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Introducción 

El presente trabajo monográfico lleva como título El geosistema terrestre, elementos 

constitutivos, litósfera, hidrósfera, atmósfera y biósfera. Aplicación Didáctica, tiene la 

finalidad de brindar información relevante e invita a conocer los elementos y 

características que constituyen estas y, por último, su utilización didáctica como un fin 

educativo. Para ello, se recurrió a diversas fuentes actualizadas, así como artículos 

especializados en la temática, en las cuales se dilucida los elementos y las características 

de estas áreas estratégicas. Por ello, el presente trabajo se divide en tres capítulos, que 

obedece a los objetivos específicos de este trabajo, de ilustrar las dinámicas de sistema y 

de geosistema en cada una de las áreas estratégicas mencionas en líneas arriba. 

Con el uso de la teoría general de sistemas, al planeta tierra podemos tener en cuenta  

como una unidad, constituido por una agrupación de naturaleza bióticas (biósfera), 

abióticas (litósfera, atmósfera e hidrósfera) y antrópicas (sociedad), entre las cuales se 

trabajan durante interrelaciones que originan cambios cualitativos y cuantitativos que 

caracterizan significarse la estructura terrestre. El geosistema como un sistema material 

total, se autodesarrolló y se encuentra en un dinámico equilibrio relativo. Como 

consecuencia de la evolución o debido a la acción amplificando a la sociedad. Se registran 

relaciones analística, mediante las cuales un pequeño cambio de realizar en un proceso, 

provoca el irrefrenable desarrollo de otros procesos lo que conduce a un áspero cambio 

cualitativo del paisaje, acorde a los aportes de (Riábchikov, 1976). 

Además, podemos estudiar el planeta tierra como geosistema, se encuadra dentro del 

planeamiento sistémico que, como método o instrumento de averiguación nos permite 

investigar los complicado procesos e inter-relaciones que se realizan en el geosistema, 

https://www.monografias.com/trabajos55/la-tierra/la-tierra.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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considerado en su moralidad, como un total, y no en estructura fragmentada, elementarista 

o como suma de procesos, por cuanto ello origina alteración de la realidad geográfica.  

Precisamente, la evolución y distribución de la biota en territorio peruano debe 

atenderse bajo el enfoque sistémico. Nuestro país, el Perú, síntesis geográfica mundial, es 

uno de aquellos privilegiados en diversidad y exuberancia de especies de biota y recursos 

Naturales distribuidas en los diferentes geosistemas, tanto regionales, altitudinales como 

latitudinales. Es excepcional tanto en suma como en variedad de recursos naturales, es 

apreciado entre los primeros países con mayor diversidad biológica y étnica en la sociedad, 

siendo la flora unos de sus recursos más típicos. Hay demasiado especies de Fauna y Flora 

que afrontan un grave peligro de aniquilación debido, en otras causas, a la devastación y 

alteración de sus hábitats, esencialmente por deforestación y contaminación, por el 

comercio ilícito a que muchas de ellas están por conquistar, para el adquisición de su 

carne, piel, huevos u otros productos, o para ser vendidas en el mercado de mascotas y por 

la fuerte liga que tienen algunas culturas hacia la posesión de fauna silvestre como animal 

de compañía. Según argumentó acertadamente de (Hurtado, 1986). 

De acuerdo a lo anterior, el primer capítulo aborda los conceptos básicos de sistema, 

geosistema y elementos constitutivos. Se encuentra entendido bajo los puntos de vista de 

diversos académicos quienes exponen más de una definición al respecto. El segundo 

capítulo describe los elementos y características de la geosistema terrestre, elementos 

constitutivos, litósfera, hidrósfera, atmósfera y biósfera. Por ello, es necesario conocer sus 

diversos elementos y características que le dan una importancia geoestratégico y 

geoeconómico de cada uno de estas áreas mencionadas. También cabe mencionar el 

dominio o la explotación de sus recursos de estas áreas estratégicas no solo por los países 

poseedores de estas áreas, sino también por los intereses de las grandes potencias. El tercer 
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y último capítulo hace referencia a la aplicación didáctica, ya que este trabajo monográfico 

es de índole pedagógica; por ello, es necesario señalar cómo se puede aplicar en una sesión 

de aprendizaje en las instituciones educativas en sus distintos niveles.
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Capítulo I 

Conceptos Básicos 

En tema a desarrollar se utilizan numerosos términos que deben ser entendidos plenamente 

por los usuarios de esta monografía. 

1.1 Sistema 

Según, Arabany (2002) “es un conjunto de elementos dinámicamente en sí, que 

realiza una actividad para alcanzar un objetivo, esperando sobre entradas y proveyendo 

salidas procesadas. Se encuentra en un medio ambiente y constituye una totalidad diferente 

de otra” (p.19).   

Luego, Chancos (2015) sostuvo que “sistema es un conjunto de unidades 

recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y 

globalismo (o totalidad). Una organización podrá ser entendida como un sistema 

subsistema o un súper sistema, dependiendo del enfoque” (p.124).  

Por ello, Rodríguez (2003) añadió que la palabra sistema es, “una de aquellas que se 

convirtió en fundamental en las ciencias físicas y biológicas así como en las ciencias 

humanas no siendo de fácil características ya que en manos de distintas escuelas o en áreas 

diferentes han adquirido sentidos diferentes” (p.29). 
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Según, Aparcana (1986) afirma o confirma:  

El diccionario define el termino sistema, como un montón de elementos 

unificados por ciertas formas legalizar de interacción o interdependiente; un total 

sistemático. Según modelo, el sistema planetario solar, o un sistema cablegráfico. 

Esta aplicación se da a entender que existen dos asignatura de sistema: sistemas 

naturales, como el sistema planetario solar, el cuerpo humano, el mar peruano, 

las montañas, el clima, etc.; sistemas sociales, diseñado por el ser humano, tanto 

la cuidad, los transportes, los centros de comunicación, la agricultura, etc. y, 

sistema mixto, que no son sino la mezcla de ambos, ejemplo, las céntrico 

hidroeléctricas, cuyas energías es generada por el hecho de un sistema natural de 

declinación de agua y, por acción labor de la sociedad (p.11).    

Según, Hurtado (2000) argumenta el siguiente contexto:   

En el seno de la nueva geografía o new geography surgió el enfoque sistémico de 

la geografía, como una innovación epistemológica basada en la Teoría General 

de Sistemas formulada por el biólogo vienes Ludwing von Bertalanffy a partir de 

los años 30. El enfoque sistémico propugnaba sustituir la forma de pensamiento 

metódico, reduccionista, fraccionar, por otros de natural totalista, incorporación, 

sintético. De acuerdo el enfoque Sistémico, la geografía como ciencia una 

generalidad, es un todo singular, una cantidad. Por lo tanto, hay solamente una 

Geografía y no varias geografías, no hay conocimientos geográficos (p.24).  

Según, Vidart (1986) define el enfoque sistémico: 

Es un método, es una actitud es una metodología nueva que permite reunir y 

organizar los conocimientos para procurar una mayor eficacia en la acción. El 

enfoque sistémico como método lo estamos utilizando en el Perú desde 1970 en 
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la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, La Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle y principalmente en la Universidad San 

Martín de Porres. En dicha universidad, lo venimos utilizando en el proceso 

enseñanza-aprendizaje así como la investigación, con muy buenos resultados. 

Pues dicho método, nos permite estudiar el espacio geográfico o geosistema 

como un todo, constituido por un conjunto de elementos interrelacionados, 

articulados (p.25).  

Según, Rivadeneira (2010) la teoría general de los sistemas es:   

Un metodológicas científica asomar ante la escasez del causalismo y de los 

teleologismo para el modo de procesos de naturaleza biológica, psicológica y 

sociológica. Es una novedad de proyección científica que plantea por 

Bertalanffy. Queda de acuerdo con el casualismo, todo fenómeno surge de 

principios que le genera. A los que causa un fenómeno dado se le conoce como 

principio eficiente o principio productivo. La correspondencia establecida por el 

causalismo (causalidad) es de naturaleza fenomenológica rectilíneo: total efecto 

le deriva una causa (causa-efecto) (p.29). 

Bertalanffy (2015) definió de sistema es:    

La teoría general de los sistemas debe de tener naturaleza axiomática; esto es, a 

fragmentar de la idea de Sistema, y un grupo adecuado de axiomas se deducirían  

facilitar que expresan posesión y principios de sistema. Las apreciaciones que 

siguen son muchos más sencillos. Solo ilustran determinado principios de 

sistema merced a enunciación que son fácil e intuitivamente alcanzable, sin 

anhelar a riesgo o generalidad matemáticos. Un sistema puede ser declarado 

como un complicado de elementos interactuar (p.55).  
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Según, Vila (2013) la definición es:  

Un sistema se entiende o entendimiento de cómo está formado los sistemas en 

los diferentes niveles del cosmos de la observación; se alarma de problemas 

tales como el diferenciar un sistema verdadero de un sistema conceptual. La 

sistema real son, por ejemplo, galaxias, perros, células y átomos. Los sistemas 

conceptuales son la método, las matemáticas, la música y, en universal, toda 

edificación simbólica. Bertalanffy comprende la ciencia como un subsistema del 

sistema conceptual, determinar como un sistema abstraído; es decir, un sistema 

conceptual correspondiente a la existencia. El muestra que la diferencia entre un 

sistema real y conceptual está dominado a debate y que aún no se ha llegado a 

un convenio final con razón a su definición, por lo que no deuda considerarse en 

forma sólido (p.33). 

Según, Chancos (1998) afirma:  

Si analizamos los conceptos de la geografía con la óptica dialéctica y sistema, 

denominamos espacio geográfico al espacio ligado a la relatividad dinámica, es 

decir al espacio organizado por la sociedad en constante cambio. Ordenamiento 

espacial que se manifiesta de acuerdo al modo de producción y las relaciones de 

producción, diferenciados en los tiempos y en el espacio, siendo modificado 

dicho espacio, paulatina y permanentemente por el hombre. Al espacio social 

organizado o espacio geográfico se le <<considera globalmente agrupando todos 

los elementos del relieve, clima, suelos, vegetaciones, agricultura, minería, 

industria, comunicación y hábitat. Estas características interactúan y constituyen 

el paisaje visible, resultando un todo orgánico. El hombre y la naturaleza 

interpenetran a lo largo del tiempo y de esta amalgama surge la REGION con 
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características propias que ha hacen única. Cada región resulta de la interacción 

del hombre y el medio y constituye un territorio concreto en donde se localizan 

los géneros de vida >> (p.31). 

Es posible advertir que geosistema se utiliza en diferentes contextos. Se habla de 

geosistema, por ejemplo, cuando se quiere aludir al planeta Tierra como un sistema en el 

cual se establecen relaciones dinámicas entre la litósfera, la hidrósfera y la atmósfera. 

Como geosistema se entienda a la Tierra como una especie de máquina, cuyos elementos 

interactúan permitiéndole funcionar y favoreciendo las condicionar para la realidad de la 

existencia. En el geosistema se registra de manera constante un flujo de energías. 

1.2 Tipos de sistema u otras formas de clasificaciones 

Según, Vila (2013) sistemas físicos o concretos, sistema abstracto afirma: 

 

En informática se conserva la gran numerada de método. En informática, el 

vocablo sistema se utiliza en distintos contextos: la computadora es considerada 

como el sistema formado por su hardware y sus sistemas operativos. Sistema se 

adapta también a cualquier colección o combinación de programa, tramite, datos 

y equipamientos emplear en el procedimiento de información: un sistema de 

administración, un sistema de facturación, un sistema de trámite de base de 

documentos (p.24). 

 

Según, Vila (2013) Mencionamos los sistemas, puede ser: cerrado y abierto:  

a) Mencionamos a Sistemas Cerrados. Son modificaciones del medio que daña al 

sistema son comprendidas. Su idea no puede ser predicha y la naturaleza de sus 

modificaciones es conocida. No muestra intercambio con el ambiente que los rodea, son 

herméticos que influencia ambientalmente. No acepta los recursos externos y nada origina 

que sea delegado. En rigor, no existen sistemas cerrados. Se da en el nombre de sistema 

https://definicion.de/tierra
https://definicion.de/energia
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cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinístico y programado y que 

opera con muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. Se requiere el 

término a los sistemas integradamente estructurados, donde los componentes y las 

relaciones se permuta de una proceso peculiar y realizando una salida estable, como las 

maquinas que requieren en el sistema y que adapte. 

b) Mencionamos a Sistemas Abiertos. Son aquellos que se conserva en un 

intercambio de energía de indagación entre el subsistema (sistema) y su medio o ámbito. 

La permuta es de tal naturaleza que obtienen a mantener alguna forma de equilibrio, y las 

relaciones con el entorno que permuta y adaptaciones, con el incremento en el caso de los 

organismos biológicos. Presentan intercambio con el ambiente, desde la entrada y salida. 

Intercambian materiales y energías con el ambiente. Son precisos para sobrevivir en el 

entorno. Su estructura es innegable con el conjunto de procesos del sistema se organiza 

aproximándose y es adaptativo. La adaptabilidad es un grupo de proceso de aprendizaje y 

de auto-organización. Los sistemas abiertos no estar aislados. Los sistemas cerrados 

cumplen con termodinámica que es “es una postura llamada entropía, tiende a aumentar al 

máximo”. 

 

Según, Vila (2013) menciona las otras formas de clasificación:  

 

 Sistemas naturales: es la autenticidad en el ambiente.  

 Sistemas artificiales: es la creación del hombre.   

 Sistemas sociales: se integrar por personas que tiene la imparcialidad y que  un fin 

frecuente.  

 Sistema hombre-máquina: emplea un grupo u otra condición de imparcialidad, que 

se requiere lograr la autosuficiencia.  
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 Sistemas abiertos: intercambian energía con el ambiente continuamente y materia 

que se requiere según se adapta.  

 Sistemas cerrados: no presenta reciprocidad con el ambiente, son herméticos que 

influye al ambiental.  

 Sistemas estables: sus posiciones y operaciones que no varían o lo crea en un solo 

ciclos repetitivos.  

 Sistemas no estables: no siempre se da constantes y permutar o se adquiere al 

tiempo y a los recursos.  

 Sistemas adaptativos: se adapta su ambiente y incrementa su funcionamiento, logro 

su sobrevivencia e supervivencia.  

 Sistemas no adaptativos: adquiere la dificultad de incorporación, de tal modo que 

pueden ser eliminados o bien fracasar.  

 Sistemas probabilísticos: presentan incertidumbre.  

 Subsistema: sistemas más pequeños incorporados al sistema original.  

 

1.3 Geosistema 

Según, Vila (2013)  

El geosistema está constituido por un conjunto de subsistemas, los cuales son 

considerados como elementos del geosistema: la atmosfera, la hidrosfera, 

litosfera, biosfera y la sociosfera. Esta última, vale decir la sociedad, es el 

subsistema ultra moderno, apenas tienen unos 1 00 mil años de existencia, 

mientras los otros subsistemas tienen miles de millones de años. El hombre para 

satisfacer sus necesidades, recurre a la litosfera, hidrosfera, atmosfera y la 

biosfera (flora y fauna), por consiguiente está en relación constante con todos 

elementos. En los primeros periodos, el hombre estaba subyugado a las 
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inclemencias de la naturaleza, luego entran en un época convivían en armonía. 

Pero hoy, la sociedad ha alterado irracionalmente su entorno (p.62). 

 

Según, Chancos (1998)  

El concepto de una región geográfica es el de una región sistémica (geosistema). 

Al respecto, Puyol dice: <región sistémica, es el espacio geográfico considerado 

como un continuo dividido en sistemas espaciales interrelacionados. Se puede 

hablar de relación hombre/medio como un sistema ecológico; asimismo el 

medio físico varía de un lugar a otro; por lo tanto, la relación hombre-medio 

también varía dentro del espacio geográfico considerado como un sistema y se 

individualizan sistemas ecológicas menores. Por consiguiente, la 

individualización de sistemas de menor tamaño y subsistemas dentro del medio 

físico y los pequeños sistemas ecológicos (subsistemas ecológicos) operan e 

interactúan de tal modo que constituyen unidades territoriales específicas, 

individualizadas que se llaman regiones sistemáticas. –además agrega que con la 

revolución industrial y el desarrollo creciente de las ciudades, las regiones se 

consideran como sistemas o unidades funcionales y de esta forma se consideró 

la región como el ámbito territorial organizado por un cuidad con el área de 

influencia de una ciudad en la provisión de bienes y servicios> (p.32). 

 

Según, Aparcana (1986)  

El geosistema o/y planeta tierra, es apreciado como una unidad, hay un grupo de 

entidades bióticas, biósfera-abióticas-litósfera, atmósfera e hidrósfera, y 

antrópicas (comunidad), entre las cuales se realizar permanentes inter-relaciones 

originándose variación cualitativos y cuantitativos que determina finalmente la 

estructura terrestre. El geosistema parece un sistema natural total, se 
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autodesarrollo y se descubrir en una dinámica equilibrio relativo. Como efecto 

de la evolución o debido a la vigelancia transformadora de la humanidad, se 

registran “relaciones ah análisis, mediante las cuales se reduce cambio 

producido en un evolución, provoca el enérgico de otros procesos, lo que 

produce a un áspero cambio cualitativo del panorama”. Ver figura 1 (p.19).  

 
Figura 1.Organización de geosistema. Fuente: Morete (2017) el geosistema. Instituto de educación público. 

Ayacucho, Lima.  

 

Posteriormente, Pérez (2018) se refirió al geosistema como un sistema en el cual se 

establecen relaciones dinámicas entre la litósfera, la hidrósfera y la atmósfera. Como 

geosistema se entienda a la tierra como una especie de máquina, cuyos elementos 

interactúan permitiéndole funcionar y favoreciendo las restringir para la existencia de la 

vida. En el Geosistema se registra de manera constante un flujo de energías. Otro uso de la 

idea de Geosistema se encuentra en la geografía física. En este caso, se entiende al 

Geosistema como la configuración del espacio geográfico. Esa configuración surge a partir 

de la combinación de los factores bióticos (los seres vivos: animales, plantas, etc.) y los 

factores abióticos (elementos que no tienen vida, como el agua y la tierra).  
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Según, Frolova (2006) 

Esta suposición se basa en la representación de la concordancia absoluta entre 

todos los integrantes del paisaje (origen litológico, suelo, agua, masas de aire, 

vegetaciones, fauna) que le dan conocimiento por su interacción y sus 

intercambios de materia y energía. Como los sistemas descubiertos, los 

geosistemas están enlazados con su entorno por los permuta de materia y energía 

y practico según las leyes universales de la termodinámica y de la geoquímica. 

La desigualdad principal entre la conjetura del geosistema y la geoecologia 

radicarse en el policentrismo de los modelos paisajísticos de la principal y el 

biocentrismo de los ejemplar ecológicos del paisaje de troll (p.231).  
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Capítulo II 

Elementos del Geosistema 

Según, Chancos (2015) son (5) los principales elementos constituyentes, “el geosistema se 

concentran formado capas envolventes geosféricas: la litósfera, hidrósfera, atmósfera, 

bisófera y la sociósfera. Todos ellos juegan un papel preponderante en el proceso de la 

evolución y de desarrollo del geosistema global y del Perú” (p.127). 

La Atmósfera. Es la capa gaseosa que envuelve la tierra. Es un elemento vital para el 

hombre y para los seres orgánicos. Constituye la masa de aire que envuelve la superficie 

del globo; compuesto de una mezcla de gases principalmente oxígeno, nitrógeno anhídrido 

carbónico, argón, Kriptón, neón, vapor, de agua (heterósfera). En los últimos tiempos este 

elemento ha sido afectado enormemente a causa de la contaminación generada por la 

presencia de fábricas e industrias, conocido como el <<efecto invernadero>> o 

calentamiento global.  

La Litósfera. Constituido por la corteza terrestre, es la capa cortical que envuelve a la 

zona intermedia de la estructura interna de la tierra. Está constituida por 6 grandes placas 

tectónicas rígidas que flotan y se mueven sobre el manto magnético en direcciones 

divergentes o convergentes. Estas placas tectónicas son: la placa oceánica del pacífico, 

placa americana, africana euroasiática, del antártico y la placa de la india; además; existen 
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otras placas menores: placa de Nazca, los Cocos, del Caribe, Arabia, Somalia y Filipinas. 

La corteza terrestre del suelo peruano forma parte del borde occidental de la importante 

placa SUDAMERICANA, la que halla en interacción con la sub placa oceánica de 

NAZCA.  

Hidrósfera. Sobre la litósfera reposa o drena el agua (H20). Este elemento se halla en 

la naturaleza planetaria en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Así tenemos la masa 

oceánica, los lagos, los ríos, la masa de agua atmosférica (nubes), las aguas subterráneas y 

la masa glaciar de la Antártida. Las tres cuartas partes de la superficie de la tierra está 

cubierta de agua; de allí, el calificativo de “Planeta Azul”.   

Biósfera. Nuestro planeta es un mundo viviente, una de sus características peculiares 

de la tierra es la presencia de seres orgánicos vegetales y animales; que ha tenido su origen 

en los fondos marítimos en periodos más lejanos de la era Paleozoica; la vida vegetal y 

animal se han adaptado a los ambientes aéreos, terrestre y acuáticos. Po ello, ocupa la zona 

de contacto de la masa atmosférica, la capa superior de la litosfera y la masa de agua.  

Sociósfera. Es el subsistema más complejo y moderno del geosistema, considerado 

como elemento superior, racional, pensando, gran modificador y organizador de espacio 

social. Es más moderno, porque apenas se le atribuye una antigüedad de unos 40 a 50 mil 

años para el homo sapiens, quienes migran poco a poco a todo el mundo. Al Perú llegaron 

los primeros pobladores hace 20 a 22 mil años. Es superior, porque constituye la 

culminación de la evolución de la naturaleza animal, es elemento compuesto por materia y 

espíritu, es inteligente, afectivo y social. Es complejo, porque la sociósfera peruana, no 

solo está constituido por una gama de grupo sociales o etnias autóctonas y extranjeras sino 

también incluye su cultura, su tecnológica, su organización política, sus instituciones, su 

forma de gobierno y relaciones internas y externas, difíciles de comprender. Es agente 

modificador y organizador del espacio geográfico, porque constituye el elemento principal 
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de las fuerzas productivas (mediante las actividades económicas modifica y acondiciona el 

eterno físico, tanto en el área rural, como en el urbano). En última instancia, es el elemento 

que establece la política de relación con los elementos del geosistema.  

Conforme aumenta la población mundial se hace cada vez más crítica la relación 

entre el hombre y la naturaleza, pues el aprovechamiento del recurso natural va desde un 

elemental uso de los recursos naturales hasta la explotación irracional en beneficio de una 

minoría y en desmedro de las grandes mayorías, con el consiguiente desequilibrio 

ecológico y económico.    

2.1 La Litósfera 

Según, Rodríguez (2002) es la capa superior de Geósfera, llamada también superficie 

o relieve terrestre.  

Se estima su espesor entre 50 y 95 km. Está formado por las rocas más livianas, 

de menor densidad, cuya composición predominante es la sílice y el magnesio. 

La litósfera tiene mayor espesor sobre los continentes debajo de las codilleras, 

en donde tiene una profunda raíz Sialica; regular espesor debajo de las mesetas y 

se reduce al mínimo en las pampas o llanuras (p.22). 

Finalmente, Vasiliev (2015) definió a la litósfera o corteza terrestre como 

La capa cortical sólida de nuestro planeta, constituido por rocas de origen y 

composición química diferente, de periodos y edades distintas, del que 

trataremos en este capítulo. La estructura interna de la tierra y la composición de 

la materia en las profundidades de la corteza terrestre se conoce mediante 

métodos geofísicos indirectos, la más importante es el comportamiento de la 

propagación de refracción y reflexión de las ondas sísmicas que han permitido 

establecer las diversas capas concéntricas. Actualmente según datos 
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sismológicos, en la tierra se destacan casi 10 límites divisorios, lo que prueba 

carácter concéntrico de la estructura terrestre interna. Ver figura (p.167).  

 
Figura 2. Ubicación de la litósfera. Fuente: Nchazarra (2014) una zona subducción típica de la tierra. 

Según, Chancos (2015) 

La litósfera o corteza terrestre es la capa cortical solida de nuestro planeta, 

constituido por rocas de origen y composición química diferente, de periodos y 

edades distintos, del que trataremos en este capítulo. La estructura interna de la 

tierra y la composición de la materia en las profundidades de la corteza terrestre 

se conoce mediante métodos geofísicos indirectos, la más importante es el 

comportamiento de la propagación de refracción y reflexión de las ondas 

sísmicas que han permitido establecer las diversas capas concéntricas. 

“actualmente según datos sismológicos, en la tierra se destacan casi 10 limites 

divisorios, lo que prueba el carácter concéntrico de la estructura terrestre 

interna” (vasiliev, 1981: 28-29). Estas capas, están limitada por capas 

transicionales conocidos como la capa del Moho. Gutemberg, Golitsen y 

Wiechert (p.167). 
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Según, Rojas (2007)  

Hace aproximadamente 4 650 millones de años la tierra, luego  de condenarse a 

dividir del polvo cósmico y de gas mediante la cohesión gravitatoria, puede ser 

casi homogénea y relativamente frías, pero en la  continua vemos como 

convulsiones de las materiales, bajo la influencia de la gravedad, principalmente 

de los radiactivos, generaron un incremento en la temperatura, comenzando así a 

fundir el material y creando con ello una diferenciación. Los silicatos más 

ligeros, y moviéndose hacia arriba, dieron origen la formación de la corteza o 

litosfera, el manto y los elementos más fatigoso sobre todo el níquel y el hierro, 

fueron atraídos hacia el medio para formar el núcleo, al mismo periodo la 

actividad volcánica, incita la salida de vapores y gases del manto y la corteza, 

determinados eras atrapados por la gravedad existente, formando así la 

atmosfera primitiva, entretanto que el vapor de agua condensado formo los 

principales océanos de la tierra, es decir, la hidrósfera. De esta manera el planeta 

quedó constituido por cinco capas concéntricas (p.72).   

 

2.1.1 Origen de la litósfera 

Rudge (2010) (planteó que la Tierra tiene 4 470 millones de años). Para ello se 

basó en la decadencia de hafnio 182 en tungsteno 182. Asimismo, se sirvió de técnicas 

de fechado radiométrico de elemento proveniente de meteoritos de los primeros años de 

existencia en la tierra. Nuestra tierra, en origen, fue nuestro semejante que el del sistema 

solar. Al inicio solo había nubes de gas, rocas y polvo en rotación. Las fuerzas del espacio 

fueron creando el disco protoplanetario que se tranformar en nuestro sistema. La 

unificación nuclear de hidrógeno a helio hizo que se crease el Sol. Su gravedad empezó a 

unir la materia que emerge en anillos, en el cual fueron colisionando y formando masas 

más monumentales: los protoplanetas.  De este aspecto también se cree que se creó la 

https://okdiario.com/curiosidades/2017/02/13/5-misterios-sistema-solar-confusos-748726
https://okdiario.com/curiosidades/2017/02/13/5-misterios-sistema-solar-confusos-748726
https://es.wikipedia.org/wiki/Protoplaneta
https://okdiario.com/curiosidades/2017/03/03/eclipse-luna-perjudicial-humanos-793396


27 

 

Luna, como una gran masa que colisionar contra la Tierra y quedó atrapada en su gravedad 

para eternamente. 

Luego, los aportes de Barrera y Palma (2008) cerca del origen de la Tierra: 

Sugirieron que existen varias teorías complejas, pero según sus planteamientos, se 

agruparon en dos grupos: teoría catastróficas: aquellas que explican el origen de la tierra a 

partir de las ocurrencia accidental de algún fenómeno descomunal, como el caso de la 

explosión de una estrella anterior a la nuestra o el desprendimiento de una masa solar por 

acción de un cuerpo de grandes dimensiones. Teoría evolutiva: son aquellas que apoyan su 

explicación por un proceso de formación progresivo no occidental como ocurre con otros 

cuerpos celestes en otras regiones del cosmos, actualmente.  

Desde el siglo XVI. De estas, básicamente resultaron dos grandes corrientes: la de 

las teorías catastróficas y de la nebulares. Sin embargo, con el paso del tiempo y a partir de 

numerosas investigaciones, las teorías catastróficas han sido rebatidas debido a su 

incapacidad para explicar los fenómenos del origen del sistema solar, en tanto que las 

teorías acerca de una nebulosa primitiva son ahora ampliamente aceptadas por la 

comunidad científica. 

2.1.2 Origen de los continentes 

Según, Alva (2018) afirma que:  

Fue desarrollada en 1912 por el físico y meteorológico Alemán Alfred Wegener. 

