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Introducción 

Las majestuosas montañas como: Pariaqaqa, Huascarán, Huaytapallana…, son una 

muestra de la diversidad de relieves sobre la superficie terrestre; cuyo estudio de estas 

estructuras corresponde a Geología y Geografía (geografía física), principalmente. 

El conocimiento del origen, composición y evolución de los continentes es una tarea 

que no sólo involucra a los geólogos y geógrafos, sino a los científicos de otras disciplinas, 

debido a su importancia técnica y científica que éstas representan para toda la humanidad. 

La litósfera, capa rocosa de la Tierra, es el espacio físico que constituye el lugar de 

habitad de infinidades formas de vida que existe sobre la faz de la Tierra y el escenario de 

todas las actividades que el hombre realiza en su devenir histórico: económicas, sociales, 

políticas, culturales, etc.; no obstante, la litósfera, es también el escenario de muchas 

actividades y eventos geológicos, que inevitablemente alteran los geosistemas del planeta, 

ya sea de manera positiva o negativa. Así, la vida en la Tierra puede ser bruscamente 

alterada en alguna dimensión. En tal sentido, la presente investigación tiene como objetivo 

conocer los factores y causas del origen y evolución de las múltiples geoformas “relieves” 

que existen en la superficie terrestre, a través de una metodología analítica-descriptiva. 

El presente trabajo de investigación titulado “Geomorfología continental Asia, 

América, África, Europa, Antártida y Oceanía; Geomorfología litoral de las costas del 

mundo” está organizado en tres capítulos: 

El primer capítulo I, comprende definiciones y conceptos básicos concernientes al 

tema en estudio. 

En el capítulo II, abarca el origen, la estructura, la composición de la Tierra, los 

continentes, las teorías, la geodinámica terrestre y las principales unidades 
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geomorfológicas de los continentes. 

En el capítulo III, estudia la geomorfología litoral, evolución, características y 

principales relieves de la costa. 

En la última parte se realiza la aplicación didáctica del tema tratado. Ésta consiste en 

la elaboración de una sesión de aprendizaje titulado “Reconocemos el geosistema que 

habitamos” para estudiantes de primer grado de secundaria. 

 

El autor. 
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Capítulo I 

Conceptos básicos 

Continente.  Es la estructura rocosa de la corteza terrestre de grandes dimensiones, junto 

con la cuenca del océano. “Son las formas estructurales de primer orden (global); en el 

continente se presentan estructuras de orden menor: los cratones y los orógenos, además de 

la plataforma continental, el talud continental y el pie del continente” (Diccionario 

Geomorfológico, 2001, p.86). 

Cordillera. Según el Diccionario Geomorfológico (2001) la cordillera es un 

“término de uso internacional que se aplica en geomorfología a una cadena montañosa 

extensa o a dos o más, paralelas, con las que se asocian valles, cuencas, planicies, mesas, 

etc” (p.87).   

Corteza terrestre. “Conjunto de capas de rocas que constituyen la porción superior 

de la Tierra sólida. Su composición es distinta bajo los continentes y los océanos, por lo 

que se reconocen dos tipos de corteza terrestre: continental y oceánica” (Diccionario 

Geomorfológico, 2001, p.95). 

Costa. “Es la zona amplia que abarca el litoral y se extiende hacia tierra firme, 

incluyendo, en sí, los acantilados, las terrazas de origen marino y la planicie costera” 
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(Diccionario Geomorfológico, 2001, p.95). 

Diastrofismo. Proviene de una palabra griega que significa distorsión. El 

Diccionario Geomorfológico (2001) define: 

Transformación y deformación de la porción superior de la corteza terrestre a causa 

de procesos endógenos. Se ha aplicado a las estructuras de orden mayor: continentes, 

océanos, sistemas montañosos, mesetas, etc. Los movimientos orogénicos y 

epirogénicos son subdivisiones del diastrofismo, término en desuso (p.133). 

Estratigrafía. Según Chumacero (2004) la estratigrafía es la “ciencia geológica que 

estudia las rocas estratificadas o sea rocas dispuestas en forma de capas, que se han 

formado en una secuencia o sucesión entre ellas” (p.3). 

Fisiografía. Las acepciones en torno a este término han venido cambiando desde su 

aparición. Por ejemplo, durante la segunda década del siglo XIX  se entendía como la 

descripción de la naturaleza y los fenómenos que en ella se manifiestan.  Hacia principios 

del siglo XX se consideraba sinónimo de geografía física y se refería al estudio de la zona 

de contacto entre la litósfera, hidrósfera y atmósfera. Hacia 1940 se consideraba 

frecuentemente como sinónimo de geomorfología. Y en la actualidad es un término en 

desuso (Diccionario Geomorfológico, 2001). 

