del sur que tiene salida al océano 
atlántico y pacífico. 
La catarata más alta del mundo es el Salto del Ángel. El lago Maracaibo es 
el más extenso, ambos se encuentran en Venezuela. 
Orografía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cordilleras Países  
  Andes 
 
 
Parima  
Pacaraima 
Tumuc- humac 
Sist. Brasilero 
Sierra del mar 
Sierra espinazo 
Sist. Tabatinga  

 

Argentina,chile,Bolivia, 
Perú,Ecuador,Colombia- 
Venezuela  
Brasil- Venezuela 
Brasil- Venezuela 
Guayana F. – Brasil  
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 

Mesetas  Países  
Patagonia 
Collao 
Matto grosso  
Cundinamarca 
Brasileña 
Vizcachas 

Argentina  
Perú- Bolivia  
Brasil 
Colombia 
Brasil 
Argentina 

Desiertos Países 

Atacama  
Calama 
Ica 
Sechura 

Chile  
Chile 
Perú  
Perú 
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Hidrografía: en América del sur encontramos al Rio amazonas que es el 
más largo y más caudaloso del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Ríos  Países 

Guayas 
Beni 
Loa 
La plata 
Magdalena 
Orinoco 
Paraguay 
Uruguay 
Amazonas 
Rímac  

Ecuador 
Bolivia 
Chile 

Argentina 
Colombia 
Venezuela 
Paraguay 
Uruguay 

Brasil- Perú   
Perú  

En la catarata de Iguazú (agua grande) se encuentra la central 
hidroeléctrica de Itaipú que abastece de energía a Brasil y 
Paraguay.   
Los lagos más importantes son el Orinoco (Venezuela) Titicaca         
(Perú y Bolivia) y Bariloche (argentina)  
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EUROPA 

a.- Superficie: 10 530 750 KM2 
b.- Países que lo integran:  
     Europa occidental:                            Europa del sur 
 

País Capital Extensión 
Italia 
S. Marino 
Vaticano  
Monaco  
Malta  

Roma 
S. Marino 
Ciudad de vaticano  
Monaco  
La veletta 

301 227 km2 
         61 km2 
      0,44 km2 
      1.95 km2 
 316.6 km2 

 
Europa del sur este    Europa central  
 

País  Capital  Superficie  País  Capital  Superficie  

Grecia 
Bulgaria 
Albania 
Rumania 
Bosnia-H. 
Serbia 
Croacia 
Eslovenia 
Macedonia 
Montenegro 
Kosovo  

Atenas 
Sofía  
Tirana 
Bucarest 
Sarajevo 
Belgrado 
Zagreb 
Liubliana 
Skopje 
Podgorica 
Pristina 

131 957 km2 
110 912 km2 
  28 748 km2 
237 500 km2 
  51 129 km2 
102 173 km2 
  56 538 km2 
  20 251 km2 
  25 713 km2 
  14 026 km2 
  10 887 km2 

Polonia 
Alemania 
Eslovaquia 
R. checa 
Austria 
Suiza 
Liechtenstein  
Hungría  
Luxemburgo  

Varsovia 
Berlín 
Bratislava 
Praga  
Viena 
Berna 
Vaduz 
Budapest 
Luxemburgo 

312 677 km2 
357 046 km2 
 49 035 km2 
 78 864 km2 
 83 856 km2 
 41 290 km2 
      160 km2 
 93 030 km2 
   2 586 km2 

 

Europa Nordica    Europa oriental  

País  Capital  Superficie  País  Capital  Superficie  

Noruega  
Suecia 
Finlandia 
Dinamarca 
Islandia 

Oslo 
Estocolmo 
Helsinki 
Copenhague 
Reikiavik  

323 878 km2 
449 964 km2 
338 145 km2 
  43 092 km2 
102 819 km2 

Rusia  
Belarús 
Estonia 
Letonia 
Lituania 

Moscú 
Minsk 
Tallinn 
Riga 
Vilna 

4 320 025 km2 * 
   207 600 km2 
     45 100 km2 
     64 600 km2 
     65 200 km2 

País  Capital Extensión 
 Reino 
unido  
Irlanda  
Bélgica 
Holanda 
Francia  

Londres  
 
Dublin  
Bruselas 
Amsterdam  
Paris  

244 110 km2 
   
70  284 km2 
   30 518 km2 
   41 526 km2 
 543 965 km2 
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 Moldavia 
Ucrania  

Sisheneu 
Kiev  

     33 843 km2 
   603 700 km2  

 

                                        Europa sur occidental  

 

 

 

 

*La superficie de Rusia es solo lo que le corresponde a la zona europea. 