El autor había quedado impresionado por la coincidencia de los bordes 

continentales. La primera observación sobre sobre esta coincidencia fue 

realizada por F. Taylor. Los contornos que más llamaron la atención fueron los 

de Sudamérica y África, así como la continuidad de su Geología, flora y fauna 

https://okdiario.com/curiosidades/2017/03/03/eclipse-luna-perjudicial-humanos-793396
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que eran bastante semejante. Tomando como referencia la afirmación anterior, 

Wegener desarrollado su Hipótesis, pues consideraba que en un determinado 

momento (a finales del paleozoico) hace más de 300 millones de años, existía un 

bloque continental único, al que denomino Pangea (toda la tierra) y un solo 

océano denominado Panthalasa (todos los mares). Hace unos 200 millones de 

años, se comenzó fracturar la Pangea y sus fragmentos empezaron a desplazarse 

dando origen a los actuales bloques continentales. La teoría de Wegener empezó 

a discutirse recién en 1924 y muchos la creían descabellada. A la muerte de 

Wegener (1930), científicos como A. Holmes en 1937 aportaron ideas para 

explicar mejor la teoría de la deriva continental. Holmes consideraba que la 

fuerza que ayudo al desplazamiento de los continentes era originada por las 

corrientes convectivas del manto (p.293).  

Causas del fragmentación de la Pangea: a). movimiento o rotación, que origina 

una fuerza centrífuga la cual termina por expeler (en este caso fragmentar) la Pangea. b). 

El consecuencia de las mareas (originar la influencia lunar). c). la juga polar, que es una 

propensión de los continentes a trasladar desde los polos hacia el ecuador terrestre.  

Los procesos ocurridos: La Pangea se comenzó a fragmentar hace 

aproximadamente 200 millones de años, dando origen a dos grandes bloques continentales 

conocidos como Laurasia y Gonwana, los cuales se desplazaron al norte y sur 

respectivamente. Los grandes bloques comprendían lo que actualmente son:  
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Tabla 1 

Los procesos de ocurrido Laurasia y Gondawana 

 

Laurasia 

(norte) 

Norteamérica  

Europa  

Asia  

Groenlandia  

 

Gondawana  

(sur) 

África  

América del sur  

Antártida  

Australia  

Tabla 1. Es la Pangea que está dividido en dos continentes Laurasia (norte), Gondawana (sur). Fuente: 

Walter Alva (2018). Editorial san marcos E.IR.L. 

Entre los dos grandes se originó un gran océano que fue denominado como mar de 

tetys (es de actual mar mediterráneo). Posteriormente, los bloques conocidos como 

Laurasia y Gondwana continuaron navegando a la deriva sobre el basalto, el cual es más 

denso, sería algo parecido a los icebergs en las aguas oceánicas.  

Esos primeros bloques se denominan escudos, y entre ellos tenemos al canadiense, 

Guayana, brasileño, patagónico, antártico, escandinavo, chino-mongoles, siberiano, 

africano (del cual se desprende posteriormente Madagascar) y australiano, que al 

fragmentarse dio origen a nueva Zelanda y Tasmania. Al desplazarse estos escudos 

colisionan con los arcos insulares (cadena de islas volcánicas en los océanos), permitiendo 

los procesos de plegamiento y fallas, procesos que facilitan la formación de depresiones 

(geosinclinales), donde se acumula sedimentos que permitirán luego la configuración de 

los continentes. 

Hace apropiadamente 153 millones de años (Jurásicos) se formaron el océano 

indico y el atlántico norte. Por su parte, Sudamérica se fue separando de África, lo que 

permitió la formación del Atlántico Sur. Luego, hace más de 65 millones de años 

(cretácico), el Océano Atlántico sur creció considerablemente; Madagascar se separó de 
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África y la India se separó hacia al norte para juntarse con Asia. La Antártida se alejó de 

Australia y Groenlandia se terminaba de formar. Finalmente, en el cenozoico se dio origen 

a las últimas fases de formación continental pues América del norte se había unido 

América del sur, por el istmo de panamá.  

Con Fundamentos, mencionamos a los siguientes: fundamento físico 

(Geológico-Geográfico, fundamento biológico, fundamento magnético, 

fundamento paleoclimatico:  

a) Con fundamento físico (Geológico-Geográfico): 

La correlación de los bordes continentales, siendo este el suceso del borde oriental 

de América del sur con la orilla continental de África Occidental. De igual forma se 

pueden ensamblar los demás continentales, aunque la coincidencia no sea exacto.  

Si los continentes estuvieron juntos se podría ver la continuidad de los sistemas 

montañosos, es el caso el cado de montañas que se formaron hace 400 millones de años y 

están ubicadas en el Sureste de Cañada y este de Groenlandia. Estas ensamblarían con las 

montañas existentes hoy en escocia y noruega, siempre en cuando Norteamérica y Europa 

estuvieran juntas.  

Las codilleras brasileñas se continuarían en las de Nigeria si se unen los bloques de 

América del Sur y África. Para complementar mencionaremos la existencia de estratos del 

carbonífero; estos presentan yacimientos de laterita y bauxita, tales yacimientos solo se 

forman en zonas tropicales, aunque en la actualidad se ubican en zonas templadas. Un 

ejemplo similar lo constituye la existencia de yacimiento de carbón en la Antártida, pues es 

sabido que el carbón se forma por comprensión de flora y fauna, es en razón de ello que el 
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carbón del antártico no pudo formarse en un clima tan frío, donde no se desarrolla flora y 

fauna abundante.  

b) Con Fundamento Biológico: 

Con el apoyo de la paleobotánica y paleozoica se ha conseguido determinar la 

existencia común de Paleoflora y Paleofauna (fósiles), que datan de hace más de 250 

millones de años, entre los diferentes  bloques continentales. Es el del Mesosaurio, reptil 

de agua dulce, como cocodrilo pequeños, cuyos restos han sido hallados en Sudamérica y 

África austral. También figura el Listrosauro, que era parecido a un hipopótamo, cuyos 

restos se han hallado en la India, África y la Antártida. Se han hallado pruebas biológicas 

similares entre Europa y América del norte (algunos dinosaurios). 

Hace más de 10 millones de años, los mamíferos que predominaron en Sudamérica 

fueron los marsupiales, similares, a los de la actual Australia, lo que nos da la idea de un 

origen común en el hemisferio austral. Es así que en 1980, se encontró un marsupial en la 

Antártida, lo que ayuda a confirmar la teoría. De igual forma se ha encontrado el helecho 

fósil glossopteris, planta de grandes semillas. Se ubicó entre África, Australia, India y 

Sudamérica durante el paleozoico tardío. Posteriormente, se encontró el helecho fósil en la 

Antártida. 

c) fundamento magnético: 

La posición de los polos magnéticos de la tierra cambia en el transcurso de largo 

periodos geológicos. Al formarse las rocas, sus partículas magnéticas se disponen de 

acuerdo con el campo magnético de ese momento y quedan fijas al solidificarse la roca, 

este es lo que se denomina magnetismo remanente.  Se ha ubicado zonas de magnetismo 
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remanente correspondiente a los diferentes periodos por los que han pasado los 

continentes.  

Finalmente, diremos que en ese desplazamiento continental se fueron formando 

grandes sistemas montañosos como es el caso de los Andes, Alpes o el mismo Himalaya. 

Lo que ha motivado que se objete esta teoría es su posición sobre las causas del 

movimiento de los bloques continentales. En la actualidad, se cree que los bloques 

continentales se desplazan por acción de las corrientes magmáticas de convección del 

manto. Wegener fue también el primero en enunciar lo que más adelante se conocería 

como la teoría de la tectónica de placa.  

d) fundamento paleoclimatico:  

Se han encontrado vestigios climáticos en zonas de la tierra, cuyos climas actuales 

no coinciden con los que tuvieron en el pasado. Muchos lugares que hoy registran un clima 

tropical lluvioso o subtropical, demuestra que millones de años antes estaban cubiertos de 

glaciales. De igual forma, los que hoy registran climas fríos, antes tuvieron un clima 

tropical que permitió la formación de los hidrocarburos (Antártida).  
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Figura 3. La Deriva Continental. Fuente: Talson (2019) la teoría de la tectónica de placas y la deriva 

continental. Instituto geología. México. 

Teoría de la expansión de los océanos  

Según, Alva (2018) 

Fue propuesta por Harry hess en 1960. Según esta teoría, de las dorsales emanan 

materiales que provienen del manto (corriente conectivas) y modifica el fondo 

marino creando islas como el surtsey, fenómeno ocurrido en 1963 en Islandia. El 

fondo marino crece y cambia por vulcanismo y tectonismo. Además, aquí se 

ubica los sedimentos, que tienen espesores de 300 a 600 metros y tardan 

millones de años en formarse con fragmentos orgánicos e inorgánicos que 

provienen de los ríos. Como prueba de la expansión oceánica figuran las fosas y 

dorsales (de aquí fluye el magma hacia la superficie) (p.298).  
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Figura 4. Expansión del fondo oceánico. Fuente: Talson (2019) la teoría de la tectónica de placas y la 

deriva continental. Instituto geología. México.                                                                                 

Teorías de las placas tectónicas de placas (1961) 

Según, Alva (2018) 

Esta teoría se complementa con la teoría de la deriva continental y busca 

explicar las principales formaciones geológicas, así como la distribución y 

evolución de los continentes y océanos, distribución de los movimientos 

sísmicos, magmatismo y metamorfismo.se considera como precursor de 

Wegener. Porteiormente fue desarrollada fundamentada por Harry hess (teoría 

de la expansión del fondo océano), Mongan Bird, Tuzo Wilson, Bullard, W. 

Jason, Dan Mackensie, vine y el Francés Le Pichón (p.299). 
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Figura 5. Las placas tectónicas. Fuente: Gardon (2017) placas de tectónicas. Servicio ecológico. México.  

 

Planteamiento teórico  

Esta teoría considera que la corteza terrestre está conformada por una variedad de 

bloque (placas) que interactúan de manera permanente. Es algo así como la cascara de un 

huevo, pero compuesta por varios fragmentos, los cuales se están moviendo en diferentes 

direcciones. Las placas estarían ubicadas en el sector de la corteza y en la parte superior 

del manto, con un espesor aproximado de 100 km. Dichas placas estarían desplazándose 

sobre la Astenosfera, donde hay movimiento de magma.  

Las placas tectónicas son las porciones sólidas, que conforman principalmente la 

corteza. Las placas tectónicas se pueden dividir en dos tipos:  

Tabla 2 

Placas tectónicas 

Placas oceánicas  Más pequeños  Más densas  

Placas continentales  Más grandes  Menos densa  

Tabla 2. Es placas tectónicas que son las porciones sólidas, que conforman principalmente la corteza. Fuente: 

Walter Alva (2018). Geografía general.  
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Las placas continentales se han formado durante el precámbrico los sucesivos 

estratos de plegamiento (Germánico, Jurásico y Alpino). Las placas antiguas son más 

regidas y se las denomina cratogenas; mientras que a las más jóvenes, que son más 

plásticas, se les llama oronica. En los bordes continentales la placa puede estar sumergida 

y en otras asciende formando islas (gran Bretaña y las Malvinas), las que se conocen como 

las islas continentales.  

Las principales placas serian un total de 12, las cuales originarían el 

desplazamiento de toda la corteza, y las otras serian subplacas o placas pequeñas.  

 Americana = todo el bloque de América. En el sur es convergente por el oeste.  

 Eurasiática = Europa – Asia. Excepto la India.   

 Africana = choca con la Euroasiática. 

 Indoaustraliano = India, Australia, Nueva Zelanda.  

 Pacifica = casi todo el océano pacifico y parte de nueva Zelanda además está en 

contacto con otras ocho placas.  

 Antártica = considerada como la más estable.  

 Arábiga = ubicada en la africana y la Euroasiática.  

 Antillas = conocida como placa de caribe.  

 Filipinas = es una placa oceánica y está rodeada por limites convergentes.  

 Juan de juga = ubicada entre América y Asia.  

 Cocos = placas centroamericana.  

 Nasca = placa oceánica, choca con la placa sudamericana.  

Las placas del pacifico está compuesta por corteza oceánica y manto; tiene una 

superficie de 108 millones de km2 y le siguen en tamaño la placa africana y la 
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euroasiática. Entre las placas pequeñas tenemos a la adriática, elenica, turca e iraní, fituada 

entre las placas Euroasiática y africana, y otras como figi, la gorda etc.  

Las placas pueden establecer diferentes formas de contacto entre ellas, pues 

algunas cocas entre sí, destruyéndose mutuamente, otras van construyendo bordes de 

placas o solo se produce ficciones entre ellas; a continuación pasaremos a describir cada 

uno de los tipos de encuentro.  

Bordes de placa  

 Convergentes o destructivos  

Presenta mayor actividad sísmica, gran colisión entre placas y, por ende, grandes 

plegamientos que forman codilleras. Se produce la obducción que es un proceso de 

colisión entre placas continentales, generando que ambas deformen y compriman, 

uniéndose en un bloque (placas indica y euroasiática) y subducción.  

 Divergente o constructivo  

Se produce una expansión o separación continua entre las placas. Registra gran 

actividad volcánica lo que permite la formación de nuevas placas e islas volcánicas. 

Tenemos, por ejemplo, la dorsal Mesoatlántica.  

 Transformante  

Las placas se friccionan lateralmente de manera intensa, dando origen a sismo 

como los originados por la falla de san Andrés, en california. No se genera ni destruyen 

placas.  
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Tabla 3 

Transformante, placas – tipos de movimientos  

Placas  Tipo de movimiento  

Pacífico – nazca  Divergencia  

Cocos – Pacíficos  Divergencia  

Nazca – sudamericana  Convergencia  

Pacífico – australiana  Convergencia  

Pacífico – Antártica  Divergencia  

Indica – Euroasiática  Convergencia  

Antártica – africana  Divergencia  

Australiana – Antártica  Falla transformante  

Norteamericana – euroasiática  Divergente  

Sudamericana – África  Divergente  

Tabla 3. Estas son placas que friccionan lateralmente de manera intensa, dando origen a sismo como los 

originados por la falla. Fuente: Walter Alva (2018). Geografía general, editor San Marcos E.I.R.L. 

Conformación de las placas:  

1) Dorsales oceánicas (bordes divergentes) 

 Se ubica en los fondos oceánicas.  

 Aquí se formaran cortezas oceánicas, lo que es conocido como aducción.  

 Las placas se alejan, mutuamente, permitiendo la a floración del magma, que 

incrementa el borde de las placas.  

 La teoría que apoya estos hechos es conocida como la “expansión de los fondos 

oceánicas”, y fue propuesta por Harry hess en 1960. 

 Hay más actividad volcánica.  
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 La información paleomagmetica permitió desarrollar esta teoría, pues cada cierto 

tiempo en la tierra se ha producido inversiones en la polaridad de su campo 

magnético.  

Los registros de la variación del campo magnético terrestre se observa en minerales 

como óxidos de hierro y titanio; estos son capaces de registrar la dirección e intensidad del 

magnetismo en determinados periodos.  

Además, las rocas volcánicas son más antiguas conforme se alejan de las dorsales. 

Otro elemento que ayudo a entender la expansión oceánica fue el estudio de la distribución 

y edad de los sedimentos marinos, que son escasos y de poco espesor en las dorsales y se 

incrementan en las zonas más distantes a la dorsal.  

  Los fondos oceánicos se expanden con movimientos muy lentos.  

 Como ejemplo podemos citar a la dorsal del atlántico, que esta originado que el 

fondo oceánico se expanda en 3 cm cada año (es la cordillera submarina de mayor 

longitud). Aquí se han formado islas como Ozores, Ascensión, Islandia, Santa 

Elena, Bouvet y Tristán Da Cunha.  

 De igual forma, la dorsal del pacifico oriental que se amplía 10cm.  

 Las dorsales son formaciones recientes y continúan el proceso de expansión.  

 En el mar rojo se ubica una zona divergente, de donde la península arábiga se 

separó de África.  

 Cuando la divergencia ocurre en el área continental, el gran bloque se fragmenta. 

Se cree que la causa del rompimiento seria por el ascenso constante de magmas que 

abomba y adelgaza la corteza. Todo el proceso genera también fallas y gran 

actividad volcánica. Continuo a las fallas se forman valles alargados (riffs o valles 
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de rift). Con el tiempo, el valle se alarga más e incrementa en profundidad. El 

ejemplo más notorio lo representan los valles de riffs de África oriental de unos 

400 km, que son fracturas de origen volcánico. Se inicia en Jordania, atraviesa el 

mar Muerto, el mar Rojo y sigue por el lado oriental hasta el origen del rio 

Zambeze, permitiendo la formación de la región de los lagos Tanganica, Victoria, 

etc.  

Existe otros rift como el de Thingvellir en Islandia (fallas paralela), que se ubica en 

el límite de la placa Euroasiática u Americana.  

2) Zonas de subducción (consumo) 

Se refiere a aquellos puntos en que las placas se encuentran originado un choque 

entre ellas. En este caso una de las placas se consume, incorporándose nuevamente al 

manto. Estas zonas de subducción son denominadas áreas de comprensión. Se ubican en 

las fosas oceánicas de las orillas continentales eficaces o de los arcos insulares. La 

separación es un mecanismo consiste en la introducción de una placa bajo diferente a favor 

de un plano de falla, que obtiene el nombre de plano de Benioff. Su inclinación es por lo 

general pequeña, pudiendo llegar a los 60°. Este plano es el origen de una intensa actividad 

sísmica, así como de un intenso magmatismo que genera en su superficie cinturones de 

volcanes que jalaran el borde entre las dos placas convergentes, cuya denominación 

morfológica es “fosas submarinas”. Es importante destacar como la actividad volcánica 

está concentrada en las zonas de divergencia (dorsales oceánicas) y de convergencia 

(zonas de subducción) de placas, esto indica que el vulcanismo está estrechamente 

relacionado con la disposición de las placas.  
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Las Regiones de subducción presentan en sucesivo contactos:  

a) Separación entre dos placas oceánicas  

 Las placas se juntan mutuamente, una de ellas se sumergen debajo de la otra 

ingresando al manto.  

 En estas zonas se produce la devastación de los borde las de placas.  

 Este acercamiento que se origina en la base oceánica concluye por reducir la 

superficie marina.  

 A la vez que disminuye el fondo oceánico, se van formando volcanes submarinos y 

los arcos insulares, como el archipiélago de filipinas.  

 En el señal de acercamiento se forman las fosas oceánicas.  

 Las actuales se encuentran fundamentalmente entre las placas euroasiática e 

Indoaustraliana.  

 Como ejemplo podemos citar Japón, Antillas, Tonga-Kermadec (en Nueva 

Zelanda).  

b) Separación  entre una placa oceánica con una continental  

 La placa oceánica se incluye por bajo de la placa continental, originando en esta un 

plegamiento de la corteza sedimentaria lo que se da originan en la cima.  

Es el suceso de la placa de Nasca, con la placa Americana del Sur, que a su vez 

origina los vibración o movimiento sísmicos en nuestro nación.  

c) Separación entre dos placas continentales (obducción) 
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 En este suceso, debido a que las dos placas son gruesas, no pueden ser arrastradas 

acerca el manto, causar un choque entre ambos (obducción). Producto de la 

colisión se forman las cordilleras y mesetas, ubicados detrás de las placas.  

 En este caso de la placa señala con la placa Euroasiática, producto de su choque se 

formó el Himalaya, donde se ubica el Everest. Otro ejemplo lo tenemos en los 

Alpes, Apalaches y Urales.  

 Son pobres en vulcanismo, debido a que la obducción cierra los caminos de salida 

del magma.  

3) Fallas transformantes  

En este proceso no se forma ni se destruye corteza, conservado la extensión 

superficial de las placas de contacto. Los movimientos son de tipo lateral, lo cual origina 

algunos desgarres. En estas zonas se generan grandes movimientos sísmicos (de gran 

poder destructivo por ser muy superficiales), debido a la fricción entre las placas, teniendo 

como ejemplo la falla de San Andrés, que está ubicada en California (EE. UU.) Y la falla 

del Jordán (dio origen al mar Muerto).  

La falla de San Andrés (California) tiene una longitud de 970 km y presenta bordes 

muy abruptos, siendo esta la causa de los sismos de gran intensidad. Esta falla esa ubicada 

en el sector suroeste de Estados Unidos. Por los estudios de estratos se demostró que ya 

avanzo cerca de 320 km. La falla marca el límite entre la placa Norteamericana y la 

pacífica. La mayoría de las fallas transformantes se localizan a lo largo de las dorsales 

centrooceánicas, son pocas las que se ubican en el área continental.  
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¿Por qué se desplazan las placas? 

La hipótesis más aceptada se refiere a la existencia en el manto de flujo de 

materiales que presentan movimientos convectivos. Es decir, el magma estaría en 

permanente movimiento por las elevadas temperaturas y presiones que reinan al interior de 

la corteza. Este proceso se genera por los elementos radiactivos como el torio. Cadmio, 

uranio y potasio, que al ser sometidos a esas condiciones liberan energía electromagnética 

y calorífica. Las celdas convectivas tienen un patrón de circulación que comprenden 

millones de años (tozer), unos 100 millones aproximadamente. No es estacionario, pero si 

evolutivo.  

Esto significa que desde que se formó la tierra las celdas convectivas han tenido 

varias revoluciones completas. Este cálculo se establece teniendo en cuenta el ancho del 

manto, la velocidad de desplazamiento (cm/año), niveles de densidad y temperaturas 

reinantes. Hay regiones de ascenso de ascenso convectivos que separan las placas, amplían 

el fondo oceánico, forman dorsales y activan el vulcanismo. Las de descenso convectivos 

unen las placas y las hundes o hacen que colisionen. Se ubican en los bordes continentales, 

forman rocas y dando origen a un magmatismo explosivo que contribuye a la formación de 

continentes. 

Teoría desarrollada por Artur Holmes  

Holmes (Alva, 2013) piensa que es, 

Imaginémonos a las placas como balsas que flotan sobre el manto, y cuando el 

magma encuentra espacios salen a la superficie (dorsales) y en caso de no 

encontrar aberturas se internan debido a la acción de campo gravitatoria 

(subducción). Existe una gama de teorías para explicar la formación de los 

continentes y los grandes sistemas montañosos, como es el caso de la teoría de 
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la contracción (que fue desarrollada por Edward suess), hipótesis de la 

oscilaciones, hipótesis de la inundaciones, etc. pero hemos desarrollado solo a 

las teorías que más aceptación tiene en el medio, pues las otras presentan 

grandes vacíos (p.307). 

Teoría de los puntos calientes (hot sports)  

Tuzo (Alva, 2013), que habla sobre la teoría de los puntos calientes (hot sports):  

Teoría propuesta inicialmente por Tuzo Wilson (1963) a manera la energía 

motriz de la tectónica de placas, pudiendo actuar esta como elemento adicional. 

Conforme esta teoría, existen en la tierra algunas lugares en los emerge material 

caliente por algunas columnas o chimeneas comprimir, que aparecen en el 

abismo del manto. Así podría explicarse el origen de los volcanes en Hawái y 

los geiseres de Yellowstone (piedra amarrilla). Los volcanes de los puntos 

calientes se forman en medio de las placas. Los depósitos de magma ubicados en 

el manto están quietos, pero las placas que están encima se mueven 

gradualmente. Cuando el magma está bajo la placa oceánica, el magma fluye a 

la superficie y forma una cadena de volcanes e isas. Los volcanes más lejanos 

del punto son más antiguos este planteamiento se ve reforzado por el hecho de 

que las rocas volcanes más viejas en Kauai, isla hawaiana más occidental, tienes 

apropiadamente cinco millones de años; mientras que las rocas de la gran isla de 

Hawái tienen menos de setecientos mil años (p.308). 
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2.2 La Hidrósfera  

La hidrosfera comprende a los diferentes estados del agua en la Tierra. El líquido 

circula incesantemente de unos sitios a otros, cambiando su estado físico, en una división  

cíclica de curso que constituyen el denominado ciclo hidrológico, el cual es la causa básico  

de la constante modificación de la superficie terrestre. 

Al respecto, en el Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH, 2009) sostuvieron que:  

El 71 % de la extensión terrestre está cubierta de agua, que se encuentra 

principalmente en estado líquido formando los océanos. Sin embargo, existe 

también agua en la superficie terrestre en forma líquida, sólida y gaseosa que 

cubre zonas continentales. Todas estas formas de agua presentes en la superficie 

terrestre (océanos, mares, ríos, glaciares, agua subterránea, vapor de agua, 

etc.)Forman un conjunto la dominada hidrosfera (p.194). 

Según, Rojas (2007)  

Es una palabra se divide en dos vocablos hidro, “agua” y sphaeram, “esfera”; es 

decir, “esfera de agua”. Es la parte liquida de la tierra y se considera una capa 

externa de ella. Del 100% de la corteza terrestre el 71% está cubierta por la 

hidrosfera y el 29%restante lo conforman las tierras emergidas (continentales) 

(p.130).  

Si consideremos a la superficie terrestre en millones de años de km2, esta tiene 510 

millones de km2 de los cuales de km2 361 millones corresponde a la hidrósfera y 149 

millones a las tierras emergidas. Se observa mediante estas cifras que la distribución de 

tierras aguas (hidrósfera) es desigual o irregular sobre el planeta, existiendo un predominio 

de la hidrósfera sobre las tierras emergidas. De igual manera si consideramos al hemisferio 
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norte como un 100%, el 60% corresponde a tierras emergidas y solo el 40%es de aguas 

(hidrosfera) por lo cual recibe el nombre de Hemisferio Continental; si consideramos al 

hemisferio sur como un 100, el 80%corresponde a aguas (hidrósfera) y el 20% a tierras 

emergidas, por lo cual recibe nombre de hemisferio marítimo.  

 

Finalmente, Alva (2009) dijo que a hidrósfera “está referida al agua en sus diferentes 

estados y entiende tanto las aguas continentales, y como las oceánicas. Las masas de agua 

están depositadas en declive o en todo caso están circulando constantemente” (p.361).  

Luego, según su distribución en el planeta podemos clasificar en: aguas loticas, 

lenticas, freáticas, atmosféricas y criogénicas.  

 Lóticas: Son aquellas aguas que están constantemente en desplazamiento sobre la 

superficie continental. Es el suceso de los ríos y torrente.   

 Lénticas: Son líquidos que están ubicadas en las profundidades del planeta. Dentro de 

esas depresiones presentan algunos movimientos, tenemos a las aguas de océano, 

mares, lagos y lagunas.  

 Freáticas: Se contextualiza que las aguas estan bajo el suelo. Por lo tanto es aguas 

subterráneas (Napa freática). Estas aguas son estudiadas por la Geología Higrológica.  

 Atmosféricas: está formado por el niebla de agua y nubosidades.  

 Criogénicas: Se encuentra en estado sólido y las ubicamos en los polos y alta 

montaña. Ver figura 6: 
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Figura 6. Estados del agua. Figura: Garagoa (2016) componente higrología. 

 

2.2.1 Distribución de aguas en el planeta 

El agua es la fuente de toda la existencia en la Tierra. Su distribución es muy 

inestable: en determinados regiones es muy abundante, entretanto en otras escasea. Sin 

embargo, opuesto a lo que muchos individuos creen, la suma total de agua en el planeta no 

evoluciona. 

Campos (2012) hizo investigaciones, donde cuantificó los siguientes indicadores:  

En la Tierra hay 1 383,7 trillones de litros de agua, 97,5 por ciento está en los océanos. Por 

lo que la mayoría del agua es salada. 1,8 por ciento en los glaciares (montañas y polos), 0,6 

por ciento de agua subterránea. 0,015 por ciento de aguas de ríos. Lagos y lagunas, cuya 

fuente principal son las precipitaciones. 0,005 por ciento de suelos húmedos (pantanos, 

albuferas, etc.). 0,0009 por ciento en la atmósfera (vapor de agua). 0,00004 por ciento en la 

materia viva. Ver figura 7: 
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Figura 7: Distribución porcentual del agua en la tierra. Fuente: Rocker (2012) disponibilidad de agua a nivel 

mundial. 

 

2.2.1.1 Los océanos 

Constituyen los mayores depósitos de agua en el planeta, teniendo la particularidad de ser 

saladas y ocupan su superficie de 361 700 000km2 (71 % de la superficie del planeta). 

Representa a su vez el 97 % del volumen total de las aguas. Ver figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Distribución de los océanos en la tierra. Fuente: Suarez (2019) las aguas del planeta. 
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Su distribución por hemisferio ha determinado que a uno de los hemisferios se les 

conozca como marítimo (Sur). 