Geomorfología. Hart (como se citó en Gutiérrez, 2001) afirma “Este término fue 

posiblemente utilizado por primera vez por McGee y Powell en Estados Unidos en la 

década de 1880”  (p.4). Por su origen etimológico, la palabra geomorfología deriva de 

raíces griegas y tiene las siguientes acepciones: geo “tierra”, Morphos “forma” y logos 

“tratado”. De ahí que la geomorfología vendría a ser una ciencia abocada a estudiar la 

forma de la Tierra; aunque, “algunos autores lo restringen al estudio de los rasgos del 



14 

 

relieve subaéreo y otros, por el contrario, lo extienden también a la morfología de los 

fondos marinos” (Gutiérrez, 2001, p.3). Según Córdova (2002) la geomorfología 

“denominada Fisiografía en los Estados Unidos, estudia las formas de relieve actual 

(montaña, llanuras, mesetas, valles quebradas, acantilados, etc.) y la investigación de su 

origen y evolución” (p.52). Al respecto, Francis Ruellan dice: “La geomorfología, es un 

estudio explicativo de las formas del relieve terrestre y de su evolución” (Hurtado, 2000, 

p.52). 

Chumacero (2004) define la geomorfología como: 

La ciencia que estudia la geodinámica externa de la Tierra estudia las formas del 

relieve terrestre tomando en cuenta su origen, la naturaleza de las rocas, el clima de 

las diferentes regiones y las diferentes fuerzas internas y externas que son los factores 

constructores de las diferentes formas de relieve como valles, ríos, planicies, 

quebradas, tipos de sedimentes y/o materiales sueltos (p.4). 

La geomorfología, es una ciencia geológico- geográfica que estudia la epidermis de 

la Tierra al cual comúnmente conocemos como relieve, incluso las que se encuentran 

cubiertas por el agua del océano, lagos, ríos y glaciares. El estudio geomorfológico incluye 

la descripción de las formas (morfología), su origen (génesis), estructura, historia de 

desarrollo, dinámica actual, diagnóstico a futuro y su relación con la actividad humana 

(Diccionario Geomorfológico, 2001). 

Geología. Esta acepción proviene de dos voces griegas: GEO = Tierra y LOGOS = 

tratado o estudio. Chumacero (2004) define como: 

La ciencia que estudia la Tierra, tomando en cuenta su origen, composición, 

estructura y los fenómenos internos y externos que en ella se manifiestan. Por tanto, 
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esta ciencia permite explicar aquellos fenómenos que se observan permanentemente 

en la superficie terrestre relacionado con fenómenos internos (p.2). 

Geomorfogénesis. “Del griego, origen de la forma de la Tierra. Origen de las 

formas  del relieve o superficie terrestre, por procesos endógenos y exógenos, y su 

historia de desarrollo” (Diccionario Geomorfológico, 2001, p.189). 

Litoral.  Término que proviene del el latín “litoralis” que significa: orilla, ribera. La 

región ubicada entre el mar y la  tierra firme cuya frontera lo determina los niveles 

máximos y mínimos de las marea. 

Litósfera. Es un término griego que alude a la masa rocosa  de la Tierra, conocida 

también como esfera de roca.  De acuerdo al Diccionario Geomorfológico (2001) la 

palabra litósfera fue utilizado por vez primera en el año 1875 por E. Suess  al realizar la 

clasificación de las capas de la Tierra en: atmósfera, hidrósfera y litósfera.  Posteriormente 

con el advenimiento de la teoría de la tectónica de placas, nació el concepto de litósfera 

que se refiere a una capa sólida (en comparación con la subyacente de la astenosfera), que 

incluye la corteza terrestre y parte del manto superior, con un grosor superior a los 100 km.  

Montaña. Según el Diccionario Geomorfológico (2001) una montaña puede ser 

define como: 

Elevación natural de la superficie terrestre con respecto a las porciones contiguas. En 

español se aplica el término en forma amplia, en general, para designar desde 

elevaciones mayores que lomas, hasta colinas de más de 200-300 m sobre su base. 

Una m. [montaña] puede ser una forma aislada o constituir conjuntos mayores 

alineados o unidos. De acuerdo con las dimensiones que alcancen los conjuntos de 

montañas reciben nombres tales como cinturón, país, sistema, cadena, cordillera, etc. 