Europa es el continente con más cambios políticos, Yugoslavia se 

desintegró en Bosnia- Herzegovina, serbia, Croacia, macedonia, Eslovenia 

y en el 2006 surge Montenegro. Kosovo surge como estado en el años 2008, 

antes constituía una provincia de Yugoslavia. 

Orografía  

Cordillera  Países 

Sistemas béticos 
Sierra morena 
Cantábrica 
Pirineos 
Sistema central 
Vosgos 
Selva negra 
Selva bohemia 
Alpes centrales 
 
Apeninos 
Montes Pindo 
Balkanes 
Alpes de Transilvania 
Carpatos 
Cárpatos  
Cáucaso 
Urales 
Alpes escandinavos  
Peninos 
Granpianos 
Glaciar vatna  

España – Portugal 
España 
España 
Francia- España – Andorra 
Francia 
Francia 
Alemania 
Alemania 
Francia – Italia- Alemania 
Austria – suiza - Liechtenstein 
Italia  
Grecia 
Yugoslavia – Bulgaria 
Rumania 
 
Rumania – R. checa – Eslovaquia 
Georgia – Irán – Rusia  
Rusia 
Noruega - suiza 
Reino unido 
Reino unido 
Islandia  
 
 
 
 

País  Capital  Superficie  

 España 
Portugal 
Andorra 
 

Madrid 
Lisboa 
Andorra la 
vella 

504 750 km2 
  92 389 km2 
       468 km2 
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El punto más alto de Europa es el Elbrust el mismo que se localiza en el Cáucaso 

entre Rusia y Georgia. El punto más bajo es el mar Caspio. El lago más extenso es 

el Ladoga y su isla más extensa es el reino Unido 

Hidrografía: 

Rio   País 

Volga 
Ural 
Danubio 
 
 
Dnieper 
Don 
Guadalquivir 
Duero 
Loira 
Sena 
Rhin 
Wesser 
Elva 
Tiber 
Onega  
Divina  

Rusia 
Rusia 
Alemania, Austria, Eslovaquia, 
Hungría, Bulgaria, Yugoslavia 
Rumania  
Ucrania 
Rusia 
España 
España 
Francia 
Francia 
Alemania 
Alemania 
Alemania 
Italia 
Rusia 
Rusia 

 

Mesetas  Países  

Castilla 
Baviera 
Valdai 
Transilvania 

España  
Alemania 
Rusia 
Rumania 
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El rio más largo y caudaloso de Europa es el Volga que recorre todo el 
territorio ruso. 
Entre las principales penínsulas tenemos: Escandinava (Noruega y Suecia), 
Itálica (Italia), Balcánica (Grecia, macedonia, Albania),  ibérica (España, 
Portugal). 
Entre los estrechos más importantes tenemos: Gibraltar (España, 
marruecos) canal de la mancha (Francia, Inglaterra)  
 
 
 
Record Mundiales de Europa: 
Es el continente más desarrollado  
Posee los países más pequeños 
Presenta más accidentes en sus litorales 
Tiene la población con mayor esperanza de vida 
 
 

ASIA   

a.- Superficie: 44 020 000 km2 

b.- Países que lo integran  

 

Asia occidental     Asia sur este 

País capital Superficie  País capital Superficie  
Israel 
Jordania 
Siria 
Turquía 
Líbano 
Irak 
Arabia 
saudita 
Yemen  
Omán 
Emiratos 
árabes u. 
Kuwait 
Chipre  
Qatar 
Bahréin  

 

Jerusalén 
Amman 
Damasco  
Ankara 
Beirut 
Bagdad 
Jiddah 
 
Sana 
Muscate 
 
Abu dhabi 
Kuwait 
Nicosia 
Doha 
manama 

   20 400 km2 
   89 326 km2 
 185 180 km2 
 779 452 km2 
   10 400 km2 
 435 052 km2 
2149690 km2 
  