Océano Pacífico. El nombre esa en razón a que sus aguas son más tranquilas respecto de 

las aguas oceánicas. Entre las características que podemos indicar tenemos las siguientes:  

Es el de mayor superficie, pues ocupa 166 241 754 km2. Con lo que representa el 43%. 

Tiene mayor superficie que todo los continentes justos (149 400 000 km2). 

Es el más voluminoso. Presenta en su lecho la mayor profundidad, pues aquí se ubica la 

fosa marinas con 11 033 m (Pacifico Norte) (Andrew, 2009). 

En sus aguas se ubican el mayor número de islas, principalmente en Oceanía. Su 

relieve submarino es muy accidentado, donde se observa una serie de ascensos que 

terminan dando origen a las islas. Entre las fosas principales tenemos: 

Tabla 4 

Fosas del océano pacífico 

Fosa                                                    Profundidad                                                             .  

Marianas  

Kuriles  

Tonga 

Kermadec 

Filipinas  

-11 033 m. 

-  9 800 m. 

-  9 184 m. 

-  9 427 m. 

-  9 788 m. 

Tabla 4. Son las fosas principalmente en Oceanía y se observa sus series. Fuente: Geografía general. Alva 

(2009). 

 

Los límites que presenta son los siguientes: 

Tabla 5 

Límites del océano pacífico          

Norte 

Sur 

Este 

Estrecho de Bering. 

Círculo polar occidentales antártico. 

Costas occidental de América.  
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Oeste Costas orientales de Asia y Oceanía. 

Tabla 5. Son los límites del océano pacifico que menciona las cuatro estaciones. Fuente: Geografía general. 

Alva (2009).  

Presenta una profundidad media que llega a 4 200 m. 

El pacifico norte es la zona más violenta, pues registra maremotos. Además, este sector es 

más estrecho. Es el océano más rico y variado en especies hidrobiológicas. 

 Llamado océano de corales y atolones. 

 Concentra el mayor número de volcanes e islas volcánicas. 

 Será el más importante del siglo XXI (comercialmente). 

 La isla más grande de nuevo Guinea (785 000 km2). 

Océano Atlántico. El nombre asignado está referido a la ubicación de la Atlántida, isla 

que fue mencionado por vez primera por Platón. De la cual no se ha encontrado aún 

vestigios que demuestren su existencia. Entre las características a mencionar tenemos:   

1. Presenta una superficie de 86 557 403 km2. Siendo así el segundos océano más 

extenso y representa el 23%. 

2. Es el segundo más voluminoso. 

3. Tiene una forma de esa alargada, que se ensancha en el sur y se angosta por el norte. 

4. Las islas son muy importantes sobre todo las que se ubican en el caribe (cuba, puerto 

rico, Jamaica, etc.), que conforman las Antillas menores. 

5. En sus aguas se ubica la dorsal submarina más grande del planeta (Dorsal del 

Atlántico). 

6. En su parte central escasean las islas. 

7. Es el más importante del mundo debido a que en sus aguas se realiza el mayor tráfico 

marítimo con fines comerciales, por ello, aquí se ubican los puertos más importantes 

(new york, N. Orleans, Rotterdam, Buenos Aires, etc.). 
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8. Su profundidad media es de 3 930 m. 

9. Entre las islas más famosas podemos mencionar a las del Caribe (Antillas mayores y 

menores), Azores, Madeira, Cabo Verde, Sta. Elena. La mayoría tamaño es 

Groenlandia (2 175 600 km2). 

10. Recepción los ríos más caudalosos del mundo (Amazonas Y Congo). 

11. En comparación a los otros océanos, es de reciente formación.  

Sus límites son: 

 

Tabla 6 

Límites del océano Atlántico 

Norte  

Sur  

Este  

Oeste  

Círculo polar ártico  

Círculo polar antártico 

Costas occidentales de Europa y áfrica  

Costas orientales de américa  

Tabla 6. Son las estaciones de océano atlántico y menciona sus características. Fuente: Alva (2009) 

Geografía general 

Océano Índico. Abarca una superficie de 73 427 458 km2, por lo que se convierte en el 

tercero más extenso y voluminoso, representando el 20 %. Entre las características que se 

pueden mencionar tenemos: 

1. Tiene una formación circular, siendo en el norte cerrado y por el sur ampliamente 

abierta. 

2. Sus aguas son las más cálidas respecto a los demás océanos. 

3. Presenta considerable número de islas entre las que podemos citar Madagascar, 

Seychelles, Maldivas, Sumatra, Java, etc. 

4. Su mayor fosa es la de Java con una profundidad de 7 450 m. 

5. Es la principal vía de comunicación entre Europa, Asia y África, esto debido al 

canal de Suez. 

6. La profundidad media que presenta es de 4 000m. 
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7. Se le considera como el océano más contaminado.   

Sus límites son: 

Tabla 7 

Límites del océano Índico 

Norte  

Sur  

Este 

Oeste 

Sur de Asia  

Círculo polar antártico 

Costas occidentales de Oceanía  

Costas orientales de áfrica  

Tabla 7. Son los límites de océano Índico y menciona sus características. Fuente: Geografía general. Alva 

(2009). 

Océano Glaciar Ártico. Presenta una superficie de 14 000 000 km2 aproximadamente, 

que equivale al 9 % y entre sus características podemos mencionar: 

1. Se ubica en las depresiones del polo norte. 

2. Está cubierto casi permanentemente por capas de hielo (Banquise). 

3. Es considerado como un “mar mediterráneo mundial”, pues está rodeado por 

bloques continentales, comunicándose con el océano pacifico solo a través del 

estrecho de Bering. 

4. En sus abundan los iceberg, que constituyen un gran peligro para la navegación; de 

igual forma abundan los Icebergs (témpanos). 

5. Su profundidad máxima es denominado Eurasia (5 122 m). 

6. La profundidad media es de 1 205 metros. 

7. Baña las costas norte de Europa, Asia y América. 

8. Las islas más grandes es Groenlandia (la más extensa del mundo). 
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Características de las aguas oceánicas: 

1. Composición: El agua de los océanos presenta una gran variedad de componente 

sólido y gaseoso, pudiendo decirse que todos los componentes que se encuentran en 

los continentes, se encuentran en sus aguas. Se encuentran en sus aguas. En algunos 

sectores variación puede ser originada por erupciones volcánicas, gran concentración 

de especies orgánicas, etc.  

2. Salinidad: El cloruro de sodio se encuentra en un 3.5% y se fue acumulando por el 

desagüe de ríos a través de millones de años. Se constituye en el elemento más 

abundante. 

3. Densidad: La densidad de las aguas oceánica juega un papel muy importante en la 

formación de corrientes y se relaciona con la interacción  de temperatura y salinidad. 

Se considera que la densidad  es de 28 g/1, es decir que un litro de agua oceánica es 

más pesada que un litro de agua continental, en aproximadamente 28 gramos más.  

4. Temperatura: La temperatura de las aguas oceánicas oscila entre los -2 °C y los 30°C 

promedio y tiene como fuente diferente procesos, siendo el principal la energía solar. 

5. Color: El color preponderante de las aguas oceánicas es el azul, pero en las zonas de 

litoral tiende a varias considerablemente debido a una serie de partículas o 

microorganismos en suspensión.  

6. Presión: Puede decir en términos generales que la presión de agua aumenta en una 

atmosfera por cada 10 metros de profundidad. La presión está relacionada con la 

salinidad y con temperatura. El hombre no puede descender a grandes profundidades, 

pues para hacerlo requiere de equipos especiales (batiscafos), pero sin equipo puede 

llegar hasta los 100 y 150 metro.  

7. Luz y transparencia: Cuando los rayos solares de luz blanca incide en el agua del 

mar. Parte de sus radiaciones son absorbidas y transformadas en calor y la otra partes 
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es dispersada por las moléculas de agua y partículas en suspensión. 

El espectro solar está conformado por varios colores y es el color azul, el que penetra 

a mayores profundidades cuando esta diáfana el agua.  

8. Los Nutrientes: Constituyen los elementos esenciales desde el punto de vista 

biológico, pues son imprescindibles para la síntesis orgánica y de ellos dependen las 

formas fundamentales de vida en el mar. En conjunto son conocidos como sales 

nutritivas, siendo de gran unidad para el fitoplancton que constituye el primer eslabón 

de la cadena alimenticia en el mar.  

Movimiento de las aguas oceánicas: 

Olas. Tienen energía cinética que derivan en el desplazamiento orbital de las moléculas de 

agua, que se desplaza hacia arriba y abajo en pequeños círculos. 

Origen. Las olas se producen por acción del viento que sopla sobre el área oceánica. Una 

brisa de 1 km/h. causa olas Irrisadas. A mayor rapidez de viento, mayo altura lo logra las 

olas. Asimismo se originan por acción del sismo (tsunamis) y por choque de agua del rio 

que desemboca (olas de contacto). 

Mencionamos las partes de la ola: 

 Cresta: Es la cima de la ola, cuando se aproxima a la orilla tiende a torcer y termina 

por reventar estrepitosamente.  

 Seno: es notable como valle, es el declive entre dos olas. 

 Altura: Es la distancia vertical verdadero entre la cresta y el seno. Formalmente puede 

alcanzar dos a tres m de altura. Las máximas alturas inspeccionadas ocurren duramente 

los tsunamis, pues puede aparecer hasta 50 m. constituyendo componente de gran poder 

destructivo. La altura de las olas se elevan cuando nos aproximamos a la orilla, pues al 
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ir disminuyendo el base oceánico, las agua descubren resistencia y eso origina que 

empuje más, hasta acabar por reventar. 

 Longitud: Es la alejamiento horizontal entre 2 crestas. Presenta alto nivel de  longitud 

mar adentro, aproximándose a 100 m y a exactitud que se acerca al litoral tiende a 

abreviar. 

Corrientes marinas 

Son los desplazamientos de aguas superficiales, originando por la incidencia de la 

fuerza eólica. Para las corrientes se origen por el viento, de soplar tangencialmente sobre la 

superficie. Las masas de agua en movimiento se ven sometidas en la acción de rotación de 

la tierra y comienza a desviarse en torno a la derecha (hemisferio norte) en dirección  

izquierda (hemisferio sur). Tienden a dejar un vacío que son llenados por aguas 

circundantes o por las más profundas. 

Verticales: De inmersión y emersión, las cuales son originadas por diferencia por 

densidades, temperatura y salinidad. Si son de ascenso se denomina afloramiento. 

El afloramiento es importante, porque con ello surgen los nutrientes que sirven de 

alimentos al plancton, por eso donde ocurren, generan cambio de producción biología. Es 

el caso de nuestro mar donde el afloramiento genera que en dichos lugares se concentren 

nutrientes, los cuales permiten la presencia de plancton y este a su vez a los peces. 

Horizontales: Son las corrientes que se originan por acción de los vientos. 

Los vientos Alicia (del NE en el Hemisferio Norte del SE en el Hemisferio Sur) empujan 

al oeste las agua tropicales, por eso decimos que los vientos que soplan constantemente en 

una misma dirección originan las corrientes de superficie.  

Toda corriente de agua lleva consigo movimientos de compensación que restablecen el 

equilibrio alterado. En la práctica esto dos tipos de corriente tienden a complementarse.  
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En cuanto a la dirección de las corrientes se indican hacia donde se dirigen, es decir si se 

dice que la corriente  es del norte, es porque se dirige hacia el norte 

Mareas. Son desplazamiento de ascenso y descenso de las aguas del mar, tienen origen 

cósmico, es decir se deben al hecho del campo gravitacional del sol y la luna. Claro está la 

que ejerce mayor influencia es la luna, debido a su cercanía a nuestro planeta. En cuanto a 

la amplitud  de la marea, se refiere a la distancia vertical comprendida entre la bajamar y 

pleamar, la cual va variando periódicamente. En el trascurso del día se producen dos 

bajamares y dos pleamares y según como estén ubicados los astros, se producen mareas 

vivas y mareas muertas. 

Mecanismo de las mareas. Se denomina marea viva, cuando ocurren ascensos 

considerables y marea muerta cuando los ascensos y descensos son mínimos. Cada 24 h. 

con 50 min. Ocurren dos bajamares y dos pleamares, como los mareas depende de la 

rotación terrestre y del sistema luna – tierra se puede preceder el momento de la pleamar y 

bajamar en cualquier punto del planeta. 

Las mareas no presentan la misma amplitud en todos los lugares, pues depende la 

extensión, profundidad, forma de cada mar, la configuración de la costa y la latitud. La 

amplitud más alta que se ha registrado es la que ocurre en la bahía Fundy en las costas de 

Canadá, por el sector del océano atlántico, llegando alcanzar 18m se conoce como región 

adámica al terreno que queda descubierto en bajamar. En aquellos sitios de gran amplitud 

de marea, se aprovecha los ascensos y descensos para generar electricidad, como es el caso 

del estuario del rance en Francia, donde la amplitud registra 8,5m. Otro lugar donde se 

registran mareas considerables espuerta gallegos en Argentina donde la amplitud 

registrada es de 16m. 
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2.2.1.2. El ciclo del agua 

Según, Sánchez (1996)  

Este es el inicio con la abundante evaporación de las aguas oceánicas, a causa de 

los rayos solare. Para formar vapor de agua. Los cambios de temperatura 

atmosféricos conducen a la solidificación y precipitación de la niebla de agua en 

forma de lluvia, granizo o nieve. Los seres vivos utilizan parte de estas aguas 

dulces, ya que en su mayoría regresan al mar para reiniciar el ciclo (p.211).  

 

Según, Valdez (s/f)  

La evaporación, condensación y precipitación del agua constituye un proceso de 

circulación que al repetirse indefinidamente recibe el nombre de Hidrológico. 

Evaporación: la acción finalizar los rayos solares calienta el agua de los 

océanos, lagos, mares, lagunas y ríos como la planeta tierra saturada, 

produciendo el vapor de agua. Condensación: el vapor de agua se combina con 

el aire y asciende a la Troposfera donde es distribuir por los vientos en aspecto 

de nubes. Precipitación: cuando las nubes entran o zonas de baja presión o 

accionan corrientes de aire baja temperatura sobre ellas, se produce las 

precipitación; es decir, la declinación del agua en forma de lluvias, nieve, 

granizo. Estas son las que proporcionan el agua a las corrientes. Una trozo de 

esta agua de precipitación regresa a la atmosfera por evaporación de los suelos, 

de los cuerpos de agua y por transpirase en aguas subterráneas -descuida en cap. 

9; sin embargo, su mayor parte regresa a las corrientes. En el momento que el 

agua se concentra en un canal o cauce, tiene lugar el surgimiento de un corriente 

fluvial; el agua que fluye en este aspecto por la superficie terrestre es llamada 

“Aguas de Escorrentía”. Ver figura 9 (p.73).       
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Figura 9. El ciclo hidrológico. Fuente: Quintero (2014) ciclo del agua.  

 

2.2.1.3 El mar peruano 

Según, Pantoja (2011)  

El mar peruano es la relación de Océano Pacifico que moja las costas del país. 

Es el nombre con el que se le conoce a nivel mundial. Es el espacio geográfico 

sobre el que, el Perú ejerce su soberanía hasta las doscientas millas marinas mar 

adentro, espacio considerado como el más rico del mundo en recurso 

hidrológico, mineros e hidroenergéticos y fuente de vida del futuro. Tiene como 

límites al norte el comparable de la Boca de Capones, en la frontera con el país 

de Ecuador y se le extiende hacia el sur hasta la señal N° 1 de La Concordia en 

el Límite con el país de Chile. Por el oeste, el límite es una línea imaginaria 

trazada en forma paralela al litoral a una distancia de 200 millas marinas (370 

km aproximadamente) (p.51). 

Según, Centro Preuniversitario de la Universidad Ricardo Palma (CEPURP, 2008):  

El Mar de Grau o Mar Peruano es el zona del océano pacifico que moja nuestras 

costas. Se sitúa entre boca de capones, al Norte en la límite con ecuador, hasta el 
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señal  N°. 1 de la Línea de la Concordia, al Sur en la límite con Chile. Tiene un 

ancho de 376 km (200 millas) y una longitud de 3 080 km. Su superficie es de 1 

031 931 km2 aproximadamente. Esta zona marítima peruana fue declarada en el 

Decreto Supremo No. 781 del 01 de agosto de 1947, por el Presidente 

Constitucional José Bustamante y Rivero (p.169).   

Según, Compendio de Geografía (2015)  

Porción del océano pacifico adyacente a nuestras costas sobre el cual el Perú 

ejerce soberanía, por ello también es llamado mar territorial o dominio marítimo 

del Perú. Sus límites son: Norte: diagonal de boca Copones. Sur: diagonal del 

indicación N°. 1 de La Concordia. Oeste: línea imaginaria diagonal al litoral y 

ubicado a 200 millas de esta. Este: litoral costeño. El Perú ejerce soberanía sobre 

su mar territorial desde 1947 por D.S. N. 781 del 1°. De agosto de 1947, siendo 

el primer país en extender su soberanía hasta las 200 millas marinas. Se hizo con 

el fin de evitar la depredación a que era sujeta por parte de las potencias 

imperialistas y conservar los recursos hidrobiológicas para su aprovechamiento 

a favor de la población peruana. Sim embargo, este derecho peruano no ha sido 

reconocido por tales países que establecieron una convención sobre derechos del 

mar (30 de abril de 1982) en la III Conferencia de las Naciones Unidas, donde 

limitan el mar territorial para cada país ribereño en 12 millas, con el fin de que 

ellos puedan explotar los recursos del mar, suelo y subsuelo más allá de las 12 

millas (p.220).   

Según, Chancos (2015)  

Es la cuarta parte de macro Región Geográfica del Perú, el mar más opulento del 

mundo. Se localiza en el extremo oriental y central del océano del pacifico (126 
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000,000 km2). Al tomar comunicación con el orilla peruano abarca 2,796 km. 

(Limite Oriental del Mar Peruano), de la línea del litoral se aproxima hasta la 

200 millas (370.4 km.) marinas mar interior, por el lado occidental limita 

siguiendo la sinuosidad del contorno del litoral entre los paralelos 03°23´03” y 

18°21´03”LS., es decir, desde la cima de Boca Capones en el bode de Ecuador y 

la Concordia  a orillas del pacifico en la límite con chile. Nuestro mar, envuelve 

un espejo de aguas de 1´ 035,638 km2. Similar al 90% del región nacional 

(p.204). 

Según, en el Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH, 2009)  

El mar peruano es aquel territorio del Océano pacifico próximo al litoral y bajo 

estipulación de soberanía del nación peruano, en un amplio de 200 millas 

marinas. Dentro de la clasificación de los mares, el océano o mar peruano 

constituye un mar despejado de tipo epicontinental por estar enganchado en el 

océano mundial y encontrase sobre una extensa plataforma continental. 

Constituye un territorio muy específico del Océano Pacífico por sus 

singularidades de frialdad ubicación a su ubicación tropical y a su asombrosa 

riqueza hidrobiológica. En el mar adyacente a las costas peruanas se pueden 

distinguir dos regiones: La región céntrico meridional (Sur) desde Illescas 

incluso en borde con chile y la región norte (septentrional) al norte de la 

península de Illesca. Esta diferenciación se realiza en función de las 

características que estudiaríamos en las siguientes páginas. Comprende un área 

total de 617000km2, y se extiende hasta una distancia de 200 millas marinas de 

las líneas de base establecido por las partes. Es el eje que se basa en definición 

de sus límites norte y sur sostiene los siguientes coordenadas. Norte: boca de 

capones. Sur: la concordia. Ver figura 10 (p.254). 
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Figura 10. El mar peruano, parte del océano pacífico. Fuente: Molina (2017) las corrientes marinas del 

Ecuador.  

Según, San Marcos (2010)  

Sabemos que el mar peruano es todo el fragmento de mezcla de agua que se 

ubica frente a las costas del Perú incluso las 200 millas marinas o los 370 km de 

latitud, siguiendo la ruta de los paralelos. El Perú posee soberanía, jurisdicción e 

independencia de beneficio de totalidad en los recursos mineros y marinos que 

se ubica en este espacio, introduciendo el subsuelo submarino y suelo 617,500 

km2. Desde 1984 se le considera oficialmente Mar de Grau. Límites: Norte: 

linera paralelo al talweg de Boca de Capones (Ecuador). Sur: línea de base 

según el Punto de la Concordia 18°21´08“. L.S (Chile). Oeste: Línea imaginaria 
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a partir de las 200 millas marinas (océano pacifico). Este: línea costera de 3080 

km de largo (p.183).  

Características:  

En el mar peruano existe una corriente fría, próxima litoral, orientada del SE. A NW. 

(Corriente peruana o de Humboldt) que define sus características predominante. Sin 

embargo, existen también condiciones calidad, propias de su ubicación tropical, en la zona 

norte y mar adentro (fuera de la influencia de la corriente peruana). Veamos detenidamente 

estas características y sus causas:  

Temperatura. La temperatura de esta corriente fría es de 17°C en invierno y de 21°C en 

verano (es inferior en 6°C a las temperaturas propias de los mares tropicales). Esta 

diferencia muy marcada provoco el asombro de navegantes y científicos naturalistas, como 

fue el caso de Alexander von Humboldt, quien encontró una temperatura de 15,2°C en el 

mar frente a Trujillo en el año 1802y trato de encontrar una explicación, que lo oriento 

hacia el origen antártico de las aguas. En la actualidad, se conoce que la causa de la 

frialdad del mar peruano no es el origen antártico, sino determinado Afloramiento.  

Salinidad. Es de 35% (35 gr. De sal por litro de agua) aproximadamente, en el ámbito de 

la corriente peruana. Fuera de ella, la salinidad es marcadamente diferente. Hacia el oeste 

Pacifico, aumenta la temperatura y la salinidad. Así, a más de 120 millas de la costa, la 

salinidad es mayor a 35,50%. En la zona norte, las aguas también son cálidas, pero tienen 

menor salinidad (34%) debido al ingreso del agua de la contracorriente ecuatorial (cuya 

salinidad es baja por las lluvias propia de la zona de convergencia intertropical - ZCIT) y 

el intenso aporte fluvial de la costa (descarga del río Tumbes). Tal como se ha descrito en 

líneas anteriores, en el mar peruano la salinidad no es uniforme, sino presenta variaciones 
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según la latitud, las condiciones de temperatura y la descarga fluvial (obsérvese en el 

gráfico). Por ello, alcanzan en promedio una salinidad de 35%.  

Color. El color del mar en el ámbito de la corriente peruana es verdoso, mientras al oeste 

de la corriente es el tipo color azul-marino de los mares tropicales. La causa de este color 

verde se debe de manera general, a la abundancia del fitoplancton, específicamente a la 

variedad de la Diatomeas, componente básico del fitoplancton propio de aguas frías. Sin 

embargo, esta coloración predominante del mar experimenta marcadas variaciones locales 

y temporales (tonos rojizo, pardo, amarrillo, oscuro) debido a la proliferación de ciertos 

elementos de plancton. Así tenemos: manchas de color pardo o amarillento – proliferación 

de la euglena. Manchas rojas (casi sangrientas) – proliferación de dinoflagelados. A estas 

variaciones del color del mar de azul-verdoso a rojizo, en la cosa peruana se le denomina 

“aguaje” o también es conocido como “marea roja”, aunque en las costas de otros países 

recibe otras denominaciones, por ejemplo “Agua Amarga” en México “Tingui”, en Cuba, 

“Turbio” en Venezuela.     

2.2.1.4 Los ríos 

Al respecto, Alva (2009) afirmó que “se considera es una corriente de agua, que se 

desplaza por la parte continental, desde las partes más altas hacia las más bajas, para llegar 

a desemboca en otro rio, en un lago o en el océano” (p.389). 

Según, La ICH (2009) “son corrientes de agua en descenso por cavidades naturales 

de las áreas continentales, forman parte del ciclo Hidrológico y tiene una gran importancia 

en la evolución del relieve y en la vida; constituyen la forma de aguas más utilizada por el 

hombre” (p.211).  
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Según, Alva (2013)  

La escorrentía superficial está conformada por la precipitación que alimenta los 

cursos superficiales de agua (río y arroyos). El desplazamiento de estas aguas 

depende de la fuerza de gravedad. La escorrentía está formado por las aguas 

superficiales (precipitación que no se infiltran), hipodérmica (aguas que se filtra, 

pero se ubica a escasa profundidad) y la escorrentía subterránea (agua que se 

filtra consideradamente). Se considera que un río es una corriente de aguas que 

se traslada por sitio de continental, desde el lugar más altas hacia las más bajas, 

para llegar a desembocar en diferente rio, en el mar o en un lago (p.523).   

Según, Rojas (2007)  

Los ríos son corrientes de agua sobre la superficie de las tierras, pueden ser 

continuas o intermitentes y fluyen desde un lugar elevado a otros más bajo para 

desembocar generalmente en los mares o bien en un lugar o mar interior. 

Algunos ríos desparecen durante su trayecto debido a que sus aguas se filtran en 

el suelo o se evapora a la atmosfera (p.156).  

Según, Alva (2018)  

Un río es el corriente de agua que se traslada por sector  continental o insular, 

desde el punto más altas hacia las más balas para llegar a desembocar en otro 

río, en un lago en el mar o en un lago. La escorrentía está formada por las aguas 

superficiales (precipitaciones que no infiltran), hipodérmica (agua que se filtra, 

pero se ubica a escasa profundidad) y la escorrentía subterránea (agua que se 

filtra considerablemente). El desplazamiento de estas aguas en general depende 

de las fuerzas de gravedad. Aguas salvajes: son aguas continentales que recorren 
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sin cause fijo. Es común en época de lluvias. Torrente: curso de agua con lecho 

fijo, de poca longitud y caudal irregular (p.513).  

Origen de las aguas de un rio. Podemos citar a lagos, lagunas, deshielos, precipitaciones, 

agua subterránea o también ser otro rio. Los orígenes más comunes lo constituyen los 

lagos.  

 

Según, Alva (2009) menciona las partes y características del rio:   

Partes y características: 

a). Cauce. Conocido también como hecho o álveo, es la cavidad por donde discurren las 

aguas del rio, puede asumir ciertos desniveles, como también puede ser muy profundo. 

b). Talweg. Es la línea media que une los extremos del cauce en su parte más profunda. La 

continuación de los puntos de talweg es conocida como línea de vaguada. 

Permite establecer límites entre los países, cuando un rio es el que figura como elemento 

divisorio. 

c). Curso. Se refiere a la distancia comprendida entre el lugar de origen y la 

desembocadura del río. En otras palabras, es la longitud del rio; presenta tres niveles, en 

donde la acción erosiva de las aguas varía considerablemente. Como el Ciclo Fluvial: 

 Curso Superior. Es conocido también como la juventud de un río, debido a la gran 

capacidad erosiva que representa. Las agua discurren a gran velocidad, ya que la 

pendiente es muy pronunciada, además en este nivel, no suele presentar afluentes. 

Debido a lo accidentado del cauce, no es adecuado para la navegación, pues 

presenta cañones, rápidos y cascadas. 

 Curso Medio. Al cual se le denomina como la adultez del río, el relieve por donde 

se desplaza ya no es muy pronunciado, presentado, además, un gran número de 
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afluentes y efluentes. En este nivel es donde se suelen formar los meandros o 

recodos. 

 Curso Inferior. Por su acción que es básicamente de depósito de materiales 

acarreadas desde los niveles altos, por lo que es denominado como la vejez. 

Se desplaza por relieves llanos, hasta llegar a su desembocadura. Es de este nivel 

donde se suelen formar los valles amplios, así como meandros. 

d). Caudal. Denominado también como débito, pues se refiere al volumen de agua que 

transporta un rio. Se mide en metros cúbicos por segundo. El rio más caudaloso es el 

Amazonas (100 000m3/s). 

e). Régimen. Es la variación periódica del volumen de agua que transporta un rio 

pudiendo  ser  por estaciones o anualmente. 

f). Desembocadura. Es el destino final de las agua de un rio, el cual puede ser en un lago, 

en un rio o en el mar: Los grandes ríos generalmente desembocan en los mares.  

g). Corriente. Es el desplazamiento continuo de las aguas, pudiendo ser de dos tipos: 

 Laminar: En este caso las aguas se desplazan en forma paralela. 