(p.272). 
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Morfoestructura. Es un término acuñado por Gerasimov en 1946. Esta se refiere a 

las “formas del relieve de los continentes o los fondos oceánicos, de dimensiones 

relativamente grandes, que deben su origen a factores principalmente geológicos (procesos 

endógenos)” (Diccionario Geomorfológico, 2001, p.277). 

Orogenia. Procede del griego y se refiere a la formación de las montañas. De acuerdo 

al Diccionario Geomorfológico (2001) “el término orogenia se usa desde la mitad del siglo 

XIX, pero G. K. Gilbert en 1890 estableció la diferencia entre movimientos orogénicos y 

epirogénicos” (p.291). 

Relieve terrestre. “Conjunto de deformaciones de la superficie de la Tierra, 

consideradas en cualquier escala. [..] consiste en formas que resultan de la interacción de 

los procesos endógenos y exógenos, de manera que se conjugan con la geología y la 

geografía física” (Diccionario Geomorfológico, 2001, p.354). 

Tectónica. “Ciencia que estudia la estructura, movimientos, deformación y 

desarrollo de la corteza terrestre y el manto superior, en relación con la evolución de la 

Tierra (Diccionario Geomorfológico, 2001, p. 385). Para Chumacero (2004) “Es aquella 

ciencia que estudia las estructuras de la corteza terrestre, o sea estudia las deformaciones 

que han sufrido las rocas de la corteza terrestre, como consecuencia de la geodinámica 

interna” (p.4). 
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Capítulo II 

Geomorfología continental 

2.1 El planeta Tierra: origen, composición, estructura y dimensiones 

Nuestro planeta Tierra es el tercer planeta en relación al Sol. Su diámetro  es de 12 800 km 

y tiene una circunferencia de 40. 075 km (ecuador). Vista desde el espacio, a unos 500 km 

fuera de la Tierra, tiene un aspecto de una gran masa esférica, de superficie lisa y un color 

azulado que gira de izquierda a derecha en la inmensidad del espacio cósmico. El 

conocimiento de la Tierra, su origen, composición, forma y dimensiones ha sido siempre 

una curiosidad para los hombres en el devenir histórico de la humanidad; culturas y 

civilizaciones del mundo asumieron, frente esta motivación natural, concepciones y 

planteamientos limitados y vagos a la luz de la ciencia moderna. Un caso concreto de ello, 

es creer que la Tierra era plana, semejante a un disco horizontal con borde restringida y 

ocupaba un lugar céntrico en el Sistema Planetario Solar (geocentrismo). 

 

2.1.1  Origen de la Tierra. 

A cerca del génesis de la Tierra existen varias teorías complejas pero, según sus 

planteamientos, éstas pueden agruparse en dos grupos: 
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a) Teorías catastróficas: aquellas que explican el origen de la Tierra a partir de la 

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. 

b) Teorías evolutivas: son aquellas que apoyan su explicación por un proceso de 

formación progresivo no accidental como ocurre con otros cuerpos celestes en otras 

regiones del cosmos, actualmente. 

Con la emergencia de la ciencia y la técnica en el siglo XVI, las teorías catastróficas 

y la de nebulares disputaron en la explicación científica sobre el origen de la Tierra; sin 

embargo, con el correr de los años y la producción científica en el tema, las teorías 

catastróficas pasaron a la literatura no científica por no poseer los recursos suficientes para 

explicar los fenómenos del origen del Sistema Solar. En la actualidad, las teorías  

nebulares son las más aceptadas por la comunidad científica (Barrera y Palma, 2012). 

 

2.1.1.1  La teoría nebular. 

Esta teoría fue planteada inicialmente por Kant (1755) y Laplace (1796). Según esta 

teoría, el planeta Tierra y los otros astros del Sistema Solar se originó a partir de gas y 

polvo cósmico, más conocido como nebulosa. El proceso inició con la concentración de 

gas y polvo cósmico sobre un núcleo motivadas por su propio gravitación y su velocidad 

rotacional, hasta formas un disco, después los anillos de gas y luego condensándose 

paulatinamente en planetas (Instituto de Ciencias y Humanidades, 2010). Al respecto, 

Córdova (2002) señala que la Tierra se originó a partir de una masa de gas y polvo, a 

temperaturas extremadamente altas, que se expandió en el universo a partir de una gran 

explosión (el Big Bang), evento cosmológico que tuvo lugar hace más o menos unos 15 
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millones de años. 

En la actualidad, gracias a los avances logrados en la geología moderna, se puede 

afirmar que la edad de la Tierra es de más o menos 4 600 millones de años, de los cuales 

sólo se conocen los últimos 600 millones de años. Se presume que, la Tierra primitiva fue 

bastante inhóspita con temperaturas muy altas y con numerosos impactos de meteoritos y 

otros cuerpos celestes; también se habrían producido muchas explosiones y erupciones 

volcánicas que expulsaron gases y vapor de agua al espacio. 