527 970 km2 
306 000 km2 
 
  83 600 km2 
  17 818 km2 
    5 867 km2 
  11 427 km2 
       691 km2 
 

Myanmar  
Tailandia 
Vietnam 
Camboya 
  
Laos 
Singapur 
Brunei 
Malasia 
 
Filipinas 
Indonesia 
Timor 
oriental 
 

Yangon 
Bangkok 
Hanoi 
Pnom penh 
 
Vientiane 
Singapur 
Bandar seri  
Kuala 
lumpur 
Manila 
Yakarta 
Dili  

676 552 km2 
514 000 km2 
331 041 km2 
181 035 km2 
 
236 800 km2 
     646 km2 
    5 765 km2 
 330 442 km2 
 
300 076 km2 
1919317 km2 
   15 007 km2 
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Asia medio oriente    Asia lejano oriente  

País capital Superficie  País capital Superficie  
Pakistán 
Nepal 
Bután 
Bangladesh 
India 
Sri Lanka 
Maldivas 
Irán 
Afganistán 
 

Islamabad 
Katmandú 
Thimbu 
Dacca 
Nueva Delhi  
Colombo  
Malé 
Teherán 
Kabul  

879811 km2 
147181 km2 
  47000 km2 
 143998km2 
3287596km2 
65 610  km2 
     298  km2 
1648000km2 
652225km2 

China  
Mongolia 
Rusia 
Japón   
Taiwán 
corea del 
sur 
Corea del 
norte 

 

Beijing 
Ulán Bator 
Moscú 
Tokio 
Taipéi 
Seúl  
 
pyongyang 

9596961km2 
1556000km2 
12755175km2 
377819km2 
36179km2 
36179 km2 
 
122762 km2 

Su Isla más extensa es Borneo. 

Asia central  

 

  

 

 

 

 

 

 

Record mundiales: es el continente más extenso, tiene la mayor depresión 

que es el “mar muerto“(- 397 mbnm)  

El lago  más extenso el “mar caspio”. 

 El lago más salado y mas profundo  “mar muerto” . 

El golfo más extenso “bengala”. 

Tiene la mayor densidad poblacional. 

Tiene el delta más extenso “Ganges - Brahmaputra” 

La montaña más alta “Everest” y la cordillera más alta y ancha “Himalaya” 

Tiene la península más extensa “arábiga” 

La meseta más alta “Tíbet”   conocido como “techo del mundo” 

Orografía 

 

Cordillera País  Cordillera  País  
Póntica 
Tauro 
Zagros 
Gates 

Turquía 
Turquía 
Iran Irak Turquía 
India 

Yablonovi  
Sijote yank 
Stanovoy  
Verjo yansk  

Mongolia Rusia 
Rusia 
Mongolia Rusia 
Rusia 

País capital Superficie  
 Uzbekistan 
Turkmenistan 
Tayikistan  
Kirguistán 
Kazajistán 
Armenia 
Azerbaijan 
Georgia  

Tashkent 
Ashkhabad 
Dushambe 
Bishkek 
Astana 
Yerevan 
Baku 
Tbilisi  

447 400km2 
488 100 km2 
143 000 km2 
198 500 km2 
2717 300 km2 
30 000 km2 
87 000km2 
69 462 km2 
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Himalaya 
Karakorun 
Kuen lun 
Astin tagh  
Tian shan 
Hindo kush 
Sayan 

India Nepal china  
China Pakistán 
 China  
China 
China 
Pakistán china india 
Mongolia Rusia 

Chersky 
Altai 
Kolima 
Urales 
Anamita  
Barisam 
aravalli 

Rusia  
Mongolia Rusia 
Rusia 
Rusia 
Laos 
Sumatra 
India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrografía 

 

Rio   País 
 Obi 
Yenisei 
Lena 
Amur 
Huang ho 
Yang tse kiang 
Ganges – Brahmaputra  
Indo 
Mekong  
Éufrates  
Tigris  

Rusia 
Rusia  
Rusia  
Frontera china 
Rusia – china  
China  
India – Bangladesh 
Pakistan – India  
China- Tailandia- Laos - Camboya  
Irak – siria Turquía Iran  
Irak – Turquía  

 

 

 

Mesetas  Países  

Anatolia 
Iraní 
Decan 
Tíbet 
Mongolia 
Kolima 
Siberia central 
Pamir 

Turquía 
Irán  
India 
China 
Mongolia 
Rusia 
Rusia 
Afganistán  

Desiertos  Países  

Arabia  
Siria 
Rub al khali 
Takla makan  

Arabia saudita 
Siria 
Arabia 
China 
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SEMANA 16 