 Turbulenta: Las aguas se desplazan de manera irregular, sin tener una dirección fija 

ello se debe a lo accidentado del cauce. 

h). Afluente. Se denomina así, cuando un río secundario desagua en otro principal, 

incrementando así el caudal (el Huallaga es afluencia del Marañón). 

i). Efluente. También se le conoce como emisario, ocurre cuando un rio se forma de un río 

principal, generando que el volumen del río principal disminuya. 

j). Confluencia. Es la unión de dos o más ríos para formar otro río. La unión del 

Urubamba y el Tambo dan origen al río Ucayali. 

k). Divortium Acuarium. Es la divisoria de las aguas, originado por la presencia de 

cadenas montañosas, generando que los ríos se dividan en diferentes direcciones. Los 
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Andes constituyen una gran divisoria de aguas, desde la cual descienden agua hacia el 

Pacifico y otras hacia el Atlántico. 

l). Sistema Fluvial. Se conoce así a un rio principal con sus afluentes y efluentes, los 

cuales se desplazan por un determinado territorio (sistema del Amazonas). 

m). Cuenca. Es aquella región territorial que es irrigada por un sistema fluvial (afluentes, 

subafluentes y el rio principal). Ver figura 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Partes de un río. Fuente: Unknown (2017) las características que definen a un río.  

 

Importancia de los ríos. Los ríos tienen gran importancia desde diferentes aspectos, los 

cuales daremos a conocer: 

 Proveen de agua para el consumo doméstico. 

 Proveen de agua para la actividad agrícola. 

 Proveen de agua para la actividad de ganadería. 

 Proveen de agua para actividad industrial. 

 Generan energía eléctrica (hidroeléctrica). 

 Permite la navegación. 

 Permite el tráfico comercial y turístico. 

 Desde el punto de vista geopolítica, se constituyen en medios integradores del territorio. 

 Permiten la práctica de deportes (canotaje, kayae, etc.) 
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 Se constituyen en los colectores de las aguas residuales, elevando así su nivel de 

contaminación. 

 Permite la extracción de especies para el consumo humano. 

Principales ríos del mundo: Ver figura 12: 

 
Figura 12. Principales ríos del mundo. Fuente: Ellacuriago (2011) los ríos del mundo. 

1. América del Norte 

 Mississippi – Missouri. Considerado como el de mayor longitud con 5 971 km en 

América del norte. Tiene como significado “el padre de los ríos”. Nace en el lago Itasca 

y tiene como afluentes al Illinois, Ohio, Arkansas. Se constituye como la red fluvial 

más importante de América del Norte. 

 Mackenzie – Peace. Recorre por Canadá y es el segundo de mayor longitud en América  

 Del norte, pero es el de mayor longitud en Canadá (4 241 km). Nace con el nombre de 

Athabasca y desemboca en el mar de Beaufort. 

 San Lorenzo. Es conocido como el rio colector de lagos (Huron, Michigan, Erie y 

Ontario). Tiene un curso de 1 200 km. 
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En su recorrido, se ubica la famosa catarata del Niagara entre la frontera de Estados 

Unidos y Canadá. La catarata está ubicada entre los lagos Erie y Ontario. 

 Yukón. Es el cuarto de mayor longitud, siendo el más importante de Alaska, en su 

recorrido se ubican las áreas petroleras y auríferas, termina por desembocar en el 

océano pacifico. Tiene una longitud de 3 185 km. 

 Grande o bravo. Nace en las montañas Rocallosas, recorre Estados Unidos y México 

permitiendo establecer límites entre ambos países. Es a su vez el rio de mayor longitud 

de México, termina por desembocar en el golfo de México, recorriendo un total de 3 

033 km. 

 Colorado. Nace en las montañas Rocallosas, recorre Estados Unidos, forma el cañón de 

mayor longitud en el mundo (cañón del colorado). Tiene una longitud de 2 333 km, 

para desembocar en el golfo de california, con una desembocadura en forma de delta. 

 Nelson sankatchewan. Rio de Alaska, se caracteriza por ser una zona de gran 

producción de cereales (trigo). Tiene una longitud de 2 600 km. 

 Columbia. Nace en las montañas Rocallosas, recorre Estados Unidos y Canadá,  

entre otros ríos podemos citar a Ohio con 2 101 km. (EE.UU), Freiser (Canadá) y 

Arkansas con 2350 km. 

2. América del Sur 

 Amazonas. Nace de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali y ostenta muchos 

records mundiales. Recorre Perú y Brasil para luego desembocar en estuario, donde se 

forma las mayores islas fluviales, que es conocida como Marajo (Brasil). En sus aguas 

existen gran diversidad de especies hidrobiológicas y constituye una principal red 

fluvial entre Perú y Brasil; recorre las ciudades de Equitos y Manaos. 
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 Paraná – La Plata. El Paraná nace en Brasil. En su recorrido establece límites entre 

Paraguay, Brasil y Argentina. Tiene el mayor estuario del mundo. Presenta longitud de 

4 500 km.  

 Madeira. Recorre territorio brasileño y es el mayor afluente de las amazonas, con 3 

240 km de longitud. Es también el afluente de mayor longitud en el mundo.  

 Purús. Nace en Perú, y luego recorre Brasil, hasta convertirse en afluente del 

Amazonas, con 3 211 km de largo.  

 Sao francisco. Recorre Brasil, presenta una longitud de 2 900 km. Finalmente 

desemboca en el Atlántico.  

 Orinoco. Es el principal rio venezolano, con una longitud de 2 740 km, tiene la 

desembocadura en delta más grande de América del sur. Nacientes se ubican en sierra 

parima.  

 Tocantis. Recorre Brasil y termina por desembocar en el océano Atlántico, alcanzando 

2 750 km. de longitud.  

 Negro. Es un afluente de las amazonas por su margen izquierda. Con la presencia del 

canal de Casiquiare, ha logrado unir la cuenca de las amazonas con la del Orinoco. 

Recorre territorio brasileño. 

 El Iguazú. Forma una de las cataratas más grandes del mundo y en sus aguas se ha 

construido la central hidroeléctrica de Itapuá, que también es uno de las más grandes 

del mundo. Abastece de energía a Brasil y Paraguay, pues encuentra en sus límites. 

Iguazú significa agua grade. La catarata tiene un ancho de 2 700 m y una altura.  

 Napo. Nace en ecuador y recorre al Perú. Es el mayor afluente de amazonas en 

territorio peruano. Tiene una longitud de 1 125 km. 

 Putumayo. Nace en ecuador y establece límites entre Perú y Colombia, finalmente 

desemboca en el amazonas en territorio brasileño, después de recorrer unos 1 800 km.  
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 África. No hay que olvidar que el relieve dificulta la salida de sus ríos hacia la parte 

oceánica, pues encontramos un sinnúmero de depresiones y fosas que permiten la 

formación de lagos. 

3. África 

 Nilo. Es el mayor longitud (6 693 km). Es de gran importancia, pues fertiliza los suelos 

con el limo y tiene sus nacientes en los lagos Alberto y Victoria, recorriendo el 

territorio de sur a norte. Presenta gran Número de cascadas. En sus aguas se ha 

construido la gran represa de Assuan, donde se ha formado el lago Nasser.  

 Océano atlántico, Níger. Es el tercer rio en extensión en áfrica (4 200 km), 

desembocando en el golfo de Guinea donde forma un gran delta. Presenta además un 

régimen pluvia-estival. En su recorrido atraviesa Guinea, Mali, Nigeria. Es el rio más 

largo del África Occidental.  

 Congo. Es el río más caudaloso del África y el segundo más caudaloso del mundo, 

además de ser el segundo más largo del continente, con 4 672 km. Después de cruzar 

dos veces la línea ecuatorial recibe sus dos más grande afluente, por la margen derecha 

Ubangui (2 300 km) y por la izquierda el Kasai (2 153 km). Presenta varias cataratas 

entre las que destaca la de Stanley y es conocido como “rio ecuatorial”. 

 En sus recorridos atraviesa Zaire y Congo, donde además establece sus límites.  

 Orange. Es el más austral del continente y recorre Sudáfrica. Sus nacientes se hallan en 

los momentos Dragones, recorriendo un total de 2 100 km.  

 Cuanza Y Cunive. Son cortos pero caudalosos. El río cunive recorre Angola y Namibia. 

El Cuanza tiene un curso de 965 km. 

 Volta. Recorre el territorio de Ghana, siendo su dirección de norte a sur, con un 

recorrido de 1 800 km, para luego desembocar en el golfo de Guinea. 



72 

 

 Gambia-Senegal. Recorre Mali,  Mauritania y Senegal. El río Senegal establece límites 

entre mauritnania y Senegal. El río Gambia es el occidental del continente. 

 Océano Índico, Shebele. Recorre Etiopia y Somalia y presenta una longitud de 2 490 

km.  

 Zambeze. Presenta una longitud a proximidad de 2 700 km. En su recorrido forma la 

gran catarata de Victoria con un salto de 120 m, siendo considerada como la catarata 

más hermosa. Recorre los territorios de Zambia, Zimbawe, Botswana y Mozambique. 

 Limpopo. Está ubicado en el sector sureste del  África, recorreré los territorios de 

Sudáfrica, Mozambique y Botswana. 

 Yuba (Etiopia Somalia), nace en el macizo central de Etiopia, recorriendo unos 880 km, 

para luego desembocar en el océano indico.  

 Tana. Río de Kenia, es el más largo del país, tiene una longitud de 708 km. Y 

desemboca en el océano Índico.    

 Asia: Los ríos asiáticos se caracterizan sobre todo por ser muy caudalosos en su periodo 

de creciente, por eso causan grandes desastres. Nacen en los relieves altos de Asia 

central, los cuales terminan desembocando en el Océano Ártico, Pacífico, Índico y en el 

mar mediterráneo. 

4. Oceanía. Los ríos en su mayoría presentan rumbos de sur a norte, recorriendo la meseta 

siberiana. 

 Obi-Irtish: sus aguas se alimentan por deshielos, pero durante invierno sus aguas se 

congelan. Tienen una longitud de 5 400 km, y sus nacientes se ubican en los montes 

Altái. Su desembocadura ocurre en el golfo de obi y su recorrido lo realiza por el 

territorio de Rusia. 

 Yeniséi: sus nacientes se ubican en el norte de Mongolia, con una longitud de 4 100 km. 
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 Entre sus afluentes, figura el angora como el más importante que trae las aguas del lago 

Baykal. Desagua en el golfo de Yeniséi, formando un gran estuario. Su recorrido lo 

realiza por territorio  Ruso. 

 Lena. Tiene sus orígenes en las proximidades del lago Baykal, en su desembocadura 

forma un gran delta. Recorre territorio ruso, alcanzando una longitud de 2 991 km. 

 Kolima. Nace en las montañas de Kolima, teniendo como principales afluentes el 

Omolon y el Anyui. Recorre el territorio nororiental de Rusia.  

4. Ríos de Eurasia 

 Hoang-ho. Su naciente está en la altiplanicie del Tíbet, se caracteriza por sus 

considerables crecidas que genera grandes inundaciones y muertes, por eso se conoce 

como el río “dolor de los chinos”. También es conocido como el “río amarrillo” y 

desemboca en delta, en el golfo de Pechili (mar amarillo). Su recorrido lo realiza por el 

territorio chino, alcanzo una longitud de 5 463 km. 

 Yangtsé- kiang (río azul). Es el rio de mayor longitud en Asia (6 378 km), su naciente 

está en la altiplanicie del Tíbet. En su desembocadura se ubica el gran puerto de 

Shangay. Es además la vía navegable más extensa de china, formando a vez junto con 

el Hoang-Ho, el valle más poblado del mundo. En su curso habitan grandes 

poblaciones, las cuales están flotando en sampanes (embarcaciones flotantes). En sus 

aguas se ubica la represa más grande del mundo, conocida tres Gargantas. 

 Mekong. Es el río más importante de indochina, siendo la principal vía de circulación y 

albergue de población flotante. Desemboca en el mar Meridional de China formado una 

gran delta. Recorre territorio de china, Tailandia, laos, Camboya y Vietnam, llegando a 

tener una longitud de 4 500 km. 

 Shinano. Es el más largo de Japón, con 367 km. 
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 Sikiamg. (China). 

 Rojo. (China, Vietnam) 

Vertiente del Océano Índico  

 Los ríos están comprendidos entre la península de Malaca y el delta de indo, teniendo 

sus nacientes en los montes del Himalaya; sus aguas se originan de deshielo y lluvias de 

los monzones de verano.  

 Ganges. Es el rio sagrado de la India Y cerca de su desembocadura se junta el 

Brahmaputra (Bangladesh) de 2 900 km. Formado el delta más grande del globo. La 

desembocadura ocurre en el golfo de bengala. Luego de correr 2 506 km. 

 Salven-Irabar. Ríos que recurren Birmania de norte a sur, y un tramo del territorio chino 

para luego desembocar en el golfo de martaban. 

El salven presenta una longitud de 2 414 km. En sus valles encontramos a las mujeres 

jirafa, características por poseer un cuello muy alargado, el cual se deforma con una 

seria de aros superpuestos. 

 Indo. Se hallan en las cordilleras de karakorum, recorre la India y Pakistán. 

Su principal afluente es el rio Panjnad por la margen izquierda. Desemboca en forma de 

delta en el mar Arábigo y alcanza una longitud de 3 180 km. 

 Eufrates- Tigris. Ambos ríos nacen en la meseta de anatolia, para formar Mesopotamia, 

que fue la cuna de la civilización caldeo-asiria. 

 El Éufrates (Irak, siria, Turquía e Irán) y el Tigris (Irak Y Turquía) se juntan para 

formar el rio Chad el Arab (Rio De Los Árabes), el cual desemboca en el golfo pérsico.  

 Vertiente del mar mediterráneo  

 Los ríos de esta vertiente son de régimen pluvia-invernal, es decir crecen en invierno y 

su estiaje ocurre en verano. Entre los principales podemos citar:  
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 Kizilirmak  

 Meandro 

 Orontes (Líbano) 

 

En Europa:   

La mayoría de los ríos europeos de los ríos europeos se caracterizan por ser pequeños, sin 

embargo han logrado darle un gran uso, sobre todo para la comunicación y generación de 

energía eléctrica. Los podemos agrupar según los lugares de desagüe. Como los del mar 

báltico, mar del norte, mar cantábrico, mar mediterráneo, mar negro, mar caspio y los ríos 

de la península ibérica. 

Vístula. Recorre Polonia, nace en Galitzia y pasa por Varsovia, teniendo una longitud de 1 

086 km. 

Nienen. Recorre Bielorrusia y Lituania. Tiene sus nacientes en Bielorrusia y desemboca en 

la bahía de Kurski Zalivi, llegando a una longitud de 936 km.  

Duina occidental. Pertenece a Rusia, llegando a tener una longitud de 1 020 km. 

existe otro rio conocido como Duina Septentrional, con una longitud de 750 km y recorre 

territorio ruso.  

Orden. Rio de Europa central, recorre la republica checa, eslovaca y Polonia, con una 

longitud de 848 km. 

Elba. Recorre Alemania y la federación checa, presentando una longitud de 1 166 km. 

Weser. Su naciente se ubica en la confluencia de los ríos werra con el fulda. Recorre 

territorio alemán, con una longitud de 439 km.  

Rhin. Es el más importante del norte europeo, recorriendo los estados de Alemania de los 

países bajos. Pasa por el lago Constanza. Es navegable en su mayor parte, razón por la cual 
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es una importancia vía comercial. Su longitud registrada es de 1 312 km. En su recorriendo 

establece los límites entre Francia, Alemania y suiza.  

Támesis. Recorre Inglaterra y desemboca en el canal de la mancha. Tiene una longitud de 

338 km y pasa por Oxford. Eton y Londres.  

Mosa. Río de Francia Bélgica y los países bajos, tiene una longitud de 933 km. 

Sena. Río de Francia, tiene su naciente en el departamento costa de oro, pasa por parís y 

desemboca en el canal de la mancha. Su longitud llega a 766 km. 

Loira. Tiene sus nacientes en el S.E. de Francia, con una recorrida de 1 020 km, 

convirtiéndose en el río más largo de Francia y termina por desembocar en el golfo de 

Vizcaya formando un gran estuario. 

Garona. Nace en los pirineos españoles y recorre Francia, con una longitud de 575 km, 

para desembocar en el estuario de Gironda. 

Miño. Recorre España y Portugal, además establece límites entre ambos países. Se ubica 

en el norte de la península ibérica.  

Duero. Río español que en el sector NO y al N de Portugal establece sus límites. 

Desemboca cerca a oporto y presenta una longitud de 985 km.  

Tajo. Es el río más extenso de la península ibérica, recorre España y Portugal, 

estableciendo sus límites. Tiene un recorrido de 1 007 km, para finalmente desembocar en 

el mar de la paja (Lisboa). 

Guadiana. Sirve de límites entre España y Portugal, desemboca en el golfo de Cádiz, con 

una longitud de 778 km. 

Guadalquivir. Río de España, con un recorrido de 657 km, para desembocar en el puerto 

san Lugar de Barrameda. 

Ebro. Río español, con una longitud de 909 km, nace en los montes cantábricos y riega 

una sexta parte del país, presentando además un total de 12 afluentes.  
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Ródano. Nace en suiza y establece límites con Francia, en el cual tiene su mayor 

recorrido, con una longitud total de 808 km, pasa por la ciudades de Lyon, Aviñón y Arles.  

Arno. Río Italiano, que pasa por la vertiendo occidental de los Apeninos. Su afluente, el 

chiani lo une al Tiber.  

Tiber. Río de Italia, nace en los Apeninos y pasa por roma, con una longitud de 405 km. 

Po. Río italiano que pasa por Turín, Cásale, Pavía Y Plasencia, con un longitud de 651 km. 

Desemboca en el adriático. 

Maritza. Río de Grecia, que establece límites con Turquía. Tiene una longitud de 483 km, 

y desemboca en el mar egeo. 

Danubio. Es el río más internacional del mundo y segundo en longitud en Europa. Recorre 

un total de 8 países entre los que podemos citar Alemania, Australia, Eslovaquia, Hungría, 

serbia, Rumania, Bulgaria y Croacia. Tiene sus nacientes en la selva negra (Alemania), 

presenta una longitud de 2 858 km y desemboca en el mar negro.  

Deniester. Nace en los momentos Cárpatos, ingresa a Moldavia llegando a tener una 

longitud de 1 350 km, recorre territorio riso.  

Dnieper. Nace al sur de la meseta  de Valdai, tiene una longitud de 2 280 km, recorriendo 

territorio ruso.  

Don. Nace en el lago Ivanski, desemboca en el mar de azov y en sus aguas hay abundante 

salmón y arenque. Su longitud registrada es de 1 970 km. 

Volga. Es el río de mayor longitud (3 700 km) y el más caudaloso de Europa. Nace en la 

meseta de Valdai, su desembocadura lo realiza formando un gran delta. Recorre 

íntegramente territorio ruso. Se comunica por una serie de canales a los mares báltica. 

Blanco, Azov y negro.  

Ural. Establece los límites de Europa y Asia mayor, con una longitud de 2 520 km. 

Recorriendo el territorio ruso.  
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2.2.1.5 Las aguas subterráneas 

Según, Córdova (2002)  

Todas las aguas contenidas en los poros y figuras de las rocas debajo de la 

superficie terrestre son clasificadas como aguas subterráneas o acuíferos. Estos 

acuíferos se alimentan de aguas procedentes de diferentes fuentes tales como 

lluvias, ríos, etcétera. Su estudio es importante por cuando nos permite resolver 

un número de problemas importantes, tales como: el abastecimiento de agua de 

los grandes centros poblados, ingeniería hidráulica y construcción industrial, 

recuperación de tierras para la agricultura, desarrollo de fuentes termales 

etcétera. La acumulación de aguas subterráneas en el subsuelo está controlado 

en gran parte la permeabilidad de las rocas por ejemplo, la habilidad de las rocas 

para dejar el agua. Se sabe por observaciones que en los lugares de suelos 

arcillosos, la precipitación atmosférica permanece en la superficie y se evapora, 

mientras que en otras áreas compuestas de arenas rápidamente perola a los 

horizontes más bajos (p.84).      

 

Según, Rojas (2007)  

En realidad, como veremos, las fuentes superficiales y las subterráneas no 

siempre están separadas. Lo que en cierto lugar es agua de superficie, puede 

convertirse en agua subterránea en otro, pudiendo a su vez emergen de nuevo 

como agua superficial en un ter sitio. Es posible por las interconexiones 

hidráulicas que existen. Siempre ha sido más fácil comprender las fuentes de 

superficie, puesto que se les puede observar. Es alrededor del agua subterránea 

que se ha creado una aureola de misterio, de superstición y teorías infundadas, 

que todavía persiste, más que nada, porque no se ha dispuesto de manera rápida 

de disiparla (p.172). 
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Aún hay en día, existe la persistencia del uso de la más antigua y poco confiable 

practica de exploración de aguas subterráneas, “la hechicería del agua”. Remontándose a 

los tiempos bíblicos, aparece de que mediante una varita mágica bifurcada, se pueden 

localizar depósitos de aguas subterráneas. La creencia en este método de localizar agua se 

ha mantenido a través de los años, aunque no tenga la más ligera base científica. La falta 

de composición de las manifestaciones del agua subterránea es atribuida al hecho de que 

los antiguos científicos y filósofos no tenían idea de dónde provenía y hacia donde se 

dirigía esta. A falta de estos conocimientos, tuvieron que desarrollar otros para poder 

explicar la procedencia de agua en los pozos y el flujo de los manantiales, teorías sin 

comprobación, siento en la mayoría de los casos erróneos ver figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Aguas subterráneas. Fuente: Ordoñez (2011) aguas subterráneas-acuíferos. Sociedad geográfica 

de lima. Perú.   

También, Valencia (2010) afirmó que de forma específica, la utilización de tipo 

agrícola corresponde al 70 %, consumo humano 10 % y el uso industrial/minero a 20 %. 

Sin embargo, la cantidad de agua utilizada es mínima ya que se calcula la existencia de una 

reserva aproximadamente de 40 millones m3 por año en la costa. Las albuferas costeras, 

los puquios y manantiales andinos y otros afloramientos naturales son solo una mínima 
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expresión de un importante recurso que se desplaza de forma subterránea y que es poco 

conocido e investigado en nuestro país. 

 

Según, La ICH (2009)  

Las aguas subterráneas construye un porcentaje de las aguas continentales y, 

aunque no son observables a simple vista, conforman una gran reserva de agua 

supera en cantidad a los ríos y lagos existentes; sin embargo, en nuestro país no 

se tiene un conocimiento cuantificado completo de las reservas existentes. 

Recientemente (año 2005) el instituto geológico minero y metalúrgico 

(INGEMMET) Propuso un proyecto para la elaboración de un mapa 

hidrogeológico donde se observa las reservas de agua subterránea (el Perú es el 

único país de Latinoamérica que no lo tiene) basado en la estructura geológica y 

las condiciones climáticas de determinadas regiones del territorio peruano; bajo 

estas premisas y según el mapa preliminar, las mayores reservas de agua 

subterránea se encuentran en la selva baja, aunque existe otro gran en la selva 

baja, aunque existe otro gran porcentaje distribuido en diferente ámbitos del 

territorio (p.244).   

Las investigaciones referentes al aprovechamiento de esta forma de agua se centran 

en la costa, debido a la mayor demanda existente. Así por ejemplo, se conoce que la 

utilización de las aguas subterráneas supera las 1 500 millones de m3 por año. De forma 

específica, la utilización de tipo agrícola corresponde al 70%, consumo humano 10% y el 

uso industrial/minero a 20%.Sin embargo, la cantidad de agua utilizada es mínima ya que 

se calcula la existencia de una reserva aproximadamente de 40 millones m3 por año en la 

costa. Las albuferas costeras, los puquios y manantiales andinos y otros afloramientos 

naturales son solo una mínima expresión de un importante recurso que se desplaza de 

forma subterránea y que es poco conocido e investigado en nuestro país. Ver tabla 8.  
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Tabla 8 

Aguas subterráneas por cuencas 

Aguas subterráneas (MMC/AÑO) 

Vertiente  Reservas explotables  Explotación actual  

Pacifico  2739.3 1511.30 

Atlántico  Sin determinar  0.52 

Titicaca Sin determinar 2.40 

Total  2739.3 1514.22 
Tabla 8. Es la vertiente de océanos y lugares que habitan las aguas subterráneas. Fuente: Dirección de aguas 

(DGAS) (1992). 

 

Según, la ICH (2009), “son aquellas aguas continentales que penetran en el interior 

de la corteza terrestre se denominan aguas subterráneas cuyo conjunto forman las capas o 

mantos acuíferos o capas freáticas”. Ver Figura 14 (p. 210). 

 
Figura 14. Aguas subterráneas. Fuente: Fibras (2014) aguas subterráneas, definición, importancia y formas 

de extracción.  

 

 

2.2.1.6 Aguas termales (Termomedicinales) 

Según, Blanco (2009)  

En las aguas termales que emanan desde la profundidad de la tierra. Estas 

termales  tienen su principio en las emanaciones volcánicas y en desplazamiento 

de masas freáticas ricas en elementos minerales desvincular. Su temperatura es 

de 60°C y contienen calcio, magnesio potasio, sodio, cloruros, sulfatos, 
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bicarbonatos y otros elementos químicos. En consecuencia, un baño en Calera es 

un magnifico sedante y tonificante para el sistema neuromuscular y nervioso. En 

la actualidad el citado Centro Regional se encuentra administrado por la 

Municipalidad de Huayllay y encuentras con un moderno hotel de turistas. 

Existen piscinas y baños privados debidamente implementados para atender a 

los visitantes (p.54).  

Según, Pantoja (2011)  

Debido a que en el Perú se concentran geológicas y, además se ubica dentro de 

una zona volcánica, la concentración de geiseres, fumarolas, fuentes termales y 

sulfataras, contribuyen las principales formas de manifestación volcánica. En el 

caso peruano contamos con un gran número de fuentes termominerales con 

temperaturas que oscilan entre los 15 ° a 98 ° C, siendo usadas principalmente 

como fines terapéuticos (reumatismo, artritis, problemas dérmicos, etc.). Los 

compuestos más comunes en las aguas termominerales son los bicarbonato, 

sodio, calcio, cloro, sulfuros, hierro magnesio etc (p.82).  

Según, Mourelle (2019) el término termal puede utilizarse para referirse a un agua 

mineromedicinal que está caliente, esto es, cuando emerge a una temperatura de 4ºC por 

encima de la temperatura media anual. Aunque también puede usarse el término para 

hablar de las aguas mineromedicinales; de ahí surge su acepción como producto de 

belleza. Las aguas termales surgen de capas subterráneas de la Tierra que están a mayor 

temperatura y poseen diferentes componentes minerales (cloro, calcio, hierro, azufre, 

magnesio, cobre, sodio y bicarbonato), por lo que pueden ser empleadas como herramienta 

terapéutica. En España se calcula que hay más de 110 balnearios repartidos por toda la 

península. 
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Según, Chancos (2015)  

las condiciones geológicas y estructurales del suelo peruano, así como, su 

localización dentro del cinturón del fuego del pacifico o zona volcánica, hace 

que todos los departamentos tenga afloramientos de aguas termales, 

caracterizadas como agua mineralizadas, medicinales, de temperaturas  que 

varían entre 25° a 98°C. El origen de estas fuentes termales está relacionada con 

los focos volcánicos, rocas magnéticas, diaclasas y fallas. Entre las principales 

fuentes termales según Departamentos son (p.228). 

Amazonas: Asnayacu, Vituya, Cuelcacha. Ancahs: Chavin, Chancos, Mancos, 

Pomabamba, Andamayo, Jocos, Talbla Chaca, Pacatqui, Pato, Shangal, Monterrey, 

Olleros, Lloclla. Apurimac: Hualalache, Pincahuacho, Quilcate. Arequipa: Cotahuasi, 

Chincane, Antaura, Viques, Tarparza, Yura, Jesus. Ayacucho: Niñobamba, Zancos, 

Huahuapuquio. Cajamarca: Baños Del Inca, Yumagual. Cuzco: Andiguela, Colpani, Lares, 

Yaurisque, Marcapata. Huancavelica: San Cristibal, Corsi, Hualcamarca. Ica: Huacachina. 

Junin Yauli, Llocllapampa. Lima: Oyon, Chucchin, Santa Catalina, Andajes, Salinas De 

Guacho, Baño De Boza, San Jose De Los Baños, Tingo Casapalca, Tibia, Tambo Viso, 

Chilca, Bellavista. La Libertad: Baños Chimú, Huaranchal, Chachicadan. Loreto: 

Contamana. Pasco: Cocha. Moquegua: Omate, Carumas. Piura: Jahuay, Grande. Puno: 

Posta Agua Caliente, Ollachea, Cuyo-Cuyo, Cerca, Huancane, Putina, Tangolaya. San 

Martin: Moyobamba. Tacna: Andarave, Ticaco, Rio De Azufre, Caliente. Tumbes: Los 

Hervideros, Malpaso. Ver figura 15. 
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Figura 15. Aguas termales de Churín – Lima. Fuente: Quillama (2019) aguas térmicas. Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Chosica, Perú.                                                                             

2.3 La Atmósfera 

Según, Rodríguez (2002) la atmósfera es “la esfera gaseosa que envuelve la tierra; 

esto es la capa formada por el aire, está compuesta por una serie de gases gran complejidad 

y sustancias sólidas y liquidas en suspensión” (p.56). 