Finalmente, la condensación de esos elementos gaseosos habría provocado un 

periodo prolongado de precipitación pluvial las que se depositaron en las grandes 

depresiones de la superficie terrestre formando los océanos. 

 

Figura 1. Formación de la Tierra. Fuente: Secretaría de Educación Pública, 2014. 

 

2.1.2  La forma y dimensiones de la Tierra. 

La información sobre la forma y dimensiones de la Tierra ha venido evolucionando a 

través del tiempo a largo de la historia de la humanidad, impulsado por los avances 

tecnológicos y la ciencia. En Europa de Edad Media se conceptualizaba la Tierra como 
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algo  plana ocupando el centro del Sistema Solar (geocentrismo). Esta creencia perduró 

hasta los primeros años del Renacimiento, período de la historia en la que los científicos 

que fueron en contra de estos esquemas establecidos fueron condenados a muerte y, 

muchos, pagaron con sus vidas por profesar una verdad contraria a los esquemas 

convencionales. Por ejemplo,  Galileo, Bruno y otros (Fernández, Muguruza, Martín y 

Pardo, 2008). No obstante, Pitágoras y Aristóteles de la antigua Grecia ya presumían la 

esfericidad de nuestro planeta, pero sólo a partir del cálculo de la circunferencia de la 

Tierra realizado por Eratóstenes (200 a.n.e.), se llega a hablar de la esfericidad terrestre 

con objetividad. Asimismo, el descubrimiento de la ley de la gravitación dio mayor luz a la 

forma esférica de la Tierra bajo explicaciones simples pero lógicas. Como la siguiente 

afirmación realizada por Holmes (1973): “Todas las partículas de la Tierra son atraídas 

hacia el centro de gravedad, y la forma esférica es la reacción natural para alcanzar la 

máxima concentración posible” (p.13). 

  

2.1.2.1 Algunas pruebas de la esfericidad terrestre. 

 La circunnavegación realizada en el siglo XVI por Magallanes (1519) y Juan 

Sebastián Elcano (1522). 

 Observación de un barco cuando zarpa de un puerto. El hundimiento aparente de 

un barco en el horizonte. 

 La iluminación en el amanecer es de forma gradual y de arriba hacia abajo. 

 Los eclipses de la luna. 

 El ocultamiento de las estrellas del hemisferio norte por el horizonte cuando se 

viaja hacia el sur, hacia el polo. 

En efecto, la esfericidad terrestre es un hecho, sin embargo ello no supone que sea 
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una esfera perfecta ya que sus dimensiones desparejas como el ensanchamiento en el 

ecuador y el achatamiento en los polos. Fernández et al. (2008) señalan que si la Tierra 

fuese una esfera perfecta, todos los radios medirían exactamente lo mismo, sin embargo 

ésta no es así; el radio ecuatorial alcanza un diámetro de 6 378.5 km mientras que el radio 

polar sólo alcanza un diámetro de 6 357 km. Por lo tanto, la forma de la Tierra, más bien 

correspondería a un elipsoide achatado por los polos y/o “un elipsoide de revolución”, 

como podemos observar en la siguiente imagen. 

 

Figura 2. Las dimensiones de la Tierra. Fuente: Fernández et al., 2008. 

 

El achatamiento y ensanchamiento son originados por la rotación de la Tierra en su 

propio eje. La rotación terrestre origina fuerzas centrífugas en la zona del ecuador 

produciendo un ensanchamiento y mayor medida del radio en esta región y no en la región 

polar. Según Córdova (2002) la forma de la Tierra es un geoide, una técnica espacial que 

sólo se aplica a la Tierra para resolver el problema de la forma. De acuerdo este 

planteamiento, la Tierra no es redonda ni ovalada debido a que la superficie terrestre 

presenta algunas protuberancias o elevaciones (montañas, volcanes, etc.), valles y 

depresiones (cuencas oceánicas). 
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Entonces, ¿Cuál es la forma exacta de la Tierra? Al respecto, la Geodesia, ciencia 

abocada al estudio de las medidas y dimensiones de la Tierra, hizo un gran aporte en la 

determinación del semieje ecuatorial, precisión en el valor de aplastamiento y el 

esclarecimiento respecto a las discrepancias entre GEOIDE y ELIPSOIDE. De esta 

manera, se concluye que geoide es la forma física y real de la Tierra mientras elipsoide es 

la forma matemática ideal, usado principalmente en la producción  de documentos 

cartográficos. 