ÁFRICA 

a.- Superficie: 30 271 000 km2 
b.- Países que lo integran  
 
África del norte      áfrica nor oriental   

País capital Superficie  País capital Superficie  
Marruecos 
Argelia 
Túnez 
Libia 
Níger 
Chad 

Rabat 
Argel 
Túnez 
Trípoli 
Niamey 
N¨djamena  

   458 730 km2 
2 381 741 km2 
          164 km2 
1 759 540 km2 
1 267 000 km2 
1 284 000 km2 

Sudan  
Etiopia 
Somalia 
Kenia 
Eritrea 
Djibouti 
Egipto  

Jartum 
Addis Abeba 
Mogadisco 
Nairobi 
Asmara  
Djibouti  
Cairo  

2 505 810 
1 128 221 
637 000 
582 646 
93 679 
23 200 
1 001 449 

 
África del sur     áfrica ecuatorial  

País capital Superficie  País capital Superficie  
Mozambique 
Zimbabwe 
Namibia 
Lesotho 
Sudáfrica 
 
Swazilandia 
Malawi 
Bostwana  

Maputo 
Hararé 
Winhdhok 
Maseru 
Ciudad del 
cabo 
Mbabene 
Lilongwe 
Gaberone  

812 379 
390 580 
825 118 
 30 335 
1 219 090 
 
17 364  
118 484 
581 730 

Gabon  
Guinea 
ecuatorial 
Congo 
Ruanda 
Burundi 
Uganda 
Angola 
Tanzania 
Zambia 
Congo 

Libreville  
Malabo   
 
Kinshasa 
Kigali 
Bujumbura 
Kampala 
Luanda 
Dar es 
salan 
Lusaka 
Brazzaville  

267 667 
28 051 
 
2 345490 
    26 338 
    27 834 
  241 040 
1 246 700 
   945 087 
   752 614 
   342 000 

 

África sur occidental  

País capital Superficie  País Capital Superficie  

Senegal 
Mali 

Dakar  
Bamaco 

  196 722 
1 248574 

Ghana  
Togo 

Accra 
Lome 

238533 
  56785 
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                                               África insular 

 

 

 

 

 

 

 

Record mundiales: 

Es el continente más caluroso, tiene el mayor nivel de pobreza, tiene más 

países mediterráneos.  Posee territorios en los cuatro hemisferios, tiene el 

desierto más extenso (Sahara), concentra el mayor número de países 

subdesarrollados. 

 El país más extenso es Argelia. 

 

                                                   Orografía   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El monte más alto de áfrica es el “Kilimanjaro” (5895 msnm) que significa  
montaña que brilla y es de origen volcánico  
Punto más bajo el lago Assal.  

Gambia 
Guinea 
Bissau 
Sierra leona 
Mauritania 
Liberia 
c.de marfil 
 

Banjul  
Bissau  
 
Feeetown 
Novakchott 
Monrovia 
Abidjan  
 

    10689 
36125 
 
71740 
1030700 
99067 
322460 
 

Benín 
Nigeria 
Guinea 
Burkina faso 
Camerún 
Rp.Centroafri
cana  

Porto Novo 
Abuja 
Canakry 
Uagadugu 
Yeunde 
Bangui 

1 12622 
 923768 
245857 
274200 
475442 
622436 

 

País Capital Superficie  

Seychelles  
Sto tomé y príncipe  
Mauricio 
Madagascar 
Comores 
Cabo verde  

Victoria 
Sto. Tome 
Port Louis 
Antananarivo 
Moroni 
praia  

455 
1001 
2045 
587 040 
1862 
4033 

Cordillera  País  

Macizo etiópico 
Kilimanjaro 
Mitumba 
Dragones 
Adamaua 
Atlas 
Ahagar  
Tibesti 
Maleachi 

Etiopia – Somalia 
Kenia – Tanzania 
Zaire – Gambia 
Sudáfrica – Leshoto 
Camerún  
Marruecos-Argelia- Túnez 
Argelia 
Chad 
Madagascar 
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La isla más grande de áfrica es “Madagascar”   
Su isla mas extensa es Victoria. La catarata más alta es Tugela. 
 