Luego, Alva (2009) adujo que “etimológicamente proviene de dos voces griegas 

atmos (gas) spharia (esfera), es decir, esfera gaseosa que envuelve a la tierra. Está 

compuesto por una serie de gases de gran complejidad, y además encontramos sustancias 

sólidas y liquidas en suspensión” (p.307). 
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Según, chancos (2015)  

La atmósfera, es la capa de gases permanentes y variables que envuelve la tierra, 

por un espesor de muchos kilómetros unida a la superficie terrestre por la 

atracción de la fuerza de gravedad, por lo mismo, su mayor densidad se halla a 

altura del mar y disminuye proporcionado se eleva. La atmósfera es el manto 

que protege a área terrestre, su temperatura es propicia para la existencia de la 

vida orgánica. Durante el día regula el paso de los rayos solares retiene la 

energía calórica para liberar durante la noche; y así mantener una temperatura 

ideal, sin mayores contraste entre la temperatura ambiental del día y la noche. 

No todos los planetas y satélites cuentan con este elemento, como en el caso de 

Mercurio, Venus y Marte, no tienen la capa atmosférica; por lo tanto, sus 

temperaturas de día y la noche tienen una diferencia enorme, que no permiten la 

existencia de vida orgánica (p.229).    

Según, Rojas (2007)  

La atmósfera es un vocablo que deriva del griego y se divide en dos palabras 

atmos que significa “aire” y sphaira que significa “espera”, por el cual termino 

etimológicamente anhela decir “espera de viento”. En sentido amplio a la 

atmosfera se le define como la capa formada por la mezcla de varios gases que 

rodea o cubre a la tierra. Es una de los mantos superficiales de nuestro mundo e 

integrada por elementos muy ligeros en equiparación con el núcleo que tiene los 

materiales más pasados (p.196). 

Según, la ICH (2009)  

Se entiende por atmósfera aquella capa gaseosa que envuelve la superficie de los 

astros, principalmente los planetas, aunque también se hace extensivo a los 
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satélites, incluso a los cometas y estrellas, con otras denominaciones. La 

atmósfera no ha sido siempre tal y como la conocemos en la actualidad, su 

formación está relacionada con los procesos geológicos y biológicos desde los 

inicios de la historia de la tierra. Cuando se formó nuestro planeta hace 4.500 

millones de años era un núcleo incandescente rodeado por un espesa nube de 

gases, estos gases fueron los más abundante dentro del sistema solar: el 

hidrógeno y el helio; conforme se fue consolidando nuestro planeta, debido a 

que estos gases son los más ligeros y la masa de la tierra no es lo 

suficientemente grande para poder retenerlo, fueron escapando hacia el espacio 

(los planetas gigantes como júpiter y Saturno, en cambio, mantienen estos gases 

hasta la actualidad debido a su gran masa), sin embargo esta capa ligera de gases 

constituirías una primera atmósfera de la tierra (p.152). 

Se calcula que 200 a 300 miles de años después se formado nuestro planeta, se 

acumuló una capa gaseosa que conformo nuestra planeta real atmósfera primitiva, formada 

principalmente por los gases que se encontraban atrapados en el interior de la tierra y que 

fueron liberados debido a su elevada temperatura. En esta atmosfera primitiva existencia 

gases más pesados que el H y el He, tales como el CO2 (dióxido de carbono), N 

(nitrógeno), SO2 (óxido de azufre), NH3 (Amoniaco) y H2O (Agua). El CO2 era uno de 

los gases más abundantes, durante aquellos tiempos el O2 (oxígeno) no formaba parte de la 

atmósfera y la temperatura en la tierra era muy elevada; por eso el agua no existía en forma 

líquida, para ese entonces nuestro planeta tenía mucho semejanza con el actual planeta 

venus, cuyas temperaturas superficiales llegan a 500 °C.   

 Posteriormente, con la aparición de la vida microscópica se iniciaron procesos 

bioquímicos interesante e indispensable para el futuro de nuestra atmósfera y de la vida en 



87 

 

general. Los restos más antiguos que relevan la realidad de la vida en la tierra 

corresponden a unos organismos unicelulares parecidos a las actuales cianofitas, estos 

organismos eran capaces de realizar la fotosíntesis, es decir, utilizaron la luz solar como 

fueron de energía y el CO2 como fuente de carbono, para impulsar su materialismo y al 

mismo tiempo, como producto de esta actividad, liberaron oxígeno, el cual comenzó a 

acumularse en la atmosfera. 

2.3.1 Importancia de la atmósfera 

Según, la ICH (2009) menciona su importancia de la atmosfera:  

Sin atmosfera no sería posible la vida. Moriríamos a los pocos minutos si 

dejáramos de respirar, nuestro organismo requiere del oxígeno de la atmósfera 

para desarrollar todas sus funciones vitales; de igual forma, es simple hecho de 

encender una cerilla de fosforo es posible gracias a este importante elemento. 

Sin embargo, más allá de la respiración y la combustión la atmósfera tiene otras 

funciones importantes (p.154). 

Regula la respiración superficial de la Tierra. La caspa gaseosa que envuelve la tierra 

reduce el ingreso de las radiaciones solares y evita un intenso calentamiento de la 

superficie. Al mismo tiempo retiene parte de la energía solar reemitida por la superficie, 

evitando un enfriamiento externo. Por ejemplo, se conoce como la temperatura promedio 

de la superficie terrestre es de 15°C; pero de no existir la atmosfera sería de -18°C, Las 

condiciones de temperatura y de vida serian extremas. Barros (2004) consideró las 

siguientes: 

Permite la difusión de la luz y la transición del sonido. La forma como se transmite la 

luz ha sido un tema muy discutido por la física a través de la historia. A la actualidad, se 

acepta que la luz está constituida por ciertas partículas llamadas fotones que se transportan 

en forma de onda. De igual manera, el sonido es un fenómeno ondulatorio. Todo fenómeno 
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ondulatorio requiere de una fuente que origine las vibraciones y de un medio en el cual se 

transmitan las vibraciones, precisamente este medio lo constituye el aire (la atmósfera). La 

superficie de mercurio o de la luna nos dan muestra de los efectos que puede generar el 

impacto de los meteoritos en una superficie que carece de la protección atmosférica, en el 

caso de nuestro planeta, toneladas de polvo meteórico se incorporan a su superficie de 

manera constante, como resultado del impacto de meteoritos, pero no se hace evidente 

porque gran parte de ellos se disgregan en la alta atmósfera, solo los de mayor tamaño 

pueden llegar a la superficie y dejar su huella, formando cráteres. Si nuestro planeta no 

tuviera atmósfera otro sería el aspecto en la superficie. 

Evita el impacto directo de los meteoritos. La superficie de mercurio o de la luna nos 

dan muestra de los efectos que puede generar el impacto de los meteoritos en una 

superficie que carece de la protección atmosférica, en el caso de nuestro planeta, toneladas 

de polvo meteórico se incorporan a su superficie de manera constante, como resultado del 

impacto de meteoritos, pero no se hace evidente porque gran parte de ellos se disgregan en 

la alta atmósfera, solo los de mayor tamaño pueden llegar a la superficie y dejar su huella, 

formando cráteres. Si nuestro planeta no tuviera atmosfera otro seria el aspecto en la 

superficie. 

Sirve de escudo protector de la tierra. En sus diferentes capas, la atmósfera va filtrando, 

reteniendo y desviando (reflejando) las distancias radiaciones emitidas por el sol. Así, el 

flujo de partículas electrizadas (viento solar) es retenido en la alta atmosfera (ionósfera), 

que de llegar directamente a la tierra limitaría la existencia de la vida; situación similar 

ocurre con los rayos ultravioletas en la capa de ozono (estratósfera). 

Permite el vuelo de las aves y los aviones. Todos los tipos de aviones y animales 

voladores como aves y mariposas vuelan porque tienen alas. A medida que las alas cortan 

el aire, el aire que fluye a su alrededor crea una fuerza llamada de sustentación, la cual 
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impulsa las alas hacia arriba. El aire de la atmosfera ejerce una resistencia y genera una 

sustentación en las alas y todo lo que esta anexado a ellas 

2.3.2 Estructura de la atmósfera 

Según, la ICH (2009) “la estructura o división vertical de la atmosfera puede darse 

tomando en cuenta tres parámetros o indicadores diferentes: la temperatura, composición 

química y propiedades electromagnéticas.  A continuación analizamos las capas de nuestra 

atmosfera según estos parámetros” (p.155).  

Según, la ICH (2009) menciona la estructura o la capa de la atmosfera en:           

a) Según su temperatura. La principal fuente de calor que recibe la atmósfera proviene 

del sol. Sabemos que de 100 % de la radiación solar que incide sobre la tierra, la atmosfera 

absorbe solo un 17 % de la radiación entrante, reflejan un 40%, y dejando pasar al 43% 

restante; la incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre provoca la 

insolación o absorción de energía solar. Una vez que la temperatura aumento 

considerablemente, la superficie terrestre emite radiación de onda larga (irradiación) y 

calienta así la atmósfera desde su parte baja, influyendo en las variaciones de la 

temperatura con la altitud y aunque estas variaciones no son necesariamente uniformes 

generan particularidades en cada una de las capas. Según este factor, la atmosfera se divide 

en cuatro capas: tropósfera, estratósfera, mesósfera y termósfera. Ver figura 16: 
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Figura 16. Estructura térmica de la atmósfera terrestre. Fuente: López (2016) la estructura de la atmósfera.  

                     

Tropósfera. Esta primera capa se extiende desde la superficie hasta los 8 km de altitud de 

los polos y 17 km. de altitud en el ecuador, de ahí que su extensión varia con la latitud. Su 

nombre se debe a los múltiples cambios que presenta, cambios que se explican por el 

desarrollo de corrientes ascendentes de aire debido a que se encuentra en contacto directo 

con la superficie terrestre, donde se irradia la energía solar. Esta condición genera el 

ascenso del aire que a su vez permite la condensación del vapor de agua, y formación de 

los fenómenos meteorológicos (nubes, lluvias, etc.). Debido a su gran dinamismo, esta 

capa es conocida como las zonas de las perturbaciones atmosféricas, escenario del clima. 

Estratósfera. Se extiende desde el límite superior de la tropósfera (tropopausa) hasta los 

50 km de altitud. En los primeros 35 km. se caracteriza por mantener una temperatura 

constante (-60°C), presenta luego un incremento de la temperatura con la altitud, debido a 
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la absorción de rayos ultravioleta que intervienen en la formación de la capa de ozono (esta 

zona constituye la parte más importante en la estratósfera). 

En esta región de la atmosfera el aire tiene un desplazamiento de tipo horizontal, por 

ello el hombre de estratosfera. Su límite superior aproximadamente a los 50 km de altura 

es la estratopausa. 

Mesósfera. Comprende desde la estratopausa hasta los 80km de altitud. En ella la 

temperatura disminuye con la altitud hasta los -110 °C, que la convierte en la capa más fría 

de la atmósfera. Contiene solo el 0,1 % de la masa total del aire. En esta capa ya se 

evidencia un proceso de ionización. 

Termósfera. Esta capa empieza a partir de los 80 km y se extiende aproximadamente 

hasta los 400 km. En ella la temperatura vuelve a aumentar con la altitud debido a la 

absorción de radiaciones solares, por ello su denominación. En esta zona de la atmósfera 

las temperaturas pueden llegar a unos 1 500 °C; sin embargo, no sería perceptible en la 

troposfera (como color) debido a la muy baja densidad del aire. 

b) Por su composición. Debido a la acción de la gravedad, la atmosfera es más grande en 

su región inferior. El 75 % de su masa está por debajo de los 11 km. de altitud, el 99 % de 

debajo de los 16 km. y el 97 km. de altitud. Asimismo, está conformada por una mezcla de 

gases permanente (oxígeno y nitrógeno) cuyas propiedades no varían, a los cuales se 

suman componentes variables (dióxido de carbono, polvo atmosfera, vapor de agua, 

ozono, entre otros) caracterizados por presentar cambios en su concentración atmosférica.  

La división de la atmosférica según su composición química comprende tres capas: 

homosfera, heterosfera y exosfera. Ver figura 17: 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Capas de la atmósfera por su composición química. Fuente: López (2016) la capas de la 

atmósfera. 

Homósfera. Es la capa inferior de la atmósfera y extiende desde la superficie hasta unos 

80 km. a 100 km. de altitud. En esta capa abundan los gases pasados como el oxígeno y el 

nitrógeno, además del vapor de agua. La homósfera debe su nombre a que en ella los 

diferentes gases que la conforman se mantienen casi invariables hasta aproximadamente 

los 80 a 100 km de altitud, es decir es una capa homogénea. En sus primeros 4 km. de 

altitud, en la tropósfera, encontramos a la denominada biósfera, que constituye una zona 

dinámica donde interactúan permanentemente sus elementos vivos (bióticos) y no vivos 

(abióticos). Esto es posible ya que hasta esa altitud reúne condiciones de temperatura, 

humedad y densidad de aire idóneos para el desarrollo de la vida. A partir de los 30 km. de 

altitud, en la estratósfera, se da la formación de la capa de ozono, llamada también 

ozonosfera, la cual nos protege de la radiación ultravioleta. En la región comprendida entre 

los 80 y 90 km. de altitud la densidad del aire transforma a los cuerpos que la atraviesan en 

bólidos. Es uno de los problemas que tienen que superar las capsulas espaciales que 

regresan a tierra. La homósfera incluye a la tropósfera, la estratósfera y la mesósfera. 
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Heterósfera. Se extiende desde los 100 a 10 000 km. por encima de la superficie. Se 

caracteriza por su concentración de gases ligeros como el hidrogeno y el helio. El nombre 

de heterosfera se debe a que en esta zona los gases no están homogéneamente mezclados  

sino dispuestos en cuatro capas:  

 De los 80 a 200 km: capa de nitrógeno. 

 De los 200 a 1 100 km: capa de oxígeno. 

 De los 1 100 a 3 500 km: capa de hielo. 

 De los 3 500 a 10 000 km: capas de hidrogeno.  

Esta capa recibe también el nombre de termosfera o ionosfera, debido al 

incremento de la temperatura y del aire.  

Exósfera. Según esta clasificación, la exósfera constituye el límite de la atmósfera con el 

exterior. Se localiza a partir de los 1 000 km. de altitud. Se compone de hidrogeno, 

oxígeno y helio. Su densidad es semejante a la del espacio interestelar. Sus moléculas no 

están sujetas a la gravedad terrestre y escapan lentamente al espacio exterior. 

c) Según sus propiedades eléctricas y magnéticas. la atmósfera se mantiene unida a la 

tierra por la gravedad, lo es tan solo en sus regiones inferior y central ya que su zona 

externa está sujeta por el campo magnético terrestre, el que, además, guía el 

posicionamiento de la aguja de la brújula, viabiliza las telecomunicaciones y orienta el 

vuelo de las aves a grandes distancias. Tomando en cuenta lo anterior, la división de la 

atmosfera según sus características electromagnéticas comprende tres capas; atmosfera 

neutra, ionosfera y magnetosfera. 

Atmósfera neutra. Abarca desde la superficie terrestre hasta los 70 km de altitud. En ella, 

las ondas radioeléctricas se propagan de forma parecida a como lo hacen en el vacío, no se 
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manifiesta una ionización del aire. La ionización es el proceso químico o físico mediante el 

cual se producen iones, es decir átomos o moléculas cargadas eléctricamente. 

Ionósfera. Esta capa se extiende desde los 70 km. hasta los 800 km. de altitud, presenta un 

alto nivel de ionización de elementos de hidrogeno y helio. En esta región el aire es 

conductor de la electricidad, de ahí que tenga una importante función en la transmisión de 

ondas de radio y televisión. Asimismo, comprende tres subcapas: D, E y F. Según el grado 

de ionización y concentración de electrones libres podemos encontrar tres subcapas en la 

ionosfera. La subcapa D (70 – 85 km.) se encuentra ionizada por rayos “X”. Desaparece 

por la noche. La subcapa E (Kenelly-Heaviside) (85-150 km.) esta ionizada por los rayos 

ultravioleta y refleja onda largas. Finalmente, la subcapa F (Appleton) (150-400 km.) es 

las más ionizadas y reflejas ondas cortas. Se usa para la comunicación con satélites 

artificiales y también para la comunicación radial. 

Magnetósfera. Su movimiento y configuración se rige por el campo magnético terrestre. 

Protege a la atmósfera inferior del viento solar y atrapa las partículas altamente 

energizadas (electrones y protones) que se desplazan en dicho viento. Luego de retenerlas 

entre las líneas de campo de fuerza de campo magnético unas tienden a concentrarse en los 

cinturones de radiación de Van Allen y otros van escapando por la cola magnética. Las 

partículas que son contenidos en los cinturones de Van Allen provocan, a una altitud de 

300 km, las auroras polares (es decir, dentro de la ionósfera). Las capas atmosféricas 

descritas si bien corresponden a diferentes criterios de clasificación no hacen más que dar 

muestra del dinamismo y la importancia que tiene la atmosfera para la existencia de vida 

en la tierra. 
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f) La capa de ozono. El ozono es un componente atmosférico que forma una importancia 

capa dentro de la estratosfera. Desde hace varios años, se ha registrado en determinadas 

zonas una disminución del ozono estratosférico, lo cual ha generado los denominados 

“agujeros de ozono”. 

En 1985, fue detectado por un equipo científico británico en la base antártica de 

Hallay Bay, un agujero en la zona sur que se reactiva todos los años en los meses de 

septiembre y octubre. Según las mediciones realizadas posteriormente el agujero alcanzo 

su máxima extensión en el año de 1992, llegando la superficie el área del continente 

Antártico. Sin embargo, de acuerdo a un informe realizado por la NASA el año 2006, la 

capa de ozono se encuentra en proceso de regeneración si la tendencia continúa, la capa de 

ozono debería restaurarse a los niveles de 1980 en algún momento entre 2030 y 2070. Para 

entonces, incluso el agujero de la Antártida podría cerrarse. 

¿Qué riesgos existen? 

El debilitamiento y la formación de agujeros en la capa de ozono podrían ser muy 

peligros para vida, porque el ozono reduce el ingreso de los rayos ultravioletas del sol, 

sobre todo los tipo UVB, ya que los de largo longitud (UVA) atraviesan la capa de ozono y 

no generan efectos sobre las formas de vida, sin embargo de no ser absorbidos de rayos 

ultravioletas de tipo B, la vida sobre la superficie terrestre no se podría desarrollar. 

Reconociendo que las nuevas formas de vida desarrolladas desde hace 500 millones de 

años han surgido en condiciones de poca incidencia de los rayos ultravioletas al quedar 

estabilidad de capa de ozono en la era paleozoica, antes de ello la vida tenia mínimas 

formas de organización y estaba limitada a los océanos. 

¿Cómo afecta a la vida? 

Un ligero aumento de los rayos ultravioletas puede ocasionar riesgos para la salud, 

como el cáncer de la piel, las cataratas oculares y debilitar los sistemas de 
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inmunodeficiencia, aumentando el daño sobre los planetas y los animales. Además, puede 

exacerbar los ya de por si serios problemas de contaminación del esmog y la lluvia acida. 

Una destrucción prolongada de la capa de ozono, con la consecuente exposición a una 

intensa radiación ultravioleta, puede destruir los productos primarios (fitoplancton) de los 

que, en último término, depende la supervivencia de todos los demás  seres vivos.  

¿Cuáles son las causas del agujero de ozono? 

 Hasta el momento se ha identificado que el ozono es destruido por dos sustancias, los 

CFC (los clorofluorocarbonos), conocidos comercialmente como freones, y los óxidos 

de nitrógeno (NO). Los CFC son compuesto clorofluorocarbono utilizados en las 

neveras y aires acondicionados, que escapa a la atmosfera cuando se fabrican estos 

aparatos o cuando se deterioran. Se utilizan también como gases propulsores en los 

aerosoles y en la producción de espumas o también se emplean como disolventes 

industriales que liberan estos gases a la atmosfera por evaporación o derrames.  

 Los óxidos de nitrógeno se producen en las quemas de combustible fósiles, 

especialmente en condiciones de temperatura y presión elevadas, como las que se dan 

en las centrales térmicas de carbón y en los motores de combustión interna, incluso se 

producen cantidades considerables en los incendios forestales.  

¿Cómo ocurre el proceso de destrucción de ozono? 

El efecto destructivo de los CFC descubierto en la década de 1970. El mecanismo de 

la destrucción es el siguiente: los CFC llegan a la estratosfera y son descompuesto por los 

rayos ultravioletas, liberando cloro (CI). El cloro arranca un átomo de oxigeno de ozono, 

destruyéndolo y produciendo monóxido de cloro (CIO), que se mantiene por muchos años 

en la estratósfera, es muy estable. El átomo de oxigeno del CIO es atraído por los átomos 

libres de oxígeno, y separa para formar O2, dejando el cloro libre para destruir más ozono. 
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En suma, un solo átomo de cloro llega a destruir 100 000 moléculas de ozono. Los 

resultados de las  investigaciones en torno a los efectos de los CFC fueron inicialmente 

negados por las empresas involucradas, ya que podrían afectar sus ganancias. Sin embargo, 

algunas empresas dejaron de utilizar estas sustancias al encontrar mayor rentabilidad en el 

nuevo mercado de productos ecológicos inofensivos, que se están formando ante el 

rechazo del público usuarios de comprar los tradicionales productos dañinos. 

Los debates políticos por aquel entonces no se hicieron esperar. Así, por ejemplo, 

para la primavera de 1987 en las discusiones a nivel mundial, un representante de EE.UU. 

reprocho a Gran Bretaña y Francia el estar más interesados en sacar provecho a corto plazo 

que en la protección del entorno para generaciones futuras, para entonces, los EE.UU, 

especialmente la campaña gigante Du Pont, era el líder mundial en el desarrollo de 

sustitutos de los CFC y a acusación de la otra parte fue que toda esa preocupación por el 

entorno era solo una tapadera y que, en realidad, se quedaría una prohibición sobre los 

CFC para poder entrar en el mercado y sacar ganancias con las ventas de los sustitutos.  

En esa guerra por el mercado entre representantes de países industrializados se llegó 

a acuerdo para limitar el uso de los CFC. En 1985 se estableció la convención de Viena, 

donde participaron 20 países y en 1987 se dio el Tratado o también conocido como el 

Protocolo de Montreal, que incluyo a 27 países. Por otro  lado, algunas empresas 

productoras de CFC se han mudado a los países del Tercer Mundo, donde no está 

prohibido el uso de dichas sustancias. 
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2.4. Biósfera 

Según, Rojas (2007)  

La hidrósfera, litósfera y atmósfera en conjunto reciben el nombre de biósfera 

que significa espera de vida, esto quiere decir que ellas son fundamentales para 

el desarrollo de la vida sobre el planeta y si alguna no hubiera existido el planeta 

estaría desolado. Son fundamentales ya que cada una ofrece características 

distintas que permiten el desarrollo de diversos organismos como los acuáticos y 

terrestres que están adaptados cada uno a su ambiente, por ejemplo, los peces en 

los lagos tienen un ambiente acuático, sin embargo, se requiere del ciclo del 

agua para que a partir de él se alimenten los lagos y los peces continúen su 

desarrollo, de esta manera se puede observar la relación entre ellas, sim 

embargo, también existen organismos como los seres humanos que requieren de 

las tres capas para su desarrollo sobre el planeta (p.184).  

 

Según, Rojas (2007)  

El significado de la palabra “biosfera” proviene de los vocablos Bios “vida” y 

sphaeram “esfera”, es decir, “esfera de vida”. Lamark introdujo el concento y 

fue acuñado por el geólogo austriaco Edward Suess en 1875. Sim embargo su 

estudio geoquímico adquirió difusión en 1929 con la edición francesa La 

Biosphere del ruso Vladimir Vernadski. La biósfera comprende a la atmosfera –

hasta 17 km en el ecuador y 9 km en los polos -, corteza o litósfera y la 

hidrosfera –fondo de los océanos -. Estas capas terrestres a su vez se dividen en 

biociclos como el del agua salada (mares y océanos), el del agua dulce (ríos y 

lagos) y el terrestre (suelo y aire). En la biósfera la vida depende de la 

circulación de nutrientes esenciales, calor y energía solar (p.256). 

 



99 

 

Según, Alva (2009)   

Es la estructura de la geografía que estudia la distribución, causas de la 

distribución de los organismos en la superficie terrestre, así como su adecuado 

aprovechamiento. Comprende la fitogeografía, que estudia la distribución de la 

flora, y la zoogeografía, que estudia la distribución de la fauna. El iniciador de la 

biogeografía fue A. Von Humboldt (1805). El espacio donde se desarrollan los 

organismos es conocido como biósfera, que comprende la troposfera, hasta los 

nuevos kilómetros, la hidrósfera y la geósfera, hasta aproximadamente tres 

kilómetros de profundidad. Entre los principales representantes de la 

Fitogeografía tenemos a Condolle, 1820; Schouw, 1823; Grisebach, 1872; y 

Engler, 1882. Los principales representantes de la Zoogeografia son Sclater, 

1858; Darwin, 1859; Beddard, 1895; Hesser, 1924 y Beaufort, 1951 (p.537).  

 

Según, Alva (2018)  

Es la rama de la geografía que estudia la distribución, y las causas de esa 

distribución, de los organismos en la superficie terrestre, así como su adecuado 

aprovechamiento. Comprende la fitogeografía, que estudia la distribución de la 

flora; y la Zoogeografía, que estudia la distribución de la fauna. El iniciador de 

la biogeografía fue Alexander Von Humboldt (1805). El espacio donde se 

desarrolla los organismos es conocido como biosfera, que comprende la 

troposfera, hasta los nuevos kilómetros, la Hidrósfera y la Geósfera, hasta 

aproximadamente tres kilómetros de profundidad. Ver figura 18 (p.704).    
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Figura 18. La Biósfera en interacción con otras esferas terrestres. Fuente: García (2012) la interacción de la 

biosfera.  

Según, Chancos (2015) argumentó que,  

En tanto la ciencia no descubra, el planeta es un solo astro del sistema solar 

y posiblemente del universo que se halla habitado por las plantas, animales 

y seres humanos. La vegetación, principalmente los bosques actúan como 

pulmones de planeta”, además, son hogares de millones de especies de 

animales. Por esta razón, reservar los ecosistemas, es cuidar la vida humana. 

La biosfera, comprende las zonas superficiales del planeta favorable para el 

desarrollo de la vida, cualquiera que sea su forma. La biósfera puede 

subdividirse en tres zonas ambientales o biociclos: 1) aguas saladas 

(océanos). 2) aguas dulces (ríos, lagos y charcas), y 3) tierras comprende a 

su vez, cuatro grandes asociaciones de tipos de vegetaciones o biocaras: 

desierto, pradera, sabana y bosque (p.251). 
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2.4.1 Composición de la biósfera 

Según, Chancos (2015) menciona la composición de biósfera, sistema ecológico y 

ecosistemas son: “El biociclo terrestre se subdivide en sistemas ecológicos. La mayor 

concentración de la biodiversidad del planeta está en los grandes bosques, distribuidos en 

los 18 bosques más importantes del mundo, como” (p.251). 

 Bosques de la amazonia, que comprende a 9 naciones de América del Sur. 

 Bosques boreales de Rusia y Canadá compuesto por coníferas más grandes del 

mundo. 

 Bosque general de Couvert en Suiza. 

 Bosque que se ubica en Cuenca del Congo 

 Bosque con el nombre de Sequoias en EE.UU.  

 Clayocuot Saund, en Colombia Británica en cuidad de Canadá.  

  Es una cadena montañosa de Great Smoky Montains, National Park de EE.UU.  

 Es un bosque Cayedo de Montejo en Alemania 

 Es una formación vegetal neotropical La Mata Atlántica o bosque atlántico en 

Brasil.  

 El Parque Nacional Canaima es un parque nacional ubicado en Venezuela. 

 El Parque Nacional Conguillío está situado en el país de Chile.  

 La Sainte-Baume es el lugar donde se sitúa la época de penitencia de la Magdalena 

en Marsella-Francia 

 Indonesia está con más de 17,500 islas, en Selva Húmeda. 

 La Selva Negra es un macizo montañoso, ubicado en Alemania, 

 El bosque valdiviano o selva valdiviana, es una ecorregión del centro-sur 

principalmente de Chile y sudoeste de Argentina.  
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 El Parque Nacional Semenic-Cheile Caraşului es un área protegida, en Rumanía.  