 
 
 
 
 
 

Mesetas  País 

Ubangui 
Katanga 
Matabeles 
De los grandes lagos  

Rep. Centro africana 
Gambia – Botswana 
Namibia – Botswana 
Uganda - Kenia – Burundi – Zambia 
– Tanzania – Malawi  

 

Desiertos  País  

Sahara  
Libia 
Arábigo 
Nubia 
Namibia 
Kalahari 
Somalí  

Argelia – Níger- Mali – libia – Mauritania   
Libia – Egipto – Sudán  
Egipto 
Sudan  
Namibia – Angola 
Namibia – Botswana 
Somalia  

 
* El desierto de “Sahara “es el más extenso del mundo con una extensión 
de 9 100 000 km2. África es el primer productor de oro y piedras preciosas. 
 
 
Hidrografía 

Rio  País  

Nilo 
Níger 
Congo 
Senegal 
Zambeze 
Limpopo  

Sudan –Egipto- Uganda 
Guinea- Mali- Níger -Nigeria  
Congo 
Mali- Mauritania- Senegal 
Zambia -zimbawe 
Sudáfrica –Mozambique 
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OCEANÍA  

a.- Superficie: 8 500 000 km2  
b.- Países que lo integran  
 
Australasia  
 
 

 

 
Melanesia (Isla de Negros)  

País   Capital  Superficie  

Nauru 
Fidji 
Vanuatu 
Tuvalu 
Kiribati 
Tonga 
Isla salomón  

Yarem  
Suva 
Port Vila 
Fongafale 
Bairiki 
Nuku alofa 
Honiara  

        21.2 km2 
    18 274 km2 
    12 190 km2 
           26 km2 
         811 km2 
      749.9 km2 
    28 370 km2 

 

Micronesia (islas pequeñas) 

País   Capital  Superficie  
 Palau 
Estados federados de 
micronesia 
Islas Marshall  

Koror  
Palikir 
 
Majuro  

        488 km2 
        702 km2 
 
       181 km2  

 

Punto más alto Puncak jaya. Su isla más extensa es Nueva Guinea. 

País Capital Superficie  

 Australia  
Nueva Zelanda 
Papua nueva guinea 

 Camberra 
Wellington 
Port Moresbi 

7 682 300 km2  
   270 534 km2 
   462 840 km2 
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Punto más bajo lago  Eyre. La catarata más alta es Sutherland    

Lago más extenso es el Eyre  

 

Polinesia (varias islas) 

País  Capital  Superficie  

Samoa occidental  Apia  2 831 km2 

 
 
 
Record mundiales de Oceanía 

 Posee más islas. 
 Posee más volcanes 
 Tiene el mar más extenso: mar del coral 
 Tiene la mayor fosa: marianas 11 033 mbnm 
 No se registran glaciares 

 
Orografía:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrografía 

Rio  País  

Murray Darling 
Darling  
Fly 
Waikato 

Australia 
Australia 
Papua nueva guinea 
Nueva Zelanda  
 

Cordillera  País  

Alpes australianos  
Monts azules 
Montes Quensland 

Australia 
Australia 
Australia 
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NOCIONES DE GEOPOLÍTICA  

CONCEPTO: 
Es la ciencia que se encarga del estudio de factores geográficos en la vida 
y proceso evolutivo de los estados. 
Si fin primordial es tomar conocimiento de todos los elementos geográficos 
que poseen los estados con el fin de lograr el bienestar y la seguridad de la 
nación.  
Ciencia que pretende fundar la política nacional o internacional en el estudio 
sistemático de los factores geográficos, económicos, raciales, culturales y 
religiosos. 
 
DEFINICIONES DE GEOPOLÍTICA QUE CONCIBEN ALESTADO COMO 
UN ORGANISMO 
 
Definiciones Según Karl Ritter "Geopolítica es la ciencia que, considerando a la Geografía 
como ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales y materiales del mundo, para 
prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen profundamente los factores 
geográficos" 
 
Definición según Friedrich Ratzel" La Geopolítica es la ciencia que establece que las 
características y condiciones geográficas y, muy especialmente, los grandes espacios, 
desempeñan un papel decisivo en la vida de los Estados y que el individuo y la sociedad 
humana dependen del suelo en que viven, estando su destino determinado por las leyes 
de la Geografía. Proporciona al conductor político el sentido geográfico necesario para 
gobernar". 
 