 Bosques de Taigad de Ritopa (Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia) 

 El Valle de Styx se encuentra Tasmania al sur de Australia. 

Según, Chancos (2015) “las formaciones, las asociaciones y las comunidades de los 

vegetales y animales forman ecosistema. Los estudios identifican ocho ecosistemas más 

grandes del mundo son” (p.452). 

Ecosistema del bosque templado. Es típicos la nación Europea, por el lugar oriental 

de Asia (Japón-China), por lo tanto, América del Norte, así como, las áreas cálido y 

templado frías de América del Sur. La tala forestal en estos ambientales, no solo daña a los 

vegetales, consecutivamente a los animales, ocasionado peligro de extinción. 

Ecosistema de bosque lluvioso tropical. Caracterizado por ser el ecosistema más 

biodiverso del planeta. La vegetación en un boscaje lluvioso aspira toneladas de dióxido de 

carbono (CO2), mediante la fotosíntesis suelta grande masa de oxígeno limpio y puro. La 

tala de estos bosques y la quema de la vegetación implican la liberación de enormes 

cantidades del CO2 que alteran los gases del efecto invernadero. Esto a su ciclo, debilita al 

manto defensa de ozono, con el consiguiente calentamiento global y el cambio climático. 

Ecosistema del desierto. Caracterizado por su excesivo aridez debido a la escasa o 

casi nula precipitación pluvial. En estas condiciones climáticas en inmenso desiertos 

existen vida excesivo, la vegetación se ajusta a la poca humedad y la fauna usualmente se 

oculta durante el día. Estos paisajes aproximadamente son unos 50 millones de kilómetros  

cuadrados, comprende las zonas orográficas rocosas, las llanuras cubiertas de arena y los 

espacios salinos. 
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Ecosistema de las praderas. Abarcan un 40 % del área terrestre. Estos espacios 

están siendo transformados en campos agrícolas y urbanizaciones. 

La tundra. Comprende por lo siguiente Norte de Alaska, Rusia y Canadá, se 

caracteriza por tener suelo congelado y escasos árboles. La temperatura puede descender 

hasta 60°F, durante el verano el suelo comienza a derretirse y crece la vegetación. 

La taiga. Es el bosque se extender al Sur de la tundra. La vegetación mencionamos  

de la taiga es el bosque de coníferas (picea, abetos, alerces y pinos). 

El chaparral. Es el ecosistema de mezcla por densas malezas espinosas 

constantemente verdes, se ubica en las costas de mares con corrientes frías, con frio 

lluviosos moderadamente fríos y con bochornos prolongados, áridos y cálidos. Se 

distribuye en California, Nor occidental de México, país de Chile, a lo largo desde la  costa 

del Mediterráneo y hasta costa Sur de Australia. 

Ecosistema del Océano. La vida surgió en el ambiente marino, se desarrolló y se 

expandió a los continentes. La biomasa marina está constituida por infinidad de especies 

de peces, crustáceos, moluscos, cetáceos, lobos, aves y variedad de algas.  

El geógrafo francés Pierre Birot (1962) analiza la cobertura vegetal del mundo en 

estrecha relación con el sistema de erosión de los suelos y as grandes zonas climáticas. Es 

verdad que la vegetación y el proceso de erosión de los suelos dependen de las 

características climáticas regionales. Sin embargo; coincide en la tipificación de los 

ecosistemas del mundo, anteponiendo el término región. Y, los clasifica de la siguiente 

manera: 
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1. Región del bosque tropical húmedo 

2. Región tropical con estación seca 

3. Región de las zonas árida 

4. Región del bosque templado de hojas caducas 

5. La taiga 

6. La pradera de la zona templada 

7. Bosques subtropicales 

8. Las regiones extraforestales frías. 

Mientras tanto, el geógrafo norteamericano Strahler, agrupa la estructura del mundo 

vegetal en base a los principios de descripción de la vegetación en función de su estructura 

y el régimen climático, es decir, enfoca los aspectos bioclimáticos de la geografía vegetal 

en lo que respecta a la respuesta de la plantas ante la luz, el calor, la temperatura y a la 

distribución global de estas según los elementos y los factores climáticos. Así clasifica en 

cuatro grandes biocoras o ecosistemas: bosque, sabana, pradera y desierto. En cada biocora 

puede distinguirse 15, 20 o más formaciones, según el régimen climático los bosques 

pueden ser: bosques ecuatoriales, perennifolios, caducifolios. La diversidad de 

formaciones, asociaciones y comunidades vegetales tienen sus propias características. 

La descripción fitogeografía de las plantas considera: su estructura, las propiedades 

físicas y otras formas exteriores. Se emplean 6 categorías: Su formación biológica o medio 

de vida, tamaño y estratificación, grado de cobertura del que ejerce al suelo, su 

periodicidad y la forma de sus hojas. En el sistema de (Pierre Dancereau, 1957, p.254). 

 Por su Forma Biológica las plantas se distinguen: arboles perennes que poseen un 

solo tronco, arbustos leñosos que se ramifican cerca del nivel del suelo, las lianas 
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trepadoras leñosas, grupo de las herbáceas, los briofitos que son lo más pequeños 

que bien casi en contacto al suelo y adheridos a los troncos que incluyen los 

musgos, epififtos que viven sobre otras plantas, los talofitas son formas biológicas 

inferiores compuesto de bacterias, algas, mohos, hongos y líquenes.   

 Por su Tamaño Y Estratificación, los anteriormente señalados puede diferenciarse 

en alto, medio bajo según su tamaño. Por su estratificación pueden ser: estrato 

muscinal, herbáceo, arbustivo y arbóreo.  

 Por su Cobertura o expansión horizontal hay cuatro grados diferencialbles: muy 

dispersar, discontinua, agrupados y continuados. 

 Por su Función y Periodicidad se clasifican en: caducifolios, semicaducifolios, 

perennifolios, planta suculentas de hojas perennes y las cactiformes.  

 Por su Forma y Tamaño de la Hoja, se clasifican en: hojas anchas, aciculares, 

espinosas, hojas delgadas y hojas compuestas. 

 Por la Textura de la Hoja pueden ser: membranosas, peliculares, esclerófilo y 

suculentas. 
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Tabla 9 

Biocoras o ecosistemas, según Strahler 

BIOCORAS FORMACIONES CARACTERÍSTICAS 

BOSQUE Pluviisilva ecuatorial 

Pluviisilva tropical Bosque 

monzónico Pluviisilva 

templado Bosque estivifolio 

Bosque perennifolio 

Son formaciones vegetales continuas de árboles 

grandes, tupidos que forma más de un estrato. 

Forman microclimas en la sombra. Requieren 

precipitaciones anuales elevadas. La biocora 

del bosque abarca una gran variedad de 

regímenes climáticos, desde el ecuatorial 

húmedo al subartico. 

SABANA  Húmeda                              

Espinosa-matorral Sabana                                         

Semi desierto 

landas o brezales          

Bosques claro frio 

Consiste en una combinación de plantas y 

árboles en proporciones diversas. Presentan 

arboles esparcidos en pequeños grupos y 

rodeados por grandes superficies cubiertas de 

hierba o arbustos total anual limitada con una 

distribución desigual de la misma a través del 

año. 

PRADERA  

 

Pradera                                     

Estepa                                     

Tundra herbácea  

Comprende las zonas altas generalmente 

cubierta de hierbas de manera continua o 

discontinua. Puede incluir árboles en la partes 

húmedas como en el fono de los valles y los 

cursos de los ríos. Es característico de climas 

de escasa precipitación anual perno, por otra 

parte, puede desarrollarse desde climas de calor 

extremo has los de frio más riguroso.  

DESIERTO  Desierto seco                                    

Tundra árida  

Asociada a clima de extrema aridez, presenta 

plantas extensas y un numeroso porcentaje de 

suelo desnudo arriesgado a la insolación 

derecho, a la acción del viento, a la depresión  

del agua o a la consecuencia del hielo. En la 

biocora del desierto influye climas que van 

desde el tropical desértico extremadamente 

cálido al enormemente frio desierto ártico.  
Tabla 9. En este cuadro ecosistemas y sus características. Fuente: Strahler (1981, p.371) reformulado por 

Jorge Chancos (2015). 

2.4.2 Factores condicionantes de vida orgánica 

Según, Chancos (2015) es:  

Como entre dinámico e integrante del Geosistema, la flora y la fauna se presenta en 

forma asociada. El desarrollo estructural, su desenvolvimiento funcional y la distribución 

espacial de los vegetales y animales están sujetos a un conjunto de procesos y factores de 

orden geofísico, tanto el clima, el relieve, el suelo, el agua y el hombre. En otra palabra, la 

asociación es una comunidad de plantas dominantes que en su estado natural de clímax 



107 

 

tiene una fisonomía distinta a la de otra asociación de plastas. Las condiciones 

atmosféricas, edáficas o hídricas espaciales son las que determinan el tipo asociación. 

Cada tipo de asociación ocurre en una sola zona de vida. La etapa de sucesión es una 

división de la asociación y su presencia depende del grado de interferencia humana o de 

factores naturales que alteran el estado estable de la asociación vegetal (pp.254-257).                                                           

a) Factores climatológicos (insolación, calor, temperatura). Los elementos y procesos 

meteorológicos y el clima actúan sobre la biosfera. Principalmente la luz y la 

temperatura, la precipitación y la humedad ambiental influyente en la velocidad de los 

procesos fisiológico. En general podemos decir que cada especie vegetal y animal 

requieren una temperatura óptima asociada a cada una de sus funciones, tales como la 

germinación, fotosíntesis, floración y formación del fruto. El crecimiento, reproducción 

y migración en caso de los animales. Existe también un límite máximo y mínimo de 

temperatura para cada uno de las funciones de la planta. Considerando la influencia 

térmica, los biólogos clasificación en: “plantas mega térmicas”, típicas de la regiones 

cálidas, como la asociación de plantas xerofíticas de la “Yunga árida”; “plantas meso 

térmicas” que se desarrollan en valles templados; y “plantas micro térmicas”, propios 

de ambiente frio, como la asociación de gramíneas de puna. La nomenclatura usada con 

prefijos: “macro”, “meso” y “micro” para referirse a la intensidad de la temperatura 

ambiental, no me parece coherente, la temperatura no tiene tamaño, no es grande, 

mediano ni pequeño, mucho menos microscópico. 

b) Factores geomorfología (relieve), las unidades morfológicas con las montañas, 

llanuras, valles, laderas y depresiones de la superficie del territorio nacional influyen en 

la distribución especial de la flora y fauna. La cordillera de los andes peruanos se eleva 

de 500 a 6746 m.s.n.m., en asociación con el clima, determinan las zonas de vida 

altitudinal. La orientación de las pendientes tiene una influencia sobre las plantas, ya 
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que de ella depende la mayor o menor exposición a la luz del sol de los vientos 

húmedos dominantes. Las laderas expuestas hacia el sol constituyen ambientales más 

favorables para el crecimiento de las plantas que las que se hallan en la vertiente 

opuesta, ya que estas permanecen mayor tiempo en la sombra durante el día. 

c) Factores edafológicos (suelo). En primer lugar el suelo constituye el sostén de la 

vegetación. El desarrollo de las asociaciones vegetales dependerá de la cantidad y 

calidad de sales, minerales y los elementos orgánica que compone cada nuestra de 

suelo, elementos que sirven, de nutrientes a las plantas. Los atributos físicos del suelo 

como: su espesor, textura, porosidad, fragmentometría y granulometría, favorecerán o 

limitaran el crecimiento y desarrollo de la planta. 

d) Factores hídricos (agua). El agua es una de las necesidades prioritarias del mundo 

orgánico, incluido el hombre. La cantidad o escasez, así como, la calidad del agua 

influye en la concentración o dispersión, en la lozanía o raquitismo de la vegetación. 

Hay planetas que requieren muchas aguas, como los hidrofitos, por ejemplo, las aguas, 

el berro y la totora; los hay también la que necesitan poco aguas y viven con la 

humedad atmosférica, como xerofitas. 

e) Factores bióticos (relacionados con los organismos vivientes). Entre los factores 

bióticos están: la actividad de las bacterias que consume los tejidos muertos de las 

plantas; las lombrices de tierra que altera y aire el suelo; los insectos y animales 

herbívoros que atacan y se nutren de los vegetales; los Insectos Y Pájaros que llevan a 

cabo funciones como la polinización y la dispersión de las semillas. 

f) Factor humano, Strahler (1981) dijo “hoy en día quizás sea el hombre el factor 

biológico más poderoso que actúa sobre la vegetación”. En efecto, el hombre es el 

principal consumidor de la flora. Los nómadas recolectores de frutos silvestres fueron 
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los primeros en alterar la flora; de ahí que, su influencia en todo caso es negativa. 

Conforme ha ido aumentando la cantidad de la población humana sobre la faz de la 

tierra y conforme se han ido desarrollando la ciencia y la tecnología por las sociedades 

civilizadas, la depredación de los bosques, de las plantas alimenticias y medicinales ha 

sido acelerado. Pero, también, el hombre es el agente dinámico modificador del paisaje 

natural y es capaz de ofrecer un manejo adecuado de flora y fauna.  

2.4.3 Distribución fitogeográfica en Perú 

Según, Chancos (2015) es:  

La fitomasa peruana ha sido estudiada por cronista, botánicos, naturalistas, 

geógrafos y médicos, como: Pedro De León (1518- 1560). Garcilaso de la vega 

(1539- 1616) cronista cusqueño, el medio Arequipeño Hipólito Unanue (1515-

1833), el naturalista y geógrafo alemán Alexander Von Humboldt (1769 1859), 

el sabio italiano Antonio Raimondi (1826-1890), el naturalista botánico alemán 

Agusto Weberbauer (1871-1948) elaboro el mapa fitogeografía de los Andes 

Peruanos de 1923 y dejo su gran obra “el planeta vegetal de los andes 

peruanos”, Fortunato Herrera (1873-1945), Ramón Herrera, Cesar Acleto, 

Magda Chancos, Pulgar Vidal, Ciro Hurtado Fuerte y otros, aportaron a la 

investigación y difusión de la flora nacional. El Dr. Ramón Ferreira (1986), 

describe minuciosamente en su trabajo “flora y plantas del Perú” Vol. II de la 

gran geógrafo del Perú naturaleza y el hombre, de la Editorial Mejía baca. La 

misma que pasamos a resumir (p.257). 
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Según, Alva (2017)  

Estudia la comunidad vegetal, que es la mayor unidad dentro de la distribución 

de los vegetales se refiere al conjunto de plantas que ocupan una región, pero si 

se estudia la comunidad vegetal sobre la base del número de especies de un 

lugar determinado se denomina flora. Es decir, la vegetación está compuesta de 

especies de platas que pueblan un distrito o una región geográfica, desde el 

punto de vista sistemático. La flora podrá ser pobre o también rica, teniendo en 

cuenta que el área geográfica comprendida que tiene variedad de especial 

plantas o un límite cantidades de ellas (p.706).  

 

Según, Alva (2015) menciona la Flora del Geosistema chala o costa peruana y la 

corriente de Niño es:  

a) Flora del Geosistema chala o costa peruana y la corriente de Niño. Son los factores 

que modifican el clima del Geosistema Chala, originando las siguientes características 

Fitogeograficas: existen muchas unidades Fito geográficas distribuidas a lo largo y ancho 

de la chala, conocidas con los nombres de: es, chaparral, manglar, ceibal, monte 

perennifolio, algarrobal, zapotal, gramadal, vegetación de lomas, tillandsial y monte 

ribereño. El manglar, es una formación halófito que se distribuye desde el rio Tumbes 

hasta la punta capones. El género Mangle es la que predomina, seguida por grama salada, 

gramalote, pata de gallina, maicillo, entre otros. El chaparral, ocupa tumbes y Zarumilla. 

Este monte espinoso está constituido por comunidades vegetales que ocupan tres niveles: 

herbáceo, arbustivo y arbóreo. El estrato arbustivo es más interesante por número de 

especies: Bichayo, Coral, Overo, Cun-Cun, Gigantón, etc. Ceibal, consiste en bosque ralo 

caducifolio dominantemente de ceibo (Ceiba pentandra) árbol frondoso de corteza verde 

con comunidades epifitas abundantes. Se puede distinguir ente herbáceo. Los más 
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importantes son: ceibo, guayacán, catahua, palo de bolsa, palo de vaca, espada pichana, 

etc. Se distribuye en la costa Norte a 50 km. del litoral, entre 100 y 600 msnm. 

Monte perennifolio, se halla situado entre la frontera con Ecuador (Zarumilla) hasta la 

parte central del departamento de Tumbes y los flancos occidentales del departamento de 

Piura entre 600 y 1 000 m. de altitud. La principales especies arbóreas que tiene actraccion  

económicas son: hualtaco, polo-polo, charán, paipay, quirquinche, uña de gato, añalqque. 

Algarrobal, es una creación arbórea particularidad de la costa Norte, considerada como 

una sábana, cubre unos 7 mil Km2, entre 4° y 8° latitud sur, desde el punto de vista 

ecológico corresponde al desierto árido tropical. El algarrobo (Prosopis pallida) conocido 

con el nombre de huarango en Ica, es un árbol importante para los pobladores. Las 

especies arbóreas que conviene con el algarrobo son: zapote, palo verde, mata burro, 

faique, cuncun, palo santo, etc. Desierto de Sechura, se encuentra dentro del ámbito 

algarrobal, entre 4°30´y 6° LS. Se caracteriza por presentar vegetaciones rala consiste en 

algarrobos zapote, bichayo, y cuando llueven aparecen  yerbas anuales perenne. Entonces, 

Sechura no es un desierto, hay vida vegetal y animal. 

Zapotal, son formaciones leñosas que haya dispersas en los arenales, aparecen como 

manchas oscuras rodeadas por dunas o llanuras pedregosas, al zapote (Capparis angulata), 

acompañado por bichayo, satullo y otros arbustos; ocupa área de tamaño variable en los 

regiones de La Libertad, Lambayeque y Lima (en Huarmey y Barranca). 

Gramadal es una comunidad herbácea halófita, por lo general se distribuye a lo largo del 

litoral peruano; las totoras y otras plantas suculentas forman el gramadal. Esta formación 

tiene una importancia económica por constituir áreas de pastoreo de ganado bobino, 

caprino, caballar, asnal. 
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Las lomas son formaciones vegetales herbáceas, arbustiva y arbóreas de poco clima 

invernales que crecen en las llanuras, en las colinas, en los cerros de los contrafuertes 

andinos de la vertiente occidental, se distribuye entre 8° (Trujillo) y 18° (Tacna) dentro del 

territorio peruano continuando hasta Coquimbo (30° latitud Sur) en el territorio chileno 

son verdaderos nichos ecológicos que en el pasado jugaron un rol importante en la 

economía de los pueblos hoy en día vienen suficiente el impacto ambiental por los focos 

contaminantes y muchas de estas loma están en proceso de extinción. 

Tilansial, son biomasas que establece por una o varias clases del genero tilandsia, 

presencia pequeño, hojas grises, soportan las sequedad ocupada sobre méganos, cerros, y 

llanuras de la costa. 

Monte ribeñero, es una creación típica de las riberas fluviales de la costa; son sociedades  

perennifolias, trepadoras, herbáceas, arbóreas y arbustivas, Ejemplo: caña brava, carrizo, 

tara, cerezo, jabonillo, cahuato, overo, chilco, pájaro bobo, sauce y boliche.  

b) Flora andina. Por la configuración topográfico muy compleja, donde presenta valles 

longitudinales, transversales, cañones profundos, planicies alto andinas; y, por la variedad 

de pisos climáticos, la fitografía andina resulta ser diferenciada en tres pisos ecológicos 

 Piso inferior entre 1 500 y 1 800 m., sirve de habitad de muchas cactáceas y muchas 

plantas suculentas por la alta temperatura y baja precipitación  

 Piso intermedio entre 2 000 y 2080 msnm. donde la flora es significativamente variada, 

constituida principalmente por formaciones arbustivas y ralas y vegetación herbáceas 

estacional. 

 Piso superior a 3 500, son zonas de habitad de comunidad diversificadas de hierbas 

perennes, rígidas, algunas veces son de desarrollo compacto, leñosa muy dura y forman 

almohadillas convexas de gran longevidad, la más conocida es Yareta. 
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o Los valles interandinos longitudinales son de mayor productividad florística. El Dr. 

Ramón Ferreyra describió los principales valles: Flora y vegetación de Huallaga, del 

Valle Marañón, Mantaro, Urubamba, y de los valles transversales Cañete, Rímac, 

Huara, Canta, Supe y Pativilca. 

c) Flora amazónica. Comprende la altura y bajo amazonia peruana; la primera presenta un 

monte bajo, denso, con árboles dispersos, pero con gran cantidad de plantas epifitas que 

viven apoyándose sobre las ramas de los árboles. La segunda está formada esencialmente 

por bosques cuyos fenotipos alcanzan 50 m. de alto. 

Ceja de montaña o alta amazonia. Se caracteriza por su biodiversidad compleja de 

especies. Abundan las orquídeas, helechos arbóreos, palmeras, bromeliáceas de hojas 

multicolores, y hierba de hojas anchas y latifolias en sotobosque, lianas y hongos. Muchas 

plantas de estas ecosistema tiene un valor ornamental y es por eso los comerciantes las 

extrae sin control para después exportarlas vivas por via áreas; no obstante la vigencia de 

algunos dispositivos legales que cautelan estos recursos naturales, la ceja de la montaña 

comienza al norte del valle del Octubamba, afluente de la margen derecha del Marañón y 

termina al sur del rio Inanbari, la altitud es de 3 500 m, y desciende a 1 500 a 2 000 m. 

La baja amazonia. Comprende la llanura amazónica peruana, extensa área que se haya 

cubierta por una exuberante vegetación constituida por arboles robustos, intercalados con 

palmeras espinosas y muchas lianas. La copa de los árboles se toca entre sí, no dejan pasar 

los rayos solares oscureciendo el soto bosque. Es el refugio de una rica fauna de mamífero, 

reptiles, insectos y aves. Las comunidades arbóreas más importantes son: cedro, tornillo, 

norma, estoraque, huito, caoba, palo de balsa, aguaje, pijuayo, ungurahui, etc. Las 

investigaciones recientes hechas por la baja amazonia rebelan que el Perú tiene mayor 

número de especies por hectáreas que cualquier otro país del mundo. Sin embargo, se han 
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detectado cerca de Iquitos alrededor de 300 especies de fanerógamas, cifras que supera la 

obtenida en manaos.  

La Asamblea Nacional de Rectorado (ANR) ha publicado el texto: biogeografía del 

Perú (2007), obras seleccionas de siglo III concurso nacional de libro universitario de los 

autores: José Mostacero Leon, Freddy Rogger Mejia Coico, Willian Elmer Zelada Estraver 

y Cesar Augusto Medina Tafur, en esta obra los autores contextualiza en el hemisferio 

occidental y dicen que el Perú está representado por tres grandes regiones biogeográficas: 

región oceánica, región neo tropical y la región Antártica. Las regiones, a su vez, se 

subdivide en: dominio pacifico, andino y amazónico. Estos, son divididos en provincias, y 

estas, en comunidades. 

Importancia de la vegetación. La gran importancia de la flora peruana radica en las 

funciones sociales que brindan a los pobladores de cada espacio habitado. Entre estas 

funciones que refleja la importancia podemos mencionar: su función alimenticia y 

medicinal, su función energética, económica, cultural turística, ecológica y científica. 

 Función energética. Desde el descubrimiento del fuego, la fuente principal de la 

energía que el hombre ha utilizado fueron las ramas, troncos y raíces de la flora. 

Actualmente millones de población rural, campesinos agricultores, pastores y los 

grupos étnicos nativos no conocen otro combustible que no sea la vegetación o la 

materia orgánica deshidratada. En el ecosistema Suni y puna, las campesinas utilizan las 

pequeñas plantas herbáceas y arbustivas para cocinas, incluso, las “champas” o turberas 

son sacadas en forma de adoquines, deshidratadas y almacenadas para cocinar durante 

el verano con lluvias. También utiliza el excremento del ganado vacuno, conocido por 

los Kechwa hablante con el nombre de: bosta, muñiga o carca, o en excremento de la 

oveja, llama y alpaca. En las zonas urbanas también utilizan como combustible la 
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madera como leña y el carbón vegetan. Estos combustible son aplicados en uso 

doméstico (cocinas, calefacción y otros) y producción de fuerza motriz (energía para 

calderos de hornos, fábricas, minas, etc.). hay plantas que tienen mucha resina que 

pueden arder sin necesidad de deshidratar, como la Taya, Chamana, Retama, Molle, 

entre otros. 

 Función nutricional y medicinal. Antes de la domesticación de las plantas, los 

nómades alimentaron de frutos, hojas y raíces silvestres. Aun en pleno siglo XXI, los 

nativos de la amazonia continúan en la fase de la recolección de frutos y raíces con 

incipiente agricultura; por ejemplo, en la preparación del licor denominado “siete 

raíces” utilizan raíces o cortezas de chuchuhuasha y cumaceba, miel de abeja y zumo de 

caña de azúcar. Los campesinos andinos también los utiliza cierta raíces y frutos 

naturales como alimento: las algas de agua dulce de lago llullucha, las raíces chicuro, el 

amarancay un fruto muy agradable, etc. En los diversos países ecológicos del 

geosistema chala y andes y amazonias existen grandes plantas medicinales. Basta citar 

los más conocidos y difundidos: el árbol de la quina, uña de gato, sangre de grado, y la 

gama de hierbas medicinales que sería muy frondoso enumerarlos. La medicina popular 

utiliza hasta nuestro días muchísimas plantas nativas; cada vez más estas siendo 

aceptada por la población urbana el consumo y la cura mediante la práctica de la 

medicina tradicional y natural. 

 Función económica. El bosque es la máxima expresión de la flora, la más importante 

de la biomasa, sirve de materia prima para los múltiples subproducto derivados de la 

foresta. Un árbol e completamente al hombre, dándole un valor agregado constituye 

unas fuente económica para sociedad empresarial; en pequeña escala, para el poblador 

de la región. La macro flora se provecha para leña, carbón vegetal, madera para 
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muebles, enchapados, tablas y tablones para vigas, encofrados, acabados decorados, 

estructuras; contrachapados para embalajes; tableros de alma llena, láminas, tablero 

compensado  y parque; para construcciones navales y otros transportes, mangos de 

herramientas, implementos agrícolas, pisos, instrumentos musicales, artesanía; maderas 

para pastas, para sacar subproductos como: pulpo de madera, papel y cartón, tableros de 

fibra, tableros  de madera aglomerado, durmientes, postes, puntuales para minas, 

pilares, cercas, etc. Otros productos forestales diferentes a la madera son utilizados para 

destilación, resinas, corteza, taninos, gomas, extracto, entre muchos otros productos que 

pueden ser comercializados; además, genera fuente de trabajo en cada eslabón de 

producción. 

 Función cultural turística. Brinda a los pobladores la posibilidad de un sano 

esparcimiento, brinda un paisaje más atractivo al turismo; favorece el desarrollo de 

otros actividades recreativas: caza, pesca, caminatas, circuitos turísticos; embellece el 

campo, las ciudades, carreteras y otros espacios haciéndolas muy bellas; sirve de 

inspiración creativa del arte, la música, la pintura, la poesía, y todos los géneros 

literarios. 

 Función ecológica. La flora además de construir el hogar natural de la extraordinaria 

variedad de animales, tiene una función ambiental en relación e interacción con los 

otros elementos de geosistema: 

1. Flora como regulador del régimen hidrológico, aumenta la disponibilidad de agua; 

eleva el nivel freático del agua; drena los terrenos pantanoso; evita 

desbordamiento de los torrentes e inundaciones; es el habitad natural de los 

animales terrestres y aéreos. 
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2. Flora como Protección mecánica y química del suelo, evita la degradación o 

erosión del suelo; permite la fijación y conservación; evita el lavado de los suelos 

en regiones lluviosas mediante la erosión por los flujos torrenciales escorrentía 

por las cárcavas; el suelo mantiene sus propiedades físicos químicas, permitiendo 

su aprovechamiento efectivo en las actividades agrícolas, pecuarias y forestales. 

3. Flora como estabilizador de dunas y médanos: retiene la invasión de las Arenas a 

los campos de cultivo, las carreteras y las ciudades. 

4. Flora como cerco vivo y defensa de la agricultura: permite la formación, 

consolidación y fertilidad del suelo, sirven como cortina protectora del viento; 

proporciona abrigo a los cultivos y protege contra las heladas 

5. Flora como regulador atmosférico: reduce la contaminación ambiental; produce 

O2 en gran cantidad y elimina el CO2 y otros elementos tóxicos; modifica la 

composición del aire; reduce las temperaturas máximas  y aumentan las mínimas; 

mejora la calidad de vida del planeta. 

 Función científica. El Perú cuenta con gran potencial fitogrográfico, cuya diversidad 

aún no ha sido totalmente estudiado. Siendo un gran reto para nuestros científicos del 

presente y del futuro, el poder realizar estudios científicos para su aprovechamiento y 

uso racional de nuestro recurso flora es tarea del futuro.  

Lamentablemente, la política ambiental no está siendo atendida adecuadamente. 

Comtamente nuestros bosques están sufriendo una serie de presiones de orden social y 

económico; determinando  que las áreas boscosas se vayan reduciendo de una manera 

alarmante, ocasionando una cadena de problemas ambientales, como: mayor frecuencia 

de flujos torrenciales, irregularidad en el régimen hídrico, pérdidas del suelo, 

disminución de la producción agropecuarias entre muchos otros. 
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2.4.4 Distribución zoogeográfica en Perú 

Según, Chancos (2015)  

La fauna es relativamente a los animales terrestres y acuáticos que viven 

indistintamente de la participación del ser humano. Preferimos no utilizar 

animales silvestre (por referirse a los animales del bosque) ni fauna salvaje 

(parque no hay fauna domestica). Cualquier domesticación y tratamiento 

reproductivo confines económicos ya entra en la actividad pecuaria, ganadera, 

piscicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura, lombriculturas, etc. La fauna 

nacional entiende varios numerosas de especies importantes económicas, 

sociales, ecología y científica. Los mamíferos están simboliza con 372 especies, 

variedades de aves 1 690, los reptiles 266, los anfibios 200 especies, los peces 

representan con más  de 1 400, también, es grande el variedad de moluscos, 

equinodermos, artrópodos, entre otros (ONERN, 1985). La fauna, también fue 

materia de estudio de muchos científicos nacionales y extranjeros entre ellos: 

Fowlor (1939), Koepke (1961), Brack (1976), Chirichigno (1970), Dourojeanni 

(1972), Peña (1976), Dávila (1973), O´Neill (1985) (p.263). 

La distribución geoespacial de la fauna esta manera irregular. Los estudioso han 

diferenciado 12 regiones zoo geográficas peruano. Antonio Brack (2007) es quien 

desarrolló mejor los ecosistemas peruanos tanto las comunidades fitogeograficas como zoo 

geográficas.  

Fauna de mar frio de la costera. Influenciada por la corriente peruana, se distribuye a los 

lagos y ancho de las 200 millas hasta Cabo blanco, consiste en comunidades de mamíferos, 

cetáceos migrantes, aves marinas, peces, moluscos y artrópodos. 
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a) Fauna de mar tropical. Especies marinas que habita las costas de los departamento de 

Piura y Tumbes, zona de influencia de la corriente del niño que permite el desarrollo de 

variedades de recursos hidrobiológico típicos de agua tropicales. 

b) Fauna del bosque tropical del pacífico. La fauna de esta ecorregión en gran parte es 

de origen amazónico, más las especies y subespecies propias. Es la exclusiva región 

donde se halla los monos en la costa peruana. Entre las especies importantes tenemos: 

mono coto, Machín Blanco, Oso Hormiguero, Huron, Triguillo, Sajino, Puna, Jaguar, 

Venado Colorado. Entre las aves 389 especies y subespecies, 286 son distintas a las de 

la amazonia. Hay Boas, Iguana, Pacaso, Cocodrilo Americano, Lagartijas, Cangrejo, 

Camarones. 

c) Fauna del desierto y las lomas costeras. Esta bioregión comprende desde 6° a 

18°21´03´´latitud sur. Se puede distinguir. Fauna propia del “desierto”, de la lomas y de 

las aguas continentales. Los arenales y áreas pedregosas están habitados por arañas, 

lagartijas, serpientes, salamanquejas, lechuza, hasta zorros andinos. 

La fauna de las lomas están formadas por especies endémicas, especies migratorias de 

los andes: vizcacha, zorrino, puma, venado, cóndor, gavilanes. 

La fauna fluvial comprende camarones, peces, anfibios, patos, gaviotas, etc. 

d) Fauna del bosque seco Ecuatorial. Abarca el noreste del Perú, consiste en animales 

que se adaptan en bosques secos, sabana y semidesierto que se extiende sobre una trozo 

de los departamentos de: La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, y Cajamarca. Entre 

las especies representativas son: jaguar, puma, zorrino, oso hormiguero, mono coto de 

Tumbes, venado gris, ardilla, loros, urracas, boas, iguanas, cocodrilo blanco, etc. 

e) Fauna de Vertientes occidentales “serranía esteparia”. Comprende la vertiente 

occidental de los andes entre 1 000 y 3 800 m.s.n.m., desde el región  (departamentos) 
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de la libertad hasta el norte de chile. Esta bioregion está poblada de especies nativos 

andinos-patagónicos como: venado, puma, vizcacha, perdices, palomas, picaflor, 

reptiles, y pececillo de rio. 

f) Fauna de la puna y de los altos andes. Biorregión que se distribuye desde la región 

(departamento) de Cajamarca hasta la frontera con Bolivia sobre los 3 800 m.s.n.m. 

llegando, hasta las más altas cumbres glaciares. A las especies representativas son: el 

cóndor, la vicuña, el guanaco, parihuana, patos de lagos alto andinos, ranas, perdices, 

etc. El lago titiqaqa contiene rica biomasa lacustre.  

g) Fauna del páramo. El páramo andino peruano comprende los departamentos de Piura 

y Cajamarca, caracterizando por su fauna típica de esta bioregion, como: tapir de altura, 

venado colorado, sacha cabra, conejo silvestre, puma y aves andinas. 

h) Fauna de alta mazonia. Comprende las vertientes orientales de los Andes. Por sus 

características de bosque lluvioso subtropical existen animales de especies del bosque 

de Neblina y de la Baja Amazonia peruana. 

i) Fauna la baja amazonia: Ubicado por debajo de 400 msnm. Aquí cabe distinguir dos 

ambientes: fauna de bosques y fauna acuática. La fauna de los bosques, a su vez, se 

puede diferenciar los animales del estrato del humos de los suelo, constituido por: 

insectos, moluscos y arácnidos, fauna de estrato arbusto, herbáceo, y arbóreo, fauna de 

estrato de los troncos de árboles, fauna de los estrato de las coronas de los árboles son 

las más desarrolladas. Esta bioregión es altamente importante por su inmensa variedad 

y cantidad de su especie. La fauna hidrobiológica abundas en los grandes ríos, lagos o 

pantanos, aguajales, y zonas inundables, lo que constituye un aspecto importante para la 

región. Siendo el piache, sacha vaca, lobo de la  de rio, cocodrilo, tortugas, nutria y 
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muchas otras especies, son ejemplos de la riqueza peruana en materia de fauna acuática 

continental. 

j) Fauna de sabana de palmeras. Esta ecoregión se halla en la frontera con Bolivia, entre 

el rio Heath, rio Palma Real y rio D¨Orbigny en el departamento de Madre de Dios. 

Este ecosistema conocido como sabana de palmeras, es único en el Perú, donde se 

encuentren especies raras como: Conejera terrestre, banderon, armadillo, lobo de orín y 

ciervo de los pantanos. Ese ecosistema es considerado natural del país y declaro como 

Parque Nacional Bahuja-Sonene. 

k) Fauna de Chaco o Campo Cerrado. Desde el límite con Bolivia, precisamente en el 

rio Heath (Madre de Dios), existe una biorregion no muy extensa y cuya fauna está 

relacionada con el Chaco y las Pampas de Bolivia. La fauna existente es poco conocida, 

pero de gran interés. Las especies más importantes son el lobo de orín y el ciervo de los 

pantanos, únicos en el Perú. Además 17 aves propias y lo lagartos blancos y negros de 

los ríos. 

Importancia social de la fauna. La fauna neo tropical suramericana en la que está 

circunscrita el Perú, cumple algunas funciones sociales que benefician a la población de la 

región desde la señal de vista alimentaria, económica, ecológica, turismo y deporte y 

científico, etc. 

1. Importancia Ecológica. Las aves contribuyen en la diseminación de semilla y de 

polen, los depredadores y consumidores mantienen el equilibrio ecológico, como el 

topo o el pájaro carpintero horadan las rocas, suelos y troncos, abonan y fertilizan 

el suelo. 

2. Importancia alimenticia. Desde tiempo inmemorial la fauna sirvió de alimentos a 

los cazadores y pescadores, muchas poblaciones andinas de área rurales y los 
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nativos de la Amazonia se alimentan a base de carnes y huevos de aves y 

mamíferos que habitan en el bosque. 

3. Importancia económica. Los animales nativos son aprovechados en los siguientes 

rubros: pieles y cueros, fibras o lanas, grasa, abonos naturales como el guano de la 

isla, los animales nativos vivos son vendidos licita o ilícitamente, los animales 

disecados, entre ellos insectos, aves, reptiles y mamíferos de diferentes variedades 

son comercializados ampliamente. La cochinilla (Dactylopius coccus), paraíso que 

vive en las pencas de la tuna, es un gran colorante que sirve de materia prima para 

la industria cosmética. 

4. Importancia deportiva y turística. La caza deportiva es practicada por mucha 

gente, además, el medio natural con toda de la fauna suscita gran interés para los 

científicos, observadores, fotógrafos profesionales y aficionados, excursionistas y 

turistas en general. 

2.4.5 Indicadores de la biodiversidad en Perú 

Según, la ICH (2009)  

De manera simultánea al fortalecimiento de las corrientes ecológicas con el 

“desarrollo sostenible”, la biodiversidad y todo lo referente a ella se han 

convertido en un tema de gran trascendencia en la actualidad. En diferentes 

reuniones internacionales y acuerdos comerciales la problemática de la 

biodiversidad ocupa parte central de la agenda. El concepto de biodiversidad, 

como tal es relativamente reciente, fue establecido en la cumbre de rio cuando se 

adopta el Convenio sobre la Diversidad Biológica. (CDB) (p.346). 

 



123 

 

La existencia de esta gran variedad de organismos vivos es posible gracias a una 

evolución continua y lenta que involucra 1 000 000 de años, donde los factores 

medioambientales hacen que los clases evolucionen y cambien, y se adopten a sucesos  

subordinar para generar nuevos aspectos. 

 

Según, la ICH (2009) menciona Importancia y beneficios de la conversación de la 

biodiversidad:  

Importancia y beneficios de la conversación de la biodiversidad  

La diversidad biológica establece un recurso que preside a los seres humanos de los 

elementos necesarios para supervivencia, permite satisfacer las diversas necesidades 

humanas como son la alimentación, el vestido, etc. según este ejemplo, un gran cantidad 

especies de plantas se utiliza como sustento, la mayor parte de ellas (que en la actualidad 

conforman el 90% de nuestro alimento) fueron domesticadas y provienen de los trópicos. 

Así por ejemplo son cuatro las especies vegetales fundamentales para nuestra 

alimentación: trigo arroz, maíz y papa.  

Asimismo, existe un gran  porcentaje de plantas utilizadas en la industria 

farmacéutica, centro de los fármacos que emplea en el planeta contienen componente  

extraídos de organismo en el estado silvestre (solo se han registrado posibles usos médicos 

en unas 5.000 de las 250.000 clases vegetales que se estima en el mundo). También se 

considera que la diversidad que la diversidad biológica contribuye a la propia conservación 

de los ecosistemas, por ejemplo la flora, específicamente la cobertura vegetal contribuye a 

la retención de agua en el suelo; se renuevan así los acuíferos y se evita la erosión de los 

suelos. Además de ser trascendental para la alimentación y el propio ecosistema, genera un 

beneficio social, ya que contribuye a mantener la identidad cultural de los pueblos debido a 

que las diversas culturas han evolucionado con su ambiente de tal forma en el modo de 

mantener los recursos naturales y la guía para su aprovechamiento.  
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Componentes de la biodiversidad  

El mundo biológico se organiza en niveles que van  de menos a más, de los más 

simples a los más complejos; en un extremo van las partículas más principal para la vida y 

en el otro las comunidades de clases que viven adentro de los ecosistemas. Esta 

biodiversidad abarca una gama agranda de conceptos y pueden examinarse a distintos 

altura y escalas, no es probable reducirla a una medida exclusivo; sin embargo, a nivel 

jerárquico se ha establecido la existencia de tres nivelación de biodiversidad: la diversidad 

genética, de tipos y de ecosistema, veamos que se refieren estos tres niveles (p.347).  

 

Tabla 10 

Componente de la biodiversidad 

NIVELES CONCEPTO EJEMPLOS 

 

 

Diversidad 

genérica  

Se relata a la pluralidad de 

aviso genética contenido por las 

plantas, animales y 

microorganismo.  

La imagen muestra “la papa”, sin 

embargo su coloración, forma, 

tamaño, entre otras 

características, es diferente 

debido a la diversidad de sus 

genes.  

 

 

 

Diversidad de 

especies  

Se refiere a la variedad de las 

especies vivientes. 

Actualmente, estimaciones 

hechas por los científicos 

indican que se halla más de 80  

millones.  

 

Podemos referirnos a variedad de 

aves, peces, anfibios, reptiles, etc.  
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Diversidad de 

ecosistemas  

Se relaciona con la variedad de 

hábitats, comunidades bióticas 

y procesos ecológicos.  

Los ecosistemas pueden ser 

acuáticos o terrestres. Así una 

pradera, un bosque, una selva, un 

desierto tipos de ecosistemas.  

Tabla 10. Es componentes de biodiversidad que menciona sus niveles y característica. Fuente: Instituto de 

ciencias y humanidades (2009). Geografía, sociedad y naturaleza. Perú: Asociación Fondo de Investigación y 

Editores. 

 

Tabla 11 

Programa Patrimonio de la humanidad (UNESCO) 

Clasificación  Denominación  Características  

 

Área 

reconocimiento 

internacional  

Las reservas de 

biosferas.  

 

Los sitios de 

patrimonio de la 

humanidad. 

Incorpora adentro de ellas toda la gama 

de posibilidades de uso de la biosfera.  

Es un espacio específico (sea tanto 

bosque, montaña, desierto, edificación, 

complejo o cuidad) que se da la esencia  

incluido en la lista mantenida por el 

Programa Patrimonio de la Humanidad 

(UNESCO) 

Tabla 11. Es el cuadro de patrimonio cultural que tiene sus clasificaciones, denominaciones y características. 

Fuente: Instituto de ciencias y humanidades (2009). Geografía, sociedad y naturaleza. Perú: Asociación 

Fondo de Investigación y Editores. 
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Tabla 12 

En 1977 la UNESCO reconoce tres reservas de Biosfera en el Perú 

RESERVA DE 

BIOSFERA 

ÁREA NATURALES QUE   

INCLUYE 

UBICACIÓN 

Huascarán  El P.N. Huascarán  Ancash  

 

Manu  

El P.N. del Manu y la zona 

reservada del mismo nombre.  

 

Madre de Dios  

 

 

Noroeste  

Tanto el  parque nacional está 

situada en Cerros de Amotape, el 

coto de caza El Angolo y el 

bosque nacional de tumbes.  

 

Tumbes y Piura  

Tabla 12. Son las tres reservas de biosfera que tiene sus reservas, áreas naturales y ubicación. Fuente: 

Instituto de ciencias y humanidades (2009). Geografía, sociedad y naturaleza. Perú: Asociación Fondo de 

Investigación y Editores. 

 

 

Tabla 13 

Sitios del Perú considerados patrimonio de la humanidad  

ÁMBITO LUGAR 

 

 

Cultural 

Ciudad de Cusco en el Año de  (1983) 

Sitio arqueológico está ubicado en Chavín (1985) 

Sitio arqueológico esa ubicado en Chan Chan (1986) 

Centro histórico de la republica de lima (1988) 

Rasgos y geoglifos de nazca y de Pampa de Jumana (1994) 

Centro histórico republica de ciudad de Arequipa (1998) 

Natural El Parque nacional de Huascarán como reserva en  (1985) 

El Parque Nacional del Manu es un espacio natural protegido 

(1998) 
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Mixto El Santuario Histórico de Machu Picchu es un área protegida (1983) 

El Parque Nacional del Río Abiseo es un área protegida (1990) 

Tabla 13. Este es el cuadro de matrimonio de la humanidad que menciona su ámbito y lugar. Fuente: 

Instituto de ciencias y humanidades (2009). Geografía, sociedad y naturaleza. Perú: Asociación Fondo de 

Investigación y Editores. 

 

2.4.6 Área de conservación 

Según, Chancos (2015) afirma: 

Con la intención de conservar y proteger la fauna y la flora peruana, muchas de 

ellas en peligro de extinción por la tala y la caza irracional, y con la finalidad de 

administrar, promover y desarrollar el manejo del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas por el Estado (SINANPE).Se ha creado por D.S. N”010-90-AG, del 

24-03-90 “El programa Nacional de Parques y otras áreas Naturales y 

Protegidas. El sistema de espacio Protegida por el Estado Peruano está 

constituido por el sistema de Unidades de Conservación. Actualmente cuenta 

con 77 áreas naturales protegidas, la gran emancipación fue fundada a partir de 

1995. Las cuales acuden preciso por el Servicios Nacionales de Áreas Naturales 

Protegidas por el Perú (SERNANP). En el 2001 se fundó el Reglamento de la 

Ley de Protección, se determinan en 12 clases diferentes, sin expresar con las 

Áreas Naturales Protegidas son las siguientes (p.666).  

 

Según, la ICH (2012) formalmente,  

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se determina como “los lugares 

continentales y/o navegante del región nacional, expresamente examinados y 

concreto como tales, influyendo sus calidad y zonificaciones para mantener la 

variedad biológica e importante valores asociados de afecto cultural, paisajístico 



128 

 

y científico, así como por su impuesto al crecimiento sostenible del país” 

(p.334). 

 

Administración  

El centro nacional de los procesos nacional (INRENA) Instituto Descentralizada del 

Ministerio de Agricultura, se encargaba de administración de las Áreas Naturales 

Protegidas a nivel nacional a inclinación de la intendencia ANP; dicho órgano 

administrativo tenía como función proponer políticas, planes, restituir, planes y normas 

para la adecuación, gestión y manejo de las ANP que forma el SINANPE (Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) y la verificación de aquellas que no 

perfil parte de él, introducir las zonas de amortiguamiento. (Ver cuadrado).    

Tabla 14 

Sistema nacional de áreas naturales protegidas por el estado 

NIVEL DE 

ADMINISTRACIÓN 

TIPOS DE ZONA NATURAL 

PROTEGIDA 

INSTITUCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Nacional SERNANP, 

antes SINANPE 

Parque nacional, reserva nacional, 

santuario histórico, reserva comunal, 

reserva paisajística, refugio de vida 

silvestre, bosque de protección y coto 

de cas. 

MINAM, antes 

INRENA 

 

 

Regionales  Área de protección regional Gobierno regional 

Municipales  Área de defensa regional municipio provincial 

Privada Área de conservación privada Administrador privado 

Tabla 14. Son Áreas Naturales Protegidas que tiene su nivel de administración, tipos, instrucción.  Fuente: 

Instituto de ciencias y humanidades (2009) geografía sociedad y naturaleza, editor: asociación fondo de 

investigadores, breña. Lima-Perú.  
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Clasificación de las ANP  

En el punto referente al surgimiento de las áreas naturales protegidas, mencionemos 

que estas han desarrollado, diversificado y modificado sus objetivos en función a las 

tendencias ambientalistas que se fueron desarrollando según el contexto; esta condición se 

evidencia en la utilización de los recursos dentro de ellas y, por consiguiente, en su propia 

clasificación.  

Así por ejemplo, de las cuatro categorías existentes en nuestro país en la década del 

60, cuya diferencia principal se centraba en la condición de ser tangible (con 

aprovechamiento de recursos) o intangibles (donde no se permite el aprovechamiento de 

los recursos), hoy se considera otro clasificación, bajo las “nuevas necesidades”; en todas 

ellas existen la posibilidad de utilización de los recursos naturales, la diferencia es que este 

uso puede ser directo en unas o indirecto en otras, de tal forma que existen dentro del 

SINANPE nueve categoría y una de transición, como se observa en el cuadro inferior. 

Veamos detalladamente las definiciones formales de las principales categorías 

mencionadas.  

Tabla 15 

Clasificación general de las áreas naturales protegidas  

Clasificación  Actividades que se realizan en 

ellas  

Categorías de las ANP 

Áreas de uso 

indirecto  

Investigación científica, 

actividades turísticas recreativas y 

culturales.  

 Parque nacional  

 Santuarios naturales  

 Santuarios históricos  

Áreas de uso 

directo  

Aprovechamiento de los recursos 

naturales bajo un plan de manejo, 

supervisado por autoridades.  

 Reserva nacional 

 Refugio de vida silvestre 

reserva paisajística  
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 Reserva comunales  

 Bosques de protección  

 Cotos de caza  

Áreas de 

estudio  

Las zonas reservadas se 

consideran generalmente una 

situación provisional en aquellas 

áreas que aun notifica la 

ejecución de estudios 

suplementario para determinar su 

dilatación y categoría.  

 

 

 Las áreas reservadas  

Tabla 15. Veamos detalladamente las definiciones formales de las principales categorías mencionadas. 

Fuente: Instituto de ciencias y humanidades (2009) geografía sociedad y naturaleza, editor: asociación fondo 

de investigadores, breña. Lima-Perú. 

 

Los bosques nacionales  

Son sectores establecidos con la neutralidad de preservar evidencia representativa de 

los ecosistemas del planeta para las generaciones pendientes; en tal sentido se crean en 

zonas que corresponden a considerables unidades ecológicas del país. En ellos se preserva 

las asociaciones de flora y fauna silvestre, así como características paisajísticas y 

culturales. En nuestro país los parques nacionales son áreas de gran biodiversidad. En las 

actualidades existen 12 parques nacionales, gran parte de ellos se ubican en la selva alta; 

en el siguiente cuadro se señalara sus características principales:  
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Tabla 16  

12 parques nacionales 

Parque 

nacional  

Región  Objetivos  Especies protegidas  

Cutervo 

(08/09/1961) 

Cajamarca  Proteger las grutas de San Andrés 

y su colonia de guacharos 

(Steatornis capipensis). 

Protege la flora y fauna del lugar. 

Conservar la belleza escénica de 

la cordillera de los tarros.  

Los bosques 

montañosos y las 

colonias de Guacharos.  

Tingo María 

(15/05/1965)  

Huánuco  Proteger las áreas naturales 

designados “La Bella Durmiente”, 

“Cueva de las Lechuzas”, sus 

bosques contiguos y colonias de 

guacharos.  

Diversa fauna 

constituida por 104 

especies (venado rojo, 

sachavaca, etc.), flora 

arbórea como cedro, 

bolaina, etc.  

Manu 

(29/05/1973) 

Cusco y 

Madre de 

Dios  

Proteger muestras simbólicas de 

diversidad biológica de la selva 

tropical del sudeste del Perú.  

Cooperar al desarrollo regional 

moderando la investigación.   

Especie del bosque 

húmedo tropical como 

tornillo, lupuna, 

castaña, caoba, etc. 

más de 800 clases de 

aves y 200 mamíferos.  

Huascarán 

(01/07/1975) 

Ancash Preserva la cordillera tropical más 

extensa del mundo, la cordillera 

Blanca, con su riqueza de flora y 

Variedad de flora y 

fauna, especies en 

extinción como la 
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fauna, creaciones geológicas, 

nevadas y elegante escénicas 

existentes.  

puya raymondi y el 

oso de anteojos.  

Cerros de 

amotape 

(20/07/1975) 

Tumbes y 

Piura  

Proteger valiosas especies 

forestales y de fauna silvestre, 

características de los bosques del 

litoral norte.  

Defender las zonas naturales de 

los Cerros de Amotape que 

contribuye un acogido de especies 

de la flora y fauna amenazadas de 

desaparición.   

Destacan dentro de su 

flora: hualtaco, 

algarrobo, hualcayan, 

etc.; y entre su fauna: 

cocodrilo americano, 

venado gris, etc.  

Rio Abiseo 

(11/08/1983) 

San 

Martín  

Preservar los bosques de neblina 

de la ceja de selva, selva alta y 

mantiene especies de fauna 

silvestre en ruta de extinción.  

Defiende los complejos 

arqueológicos del Gran Pajaten o 

Huaros.  

Especies en vía de 

extinción, como el 

mono choro de cola 

amarrillo, la taruca o 

ciervo andino, el oso 

andino o ucumari.  

Yanachaga 

Chemillen 

(29/08/1986) 

Pasco Colaborar con la  protección de 

las cuencas ubicadas en las 

vertientes de la cordillera 

Yanachaga y las zonas naturales 

que contribuyen un área de 

Los rodales del 

Ulcumanu (única 

conífera natural del 

Perú) y Diablo Fuerte, 

además de otras 
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protección para las sociedades 

nativas yaneshas, implanta en las 

cercanías del parque.  

especies así como 

fauna diversa de la que 

destaca el oso de 

anteojos.  

Bahuaja 

Sonene 

(04/09/2000) 

Puno y 

Madre de 

Dios  

Proteger un solo muestra del 

ecosistema de sabanas húmedas 

tropicales del Perú y su fauna  

particularidades.  

Fauna característica de 

la sabana, como el 

lobo de crin y el ciervo 

de los pantanos.  

Cordillera 

Azul 

(21/05/2001) 

Loreto, 

San 

Martin, 

Ucayali y 

Huánuco 

Resguarda hábitats de provocar, 

como los pantanos de altura, 

sociedades biológicas en roca 

acida, bosques esponjosos y 

bosquecillos enanos.   

Gran diversidad de 

flora y fauna: se 

calcula más de 4 000 

especies, incluso 

algunas nuevas para la 

ciencia.  

Cutivireni 

“Otishi”(14/0

1/2003) 

Junín y 

Cusco  

Resguarda y proteger muestras 

características del bosque húmedo 

de la selva céntrico de la 

Cordillera de Vilcabamba.  

Entre su fauna a 

proteger destaca el 

mono titi, el Oso de 

Anteojos, el gallito de 

las rocas, etc., también 

de una diversa flora 

silvestre donde 

destacan las palmeras 

y helechos.  
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Alto Purus 

(es el más 

extenso) 

(20/11/2004) 

Ucayali, 

Madre de 

Dios  

Proteger las altas diversidad 

biológica y extraordinarias 

bellezas paisajísticas, así como a 

los grupos étnicos, cuyos 

territorios ancestrales se 

encuentran en las cabeceras de las 

cuencas de los ríos Alto Yura y 

Las Piedras.  

La fauna y la flora es 

muy variado, cuenta 

con especies 

representativas, como 

el tigrillo, el jaguar y 

el lobo grande de rio, 

además de numerosas 

plantas y aves.  

Cordillera del 

condor 

“Ichigkat 

Muja” 

(10/08/2007) 

Amazonas 

(zonas 

limítrofes 

con 

ecuador) 

Proteger los ecosistemas de selva 

baja y de bosque montano desde 

los 500 hasta los 3 000 m.s.n.m.; 

además, su creación permitirá 

proteger los territorios ancestrales 

de los pueblos.  

La gran diversidad 

biológica de los 

bosques de neblina: se 

ha reportado más de 

915 especies hasta el 

momento.  

Tabla 16. En las actualidades existen 12 parques nacionales, gran parte de ellos se ubican en la selva alta. 

Fuente: Instituto de ciencias y humanidades (2009) geografía sociedad y naturaleza, editor: asociación fondo 

de investigadores, Breña. Lima-Perú. 

 

Santuario nacional  

Son zonas donde se resguarda el hábitat de una especie o comunidad de flora y 

fauna, así como configuraciones naturales de intereses científico y paisajístico de intereses 

nacional. Los santuarios nacionales son zonas de uso indirecto, es decir ellos posibilita la 

investigación, el turismo y las recreaciones. El establecimiento de un santuario se asocia a 

paisajes casi únicos del territorio nacional, como se puede apreciar en los objetivos de la 

tabla inferior.  
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Tabla 17 

Santuario nacional  

SANTUARIO 

NACIONAL  

UBICACIÓN OBJETIVOS 

Haullay 

(07/08/1974) 

Pasco Conserva los establecimientos geológicos del 

bosque de piedras de Huallay, así como su flora y 

fauna originaria. 

Calipuy 

(08/01/1981) 

La Libertad Cuidar un rodal compacto de puya Raimondi, que 

constituye un apreciado potencia biótico. Es una 

de las plantas con mayor inflorescencia del 

mundo. 