Definición según el General (R) Edgardo Mercado Jarrín (1976)."La Geopolítica es una 
ciencia que apoyada en los hechos históricos, geográficos, sociológicos, ecológicos, 
económicos y políticos, estudia en conjunto la vida y el desarrollo de un grupo humano 
organizado en un espacio dado, analizando sus múltiples y recíprocas influencias, para 
deducir sus objetivos y proyecciones, con el fin de lograr un mayor bienestar y seguridad 
para la Nación". 
 
Definición según Jack Child y Philip Kelli (Norteamericanos - 1988 libro" Los Geopolíticos 
de Sudamérica")"Geopolítica es el impacto sobre las políticas de seguridad exterior de 
ciertas características geográficas, siendo las más importantes la ubicación entre los países, 
distancia entre áreas, terreno, clima y recursos al interior de los estados. Geopolítica 
también puede describirse como la relación entre políticas de poder y la geografía. 
 



MÓDULO DE GEOGRAFÍA 

 

231 
 

ELEMENTOS DE LA GEOPOLÍTICA: 
a.- Realidad Nacional: 

Son todas las condiciones en que se desenvuelven la vida nacional en 
un determinado momento. El estudio de dicha realidad permite identificar 
sus problemas (Problemática nacional) y hacer propuestas para darles 
solución a través de los objetos nacionales. 

b.- Potencial Nacional: 
Son todos los recursos naturales, materiales, humanos y espirituales que 
posee un estado y que puede utilizarlos para alcanzar objetivos 
nacionales. 

c.- Poder Nacional: 
Es la capacidad del estado para conquistar y mantener sus objetivos 
participando en ellos todas sus fuerzas vivas como gobernantes, 
gobernados, etc. 

 
OBJETIVO DE LA GEOPOLITICA 
o La conducción política y político estratégica del Estado, en todas las decisiones 

trascendentales en las cuales intervenga el factor geográfico, para formular una 
política territorial que permita aprovechar o disminuir las desventajas, sobre 
las ventajas políticas en beneficio de los objetivos nacionales. 

o Mejorar al Estado, modificando positivamente las condiciones geográfico políticas 
(causas) que se deduzcan, con el propósito de producir en el futuro (prospectiva) 
mejores efectos políticos, de acuerdo a los objetivos nacionales deseados. 

o Les brinda, no sólo el conocimiento del ambiente geográfico que sirve de escenario a 
los hechos políticos, lo que no es misión de la Geografía, sino el delas relaciones entre 
ese escenario y el comportamiento humano.  

o Ayuda a definir las vías de comunicación marítimas, aéreas, terrestres, férreas, 
informática.  

o Facilita a los funcionarios del Estado, que comprende ciudadanos, empresarios, FF.AA 
y PNP a interrelacionar y comprender a nuestro País a partir de un conocimiento 
exhaustivo del territorio y su potencial. 
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EL ESTADO DESDE UN PUNTO DE VISTA GEOPOLITICO 
Desde un punto de vista geopolítico al Estado podemos estructurarlo bajo cinco 
conceptos. 
 
Fronteras: 
Las fronteras son determinadas por el choque de dos Heartland, o si se 
quiere, se puede afirmar también que la frontera real de un País comienza 
donde el Heartland está en capacidad de hacer presencia efectiva. 
 
Espacio de Crecimiento:  
Es entendido como el área geográfica entre el Núcleo Vital y las fronteras. En él se 
encuentran los recursos necesarios para que e Núcleo Vital no colapse y pueda 
mantenerse. Cumple las funciones de alimentar al Núcleo Vital y la de permitir a éste ir 
ocupando las áreas hasta las fronteras más alejadas. 
 
Núcleo Vital (Núcleos Vitales): 
 Es la zona de mayor desarrollo y que posee la mayor parte de los recursos económicos y 
humanos de un Estado. En él se concentra también la capacidad de decisión política, 
desde el cual se irradia el poder nacional para ir ganando el espacio de crecimiento. 
El crecimiento del Núcleo Vital se logra con la unión de áreas menores o secundarias 
llamadas núcleos de cohesión. 
 
Comunicaciones:  
Son los nervios o venas que unen las diversas zonas del territorio entre sí y con otros 
Estados. Otorgan contextura al Estado, posibilitando la circulación de diversos medios 
económicos, políticos, militares y culturales que el Estado requiere para lograr la unidad 
necesaria. 
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