Laguna de 

Mejia 

(24/02/1984) 

Arequipa Cuidar un refugio singular en la región costera 

del país para las aves migratorias de otros países 

en su ruta migratoria Sur- Norte.  

Manglares de 

Tumbes 

(02/03/1988) 

Tumbes Escuadrase el bosque manglar, exclusivo 

ecosistema específico del norte peruano, que 

acoge una gran diversidad de invertebrados 

acuáticos de consideración económica. 

Tabaconas-

Namballe 

(20/05/1988) 

Cajamarca Apoyar una muestra representativa del páramo. 

Proteger los bosques de neblina y las especies en 

vías de extinción como el oso de anteojos, tapir y 

bosque de Podocarpus. 

Ampay 

(23/07/1987) 

Apurímac Mantener con carácter de intocable un relicto de 

Intimpas (podocarpus glomeratus), singular en su 

género en el región o departamento de Apurímac. 
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Escudarse la cuenca hidrográfica del rio 

Pachachac. 

Megantoni (es el 

más extenso) 

(18/08/2004) 

Cusco Resguardarse las cabeceras de los primordiales 

confluentes del rio Urubamba, el lugar de flora y 

fauna asociadas a la evolución evolutivos 

desarrollados desde la era pleistocenica y el 

pongo de Mainique, así como conservar la belleza 

paisajística y la riqueza cultural del área. 

Santuario 

Nacional Pampa 

Hermosa 

(26/03/2009) 

Junín 

(Chanchamayo) 

Es el hábitat de un solo bosque de cedro de altura 

que existe en el Perú, también del gallito de las 

rocas, osos de anteojos, helechos y orquídeas. 

Tabla 17. Es únicos del territorio nacional, como se puede apreciar en los objetivos de la tabla inferior. 

Fuente: Instituto de ciencias y humanidades (2009) geografía sociedad y naturaleza, editor: asociación fondo 

de investigadores, breña. Lima-Perú. 

 

Santuarios Históricos  

Son superficie que además de preservar espacios que comprende valores naturales 

importantes, constituye el entorno de exponer del patrimonio monumental arqueológicos 

de la constitución; también corresponden a sitios donde se han desarrollado hechos 

históricos sobresalientes. Actualmente existen cuatro ANP bajo esta categoría: 
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Tabla 18 

Santuarios históricos  

SANTUARIOS 

HISTÓRICOS 

UBICACIÓN OBJETIVOS 

Chacamarca 

(07/08/1974) 

Junín  Proteger el escenario donde se desarrolló la batalla 

de Junín y conservar los restos arqueológicos de la 

cultura Pumpush. 

Machu Picchu 

(08/01/1981) 

Cusco  Proteger las formaciones geológicas y los restos 

arqueológicos, además se protege la flora, la fauna y 

belleza paisajística de Machu Picchu.  

Pampas de 

Ayacucho 

(14/08/1980) 

Ayacucho  Reguardar el escena donde se dio la batalla de 

Ayacucho, también se conservar los restos 

arqueológicos de la cultura Wari.  

Bosque de 

Pomac 

(01/06/2001) 

Lambayeque  Mantener la unidad paisajística que constituye el 

Bosque de Pomac en el complejo arqueológico de 

Sipan.  

Tabla 18. Es sitios donde se han desarrollado hechos históricos sobresalientes. Fuente: Instituto de ciencias y 

humanidades (2009) geografía sociedad y naturaleza, editor: asociación fondo de investigadores, Breña. 

Lima-Perú. 

 

Reservas nacionales  

 Son denominados destinadas a la protección de la diversidad biológica, donde se 

emplea la sostenible, incorpora comercial de los recursos de flora y fauna silvestre, con 

excepción de las actividades de aprovechamiento forestal especulativo con fines 

madereros. La utilización de los recursos en las reservas debe efectuarse bajo planes de 

manejo.  
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Tabla 19 

Reservas nacionales  

RESERVAS 

NACIONALES  

UBICACIÓN  OBJETIVOS  

Pampa Galera 

18/05/1967 

Ayacucho  Resguardar clases de fauna vicuña (vicugna vicugna) 

y fomentar el desarrollo comunal moderado el 

manejo función de esta especie.  

Junín  

07/08/1974 

Junín-Pasco  Defiende la belleza escénica, flora y fauna, diferente 

a lago de Junín.  

Ayudar al desarrollo social y económico mediante el 

turismo.  

Paracas 

25/09/1975 

Ica  Conservar el ecosistema marino costero, albergando 

una gran multiplicidad de fauna característica.  

Lachay  

21/06/1977 

Lima  Realizar investigaciones para el uso racional de las 

lomas, restaurar en ellas y mantener la flora, fauna y 

paisajes. Brindar prestación al público para la 

exploración, educación, turismo y recreación.  

Salinas y 

Aguada Blanca 

31/10/1978 

Arequipa-

Moquegua  

Preservar hábitats que promete condiciones óptimas 

para el crecimiento de poblaciones de taruca, vicuña 

marihuanas; además de proteger bosques de queñual.  

Titicaca 

09/08/1979 

Puno  Protegen la probidad del lago más alto del mundo y 

su activo ecológica, conjunto con sus costumbres 

ancestrales de las poblaciones aledañas.  

Calipuy 

08/01/1981 

La libertad  Proteger las áreas relictas de población silvestre de 

guanacos (en vías de extinción). 
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Pacaya Samiria 

(es la más 

extensa área 

natural 

protegida en el 

Perú) 

04/02/1982 

Loreto-

Ucayali 

Resguardar ecosistemas típicos de la selva baja de la 

amazonia peruana y conservar su diversidad 

genética.  

Resguardar clases que en otros sitios de la Amazonia 

han desapareciendo, como el lagarto negro, lobo de 

ríos y el Paiche. 

Tambopata 

04/09/2000 

Madre de 

Dios  

Defender la flora, fauna silvestre y la belleza 

paisajística de una prototipo de selva rociado 

subtropical; producir procesos de protección con la 

comunidad en el ámbito de depósito, con la intención  

de usar sosteniblemente recursos como los castañales 

y el paisaje para engreimiento.  

Alpahuayo 

Mishana 

16/01/2004 

Loreto  Cuidar la diversidad biológica y hábitats de los 

bosques de varillal y Chamizal sobre la zona blanca, 

así como de los bosques inundables aledaños de la 

cuenca del rio Nanay.  

Tumbes 

11/07/2006 

Tumbes  Cuidar y proteger ofreciendo representativas del 

Bosque Tropical del Pacifico, específicamente la 

flora y fauna en sitios de extinción como el Loro de 

Alas Broncreadas, el Jaguar, entre otros.  

Tabla 19. La utilización de los recursos en las reservas debe efectuarse bajo planes de manejo. Fuente: 

Instituto de ciencias y humanidades (2009) geografía sociedad y naturaleza, editor: asociación fondo de 

investigadores, Breña. Lima-Perú. 

 

Es importante señalar que, si bien bajo las definiciones formales existen diversas 

formas de protección de los recursos naturales, las situaciones de contaminación de aguas, 
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suelos, tala de bosques, etc., son frecuentes en estos territorios, principalmente cuando se 

priorizan actividades extractivas a gran escala como es el caso de la minería. Por ejemplo, 

el lago Junín, que se encuentra dentro de una reserva nacional, es uno de los lagos más 

contaminados del país, debido a los relaves mineros que derivan del centro metalúrgico del 

entorno de Cerro de Pasco; de igual forma en Pacaya Samiria existe similares problemas 

debido a la extracción y explotación petrolera; otros caso es Paracas, donde la licuefacción 

del gas proveniente de Camisea a cargo de la empresa Plus Petrol, está generando 

contaminación en las playas y con ello afectando a las especies supuestamente bajo 

protección. Los señalados son solo algunos entre otros múltiples casos, lo cual pone en 

evidencia el hecho de que crear áreas naturales protegidas no garantiza “usar 

adecuadamente los recursos de la naturaleza”.  

Reservas comunales  

Son sitios destinados a la conservación de la flora y fauna silvestre cuyo objetivo 

prioritario en ellas es los propósitos de la comunidad rurales, por el tanto se  realiza un uso 

tradicional que tienen preferencia para la utilización de los recursos en dicha zona. En 

estas áreas la utilización y contribución de los recursos se hace según planes de manejo, 

aprobados y supervisados por poder y conducidos por la misma rentabilidad. 

Tabla 20          

Reservas comunales  

RESERVAS 

COMUNALES 

UBICACIÓN OBJETIVOS 

Yanesha  

28/04/88 

Pasco  Se protege la fauna silvestre que habita la zona de 

boscosa en la parte más alta de la cuenca hidrográfica 

del Rio palcazu para aprovechamiento de la 

sociedades nativas aledañas de la etnia yanesha.  
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El Sira 

22/06/01 

Huánuco, 

Pasco y 

Cusco  

Conserva el ecosistema de la cordillera El Sira, es el 

único en su género, protegidos por bosques tropicales, 

en la selva central del Perú. Es la finalidad de la 

reserva es la conservación de la diversidad biológica 

de zonas y el beneficio de las regiones nativas.  

Amarakaeri 

09/05/02 

Madre de 

Dios y Cusco  

Cuidar y desarrollar las culturales de las comunidades 

nativas harakmbut. Mantener un centro de gran 

variedad biológica, se refugia de variadísimas especies 

de flora y fauna.  

Machiguenga 

14/01/03 

Cusco  Protege la diversidad biológica, esta conservación 

contribuye al desarrollo de las sociedades nativas 

machiguenga.  

Asháninka 

14/01/03 

Junín y 

Cusco  

Cuida diversidad biológica, de esta conservación 

contribuye una buena calidad para las comunidades 

nativas Ashaninka.  

Purús 20/11/04 Ucayali y 

Madre de 

Dios  

Protege la diversidad biológica de la zona y la 

posición sostenible de los recursos para sustentar a las 

poblaciones comunes que se encuentran en la zona de 

poder.  

Tuntanain 

10/08/07 

Amazonas  Nos basamos en el ordenamiento territorial que 

considera a las comunidades o sociedad nativas de las 

etnias aguaruna y huambisa.  

Tabla 20. Fuente: En estas áreas la utilización y contribución de los recursos se hace según planes de manejo. 

Fuente: Instituto de ciencias y humanidades (2009) geografía sociedad y naturaleza, editor: asociación fondo 

de investigadores, Breña. Lima-Perú. 
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Bosques de protección  

“Son sitios que es necesario proteger las cuencas altas o colectoras de las riberas de 

los ríos y de otros trayectorias de agua y nos basamos para cuidar contra la erosión a la 

tierra frágiles que así lo consignan”. En estos bosques se requiere los recursos y el 

desarrollo de actividades por lo tanto que no afecten la cobertura vegetal, los suelos débiles  

o trayectoria de agua. Este permite la caza la pesca y la recolección pero están prohibidas 

la agricultura y las actividades forestales que impliquen tala de bosque. Estas áreas 

predominan en la Selva alta.  

Tabla 21 

Bosques de protección  

Bosques de 

protección  

Ubicación  Objetivo  

A.B. Canal 

Nuevo 

Imperial  

19/05/80 

Lima Conservar la Bocatoma  de la canaleta nuevo soberano de 

la envestida del rio Cañete, por lo tanto conservar los 

suelos contiguos, al bosque y con ellos establecer el  agua 

para uso agrícola del valle.  

Puquio Santa 

Rosa 

02/09/82  

La libertad  Conserva el recurso hídrico, garantizando la estabilidad de 

las agua para uso agrícola en la parte baja del valle. 

Pui Pui  

31/01/85 

Junín  Protege a la conservación del recurso hídrico, 

garantizando el uso de agua para agrícola en la parte baja 

del valle. 

San matias – 

san carlos  

20/03/87 

Pasco  Proteger los suelos y la infraestructura vial, sociedad y 

tierras agrícolas contra los efectos de la erosión hídrica. 

Huaycos, torrentes o inundaciones en el área, donde se 
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encuentran las comunidades nativas campa, ashaninka, y 

amuesha.  

Pagaibamba  

19/06/87 

Cajamarca  Proteger el abastecimiento del agua para consumo 

humano, agrícola de los distritos de Querocoto, Llama y 

Huambos.  

Conservar el bosque como factor hidrológico y climático 

del área para proveer el sedimento de los ríos.  

Alto mayo  

23/07/87 

San 

Martin  

Proveer el agua para consumo humano, agrícola e 

industrias en el valle del Alto Mayo.  

Protege y conserva la fauna silvestre en peligro de 

extinción, como el mono choro de cola amarrilla, el 

gallito de las rocas, además la orquídea.   

Tabla 21. En estos bosques se requiere los recursos y el desarrollo de actividades por lo tanto que no afecten 

la cobertura vegetal. Fuente: Instituto de ciencias y humanidades (2009) geografía sociedad y naturaleza, 

editor: asociación fondo de investigadores, Breña. Lima-Perú. 

 

Cotos de caza  

Son áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la práctica 

regulada de la caza deportiva. Aunque parezca contradictorio, en esta zona se protegen 

especies para garantizar la actividad recreativa de caza mientras se limita las mismas para 

el autoabastecimiento de los pobladores de la zona. En la actualidad existen dos ANP bajo 

esta categoría.  

Tabla 22 

Cotos de caza  

COTOS DE 

CAZA 

UBICACIÓN OBJETIVOS 

El Angolo 

(01/07/1975) 

Piura  Conservar bosque seco ecuatorial y sus recursos 

faunísticos según el manejo sostenible de la fauna 
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silvestre y sostiene el crecimiento socioeconómico 

regional impulsando la caza deportiva. Existen 17 

especies de mamíferos y aproximadamente 150 especies 

de aves; destacan entre ellas el venado gris y la perdiz 

serrana.  

Sunchubamba 

(22/04/1977) 

Cajamarca  Debemos aprovechar justamente de los especies de la 

fauna silvestre y proteger la caza deportivo. Con 

abundancia se pueden encontrar es. El Venado Gris y el 

Ciervo Rojo, también aves como Perdiz y la Tórtola, y 

mamíferos como el Zorro y el Conejo. 

Tabla 22. Esta zona se protege especies para garantizar la actividad recreativa de caza. Fuente: Instituto de 

ciencias y humanidades (2009) geografía sociedad y naturaleza, editor: asociación fondo de investigadores, 

breña. Lima-Perú. 

 

Reservas paisajísticas  

Estas áreas donde se reserva ambientes de integridad geográfica obtiene un gran  

armoniosa con el hombre y la naturaleza; albergan por ello es valioso tener valores 

naturales, estéticos y culturales. En estas zonas pueden realizarse actividades científicas, 

entre otras; sim embargo, aquellas actividades que signifiquen cambios notables en las 

características del paisaje y los valores de la aérea están excluidos.  

Tabla 23 

Reservas paisajísticas  

RESERVAS 

PAISAJÍSTICAS  

UBICACIÓN  OBJETIVOS  

Nor-Yauyos 

Cochas  

(01/05/2001) 

Lima – Junín  Conservar la cuenca del Rio Cañete y la cuenca del 

Rio Pachacayo que es ecosistemas enorme en un 

punto paisajístico de Gran Belleza y singularidad, 

se relación con la comunidad campesinas, quienes 
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han formado organización social para la producción 

y uso de los recursos.  

Sub-Cuenca del 

Cotahuasi  

(27/05/2001) 

Arequipa  Proteger los valores que tiene cada diversidad 

biológica, cultural, paisajística y de ecosistema en 

unas armoniosas actividades económicas de la 

sociedad y los recursos naturales; se da el 

desarrollo sostenible de la cuenca del Cotahuasi 

(muestra de la diversidad biológica de los Andes 

occidentales).  

Tabla 23. Es integridad geográfica obtiene un gran armoniosa con el hombre y la naturaleza. Fuente: Instituto 

de ciencias y humanidades (2009) geografía sociedad y naturaleza, editor: asociación fondo de 

investigadores, Breña. Lima-Perú. 

 

Refugios de Vida Silvestre  

En nuestro país existen dos ANP bajo esta categoría. Los refugios de vida silvestre 

constituyen una de las últimas categorías para proteger los recursos naturales que se han 

creado dentro del SINANPE; sin embargo actualmente existe un cierto número de áreas 

bajo la categoría de zona reservada que con seguridad en los próximos años incrementara 

la cantidad de áreas protegidas, dentro de alguna de las categorías descritas. 
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Tabla 24 

Refugios de vida silvestre  

REFUGIOS 

DE VIDA 

SILVESTRE 

UBICACIÓN OBJETIVOS 

 

 

Laquipampa  

11/07/2006 

 

 

Lambayeque  

Son zonas representativas de los bosques secos del 

noroeste, hábitat de la pava aliblanca y otras especies 

endémicas.  

Realizar investigación científica y/o tecnológica para el 

manejo, reproducción y repoblamiento de especies.  

Pantanos de 

Villa  

01/09/2006 

Lima  Cuidar la avifauna migratoria y habitante de un 

ecosistema acuático. Es un solo área protegida que 

existe en el área urbana de lima.  

Tabla 24. Los refugios de vida silvestre constituyen una de las últimas categorías para proteger los recursos 

naturales. Fuente: Instituto de ciencias y humanidades (2009) geografía sociedad y naturaleza, editor: 

asociación fondo de investigadores, Breña. Lima-Perú. 
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Aplicación didáctica 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Grado: Tercero de Secundaria 

Área: Historia, Geografía y Economía 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa 

responsablemente 

respecto a la estructura 

de la tierra.  

Explica la relación que 

tiene cada uno de sus 

partes de la estructura.  

Explica las estructuras de cada 

uno del territorio como resultado 

de la intervención de cada factor.  

Evalúa situaciones de la 

estructura  y propone 

acciones para disminuir la 

vulnerabilidad frente a 

desastres. 

Explica la influencia de las 

estructuras  naturales y sociales en 

las condiciones de la tierra a la 

población. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (15 minutos) 

1. Inicio (25 minutos) 

El docente comienza la sesión así: “el docente proyecta o nuestra imágenes de la estructura 

(sin letras, anexo 1), y solicita a los estudiantes comentar al respecto (imágenes). El docente 

de manera de propiciar la participación plena de los estudiantes, hace la siguiente pregunta: 

¿Qué observamos en la primera, segunda y la tercera imagen? ¿Lo es familiar (o conocido), 

la imagen que observaron? ¿Qué similitud encontramos entre las imágenes?”.  

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Estructura de la Litosfera  
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Posteriormente, interpreta los aprendizajes esperados y las actividades que desenrolla en la 

sesión de aprendizaje. Anota el título en la pizarra: “Estructura de la Litosfera”. 

Propone una interrogación para recoger los saberes previos:  

1. ¿Cuáles son las partes de la estructura de la Litosfera? 

Los estudiantes anotan la pregunta y el docente realiza copia en la pizarra, la corteza, el 

manto, núcleo externo y núcleo interno. 

El docente, a partir de las respuestas de los estudiantes presenta el tema y el propósito de la 

sesión del día, actividad importante  (esquema grafico sobre la estructura de la tierra con 

las partes que mencionaron los estudiantes) y la evaluación.  

 

2. Desarrollo (90 minutos) 

Adquisición teórica / procesamiento de la información: 

El docente propone las actividades a desarrollar en la sesión. Por ello, señala la estructura 

de la tierra; y precisa sobre la importancia de podemos saber. Los estudiantes anotan en su 

cuaderno las ideas principales. 

 

Adquisición práctica: 

A continuación, el docente entrega lecturas a los estudiantes: “los partes de tierra” (Anexo 

2), “la corteza”, “núcleo interno”, “núcleo externo” y “manyo” Y los estudiantes leen 

utilizando estrategias de aprendizaje como el subrayado para analizar la información. Al 

finalizar la lectura, el docente solicita breves comentarios. Y mediante la dinámica de los 

números organiza a los estudiantes en 5 equipos de 4 integrantes. 
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Aplicación / transferencia: 

El docente indica que deben preparar una  esquema sobro la imagen indicando 

correctamente las partes de tierra. Los estudiantes van trabajando en sus equipos y el 

docente pasa por los equipos haciendo un acompañamiento para aclarar dudas sobre el 

trabajo a realizar. Los estudiantes concluyen su trabajo en equipos y su gráfica explicativa 

en un paleógrafo. 

 

Retroalimentación: 

Los equipos se presentan al plenario para socializar y sustentar sus trabajos realizados. El 

docente aclara dudas, fija los conceptos ya trabajados y sistematiza con las ideas fuerza de 

lo trabajado en la sesión. 

 

3. Cierre (20 minutos) 

A continuación, los estudiantes responder las siguientes interrogaciones: ¿Qué hemos 

aprendido en la clase?, ¿Cómo aprendimos en mesa de diálogo? ¿Para qué nos sirve lo que 

aprendimos y en que podemos reaprender? Los estudiantes argumentan mediante lluvia de 

conocimiento y el Docente, conjuntamente con los estudiantes, elabora un esquema 

respecto al tema.  

Actividad o tarea para la casa  

 Investiga sobre la capa de manto y que ocurre.  

 ¿En qué capa esta o se ubica el magma? 

Instrumentos y medios fundamentales para aprovechar la unidad 

 Chancos, P. (2015). Visión Geohistórica y geosistema del Perú y del mundo 

contemporáneo. Lima: Maraucano. 
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 Instituto de ciencias y humanidades (2009). Geografía, sociedad y naturaleza. Perú: 

Asociación Fondo de Investigación y Editores. 

 https://bit.ly/2Gtkn3U 

 https://bit.ly/2vmmt0d 

 https://bit.ly/2XInCv9 

 

Anexo 1 

Fuente: imagen de la estructura de la litosfera:  

    Fuente: Gómez (2012) la estructura de la litosfera.  

Anexo 2. Estructura de la litosfera:   

Según, Chancos (2015)  

Los elementos químicos Son todas las sustancias químicas que se hallan en la naturaleza 

formando múltiples cuerpos. Algunos elementos químicos formadores de los minerales 

metálicos se pueden encontrar concentrados, en forma nativa, como el oro, grafico, cobre, 

platino, azufre y diamante. (p.166).   

https://bit.ly/2Gtkn3U
https://bit.ly/2vmmt0d
https://bit.ly/2XInCv9
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Minerales. Son sustancias formadores de las rocas, según otros; “la corteza terrestre está 

formada por compuestos de elementos que se originan en condiciones termodinámicas, 

características de los horizontales de la corteza. Estos compuestos químicos se denominan 

minerales e integran las rocas” (Vasiliev, 1981; 44). Por ejemplo, por sus características 

mineralógicas, en Perú es considerado como un país polimetálico. De más de dos mil 

minerales que se conocen solamente unos 50 de ellos denominados patogénicos son los 

formadores de las rocas. Los minerales tienen propiedades físicos-químicos variable: son 

generalmente la estructura cristalina, de dureza y peso específico variable, exfoliación 

fractura y tenacidad desigual; color múltiple. En la naturaleza encontramos principalmente 

en estado sólido, formado compuesto, denominados:  

o Sulfuro (pirita, marcasita, galena). 

o Óxidos (cuarzo, ópalo, corindón, magnética, etc.).  

o Halógenos (halita, silvina, fluorita). 

o Carbonato (calcita, dolomita, magnesita, siderita).  

o Fosfato (apatita, fosforita).  

o Silicatos: feldespatos, ortoclasas, talco, caolinita.  

o Nitratos: salitre, nitratina. 

o Compuesto orgánicos, petróleo, carbones minerales, ámbar, asfalto.   

 La litósfera o corteza terrestre es la capa cortical solida de nuestro planeta, constituido 

por rocas de origen y composición química diferente, de periodos y edades distintos, del 

que trataremos en este capítulo. La estructura interna de la tierra y la composición de la 

materia en las profundidades de la corteza terrestre se conoce mediante métodos 

geofísicos indirectos, la más importante es el comportamiento de la propagación de 

refracción y reflexión de las ondas sísmicas que han permitido establecer las diversas 
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capas concéntricas. “actualmente según datos sismológicos, en la tierra se destacan casi 

10 limites divisorios, lo que prueba el carácter concéntrico de la estructura terrestre 

interna” (p.167). 
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Conclusiones  

1ra. Este trabajo monográfico de la Geosistema terrestre, elementos constitutivos, litósfera, 

hidrósfera, atmósfera y biósfera en las cuales están enfocados desde el punto de vista 

los grandes geógrafos, geopolítico, geoestratégico y geoeconómico. Por ende, se 

concluye; 

2da. La litósfera. Chancos (2015) la litósfera o corteza terrestre es la capa cortical sólida de 

nuestro planeta, constituido por rocas de origen y composición química diferente, de 

periodos y edades distintos, del que trataremos en este capítulo. La estructura interna 

de la tierra y la composición de la materia en las profundidades de la corteza terrestre 

se conoce mediante métodos geofísicos indirectos, la más importante es el 

comportamiento de la propagación de refracción y reflexión de las ondas sísmicas que 

han permitido establecer las diversas capas concéntricas. “actualmente según datos 

sismológicos, en la tierra se destacan casi 10 limites divisorios, lo que prueba el 

carácter concéntrico de la estructura terrestre interna” (p.167). 

3ra. La hidrósfera. Al respecto, en el Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH, 2009) 

sostuvieron que: El 71 % de la extensión terrestre está cubierta de agua, que se 

encuentra principalmente en estado líquido formando los océanos. Sin embargo, existe 

también agua en la superficie terrestre en forma líquida, sólida y gaseosa que cubre 

zonas continentales. Todas estas formas de agua presentes en la superficie terrestre 

(océanos, mares, ríos, glaciares, agua subterránea, vapor de agua, etc.) forman un 

conjunto la dominada hidrosfera (p.194). 

4ta. La atmósfera, es capa de gases permanentes y variables que envuelve la tierra, por un 

espesor de muchos km una a la superficie terrestre por la atracción de la fuerza de 
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gravedad, por lo mismo, su mayor densidad se allá a nivel del mar y disminuye 

conforme se eleva. La atmósfera es la capa que protege a la superficie terrestre, su 

temperatura es propicia para la existencia de la vida orgánica. Durante el día regula el 

paso de los rayos solares  y retiene la energía calórica para liberar durante la noche; y 

así mantener una temperatura ideal, sin mayores contrastes entre la temperatura 

ambiental del día y la noche no todos los planetas y satélites cuentan con este 

elemento, como en el caso de mercurio, venus y marte, no tiene la capa atmosférica; 

por lo tanto, sus temperaturas de día y la noche tiene una diferencia enorme, que no 

permiten la existencia de vida orgánica. 

5ta. Biósfera, En tanto la ciencia no descubra, la tierra es el único astro del sistema solar y 

posiblemente del universo que se halla habitado por las plantas, animales y seres 

humanos. La vegetación, principalmente los bosques actúan como “pulmones de 

planeta”, además, son hogares de millones de especies de animales. Por esta razón, 

reservar los ecosistemas, es cuidar la vida humana. La “biósfera, comprende la zonas 

superficial del planeta favorable para el desarrollo de la vida, cualquiera que sea su 

forma. La biósfera puede subdividirse en tres zonas ambientales o biociclos: 1) aguas 

saladas (océanos). 2) aguas dulces (ríos, lagos y charcas), y 3) tierras comprende a su 

vez, cuatro grandes asociaciones de tipos de vegetaciones o biocaras: desierto, 

pradera, sabana y bosque. 
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Recomendaciones   

1ra. Este trabajo monográfico es el resultado de un arduo trabajo de síntesis de una gama 

de fuentes y artículos especializados en la temática, por ende, se resalta el aspecto 

descriptivo-teórico que dilucida mediante las propuestas de elementos y característicos 

que se encuentran el segundo capítulo. 

2da. Esto es un proyecto intrigante como lo fue, siempre mejorando la calidad 

monográfico que se da de uno mismo; me emociona haber culminado mi trabajo y 

recomiendo a futuros universitarios que tengan apego a sus  aspiración (monográficos 

o tesis), el sistema debe estar apto para los investigadores cada uno con su rubro, para 

que facilita su calidad de estudio. También podemos recomendar más implementación 

de libros, monografías, tesis, etc. y los temas sorteados deberían a ver en la biblioteca 

que corresponde con cada asignatura y, por último, que sea más rápido corrección de 

turnitin, para hacer comparaciones entre los resultados arrojados por estos programas 

de sistema. 

3ra. Otro consejo sería incluir más prototipo de inventarios, para que el sistema se adapte a 

las necesidades de averiguador con mayor calidad. Así como debe brindar calidad de 

programa o textos científicos, colorado internet o cabina de investigación. Para que no 

perjudique a los estudiantes de lo que está investigando y Así sería mucho mejor 

nuestra investigación de nivel universitario. Por ello, un consejo sería recomendable 

inclinarse con el sistema de manera que no sea necesaria la aplicación  de páginas 

web. 
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