Los principales factores que condicionan la forma actual de la Tierra son: 

 Su masa que determina la fuerza de la atracción gravitacional. 

 Su movimiento de rotación que determina el ensanchamiento en el ecuador. 

 Y su calor interno que influye en la desigual distribución del material terrestre 

“rocas” según su densidad. (Las rocas de la corteza terrestre no tienen la misma 

densidad en todas partes). 

Sin las condiciones descritas líneas arriba, la Tierra sería una esfera perfecta y no un 

esferoide (casi una esfera) (Holmes, 1973). 

 

Figura 3. Evolución del conocimiento sobre la forma de la Tierra. Fuente: Instituto de Ciencias y 

Humanidades, 2010. 
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2.1.3  Estructura de la Tierra. 

Al principio, la Tierra era una masa homogénea (una enorme bola de rocas fundidas 

de diferentes materiales). No obstante, debido a la rotación, junto a la fuerza de la gravedad 

terrestre y el estado de fusión a causa del calentamiento interno, los materiales y, 

consecuentemente, los elementos que lo componen han ido distribuyéndose según su 

densidad formando capas concéntricas con características físicas y químicas bien 

determinadas. Como señala el Instituto de Ciencias y Humanidades (2010): 

[Los elemento] más pesados, como el hierro, se hundieron y formaron una zona dura, 

el núcleo, sobre éste se depositaron los elementos menos pesados formando una 

envoltura gruesa el manto. Luego, del manto se desprendieron elementos livianos, 

cuya solidificación dio origen a la corteza terrestre (p.114).  

Este proceso de segregación material inició en los albores de la historia de la Tierra y 

desde entonces continua sin cesar en la actualidad (Rodríguez, s.f.). 

El conocimiento sobre la estructura interna de la Tierra, viene principalmente de dos 

fuentes: métodos directos e indirectos: 

a) Método directo: llamados también métodos geológicos proporcionan información 

a partir de la observación directa y el análisis de los componentes de la Tierra como 

perforaciones de pozos petrolíferas, explotación de minas, estudio de rocas, de los estratos 

y erupciones volcánicas. 

b) Métodos indirectos: aportan información sobre el estado de los materiales sin la 

necesidad de entrar en contacto con ellos, sino realizando deducciones sobre las 

condiciones internas de la Tierra a partir de los datos obtenidos de estudios como: el calor 

interno de la Tierra (método geotérmico), anomalías del magnetismo terrestre (métodos 
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geomagnéticos), anomalías en la gravedad terrestre (métodos gravimétricos) y las ondas 

sísmicas (métodos geofísicos). Pero el conocimiento sobre la estructura interna de la Tierra 

viene fundamentalmente de los estudios de las ondas sísmicas (Gutiérrez, 2008). 

De acuerdo a Aguilera, Borderías, González y Santos (2009) “En el siglo XX, con los 

estudios del paleomagnetismo y otros métodos indirectos, se logró establecer que la Tierra 

está dividida en su interior en tres capas de diferente composición mineralógica (química): 

corteza, manto y núcleo” (p.301). Sin embargo, según el comportamiento mecánico de los 

materiales al entrar en contacto con la temperatura, estas se clasifican en: litósfera, 

astenosfera, mesósfera y endosfera. 

 

2.1.3.1 Divisiones químicas. 

Se basa en la composición química de las capas: 

a) El núcleo: es la zona más interna de la Tierra y está compuesto principalmente 

por hierro y con cantidades menores de níquel y otros elementos. Se extiende desde los 

2.900 km hasta el centro de la Tierra (6 371 km). La discontinuidad de Gutenberg separado 

del manto. Alcanza un espesor aproximado de 3 479 km, un volumen de 16 % y una masa 

de 31 %. Según los estudios realizados ésta es la zona donde se origina el campo magnético 

terrestre (Aguilera et al., 2009). Tiene dos  capas, una interna de mayor densidad  y otra  

externa: Según Córdova (2002) la envoltura externa se encuentra en estado líquido y 

mientras la interna en estado sólido, debido a fuerte presión que impide el movimiento de 

las moléculas. 
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Figura 4. Estructura interna de la Tierra conformada por capas concéntricas, en base a las 

ondas sísmicas. Fuente: Chumacero, 2004. 

 

b) El manto: “El manto es la capa intermedia de la Tierra. “La unión entre la corteza 

y el manto está señalada por una capa conocida como “Capa M” o “Discontinuidad 

Mohorovicional, en honor a su descubridor el científico ruso Mohorovicic” (Córdova, 

2002, p.35). El Manto ocupa desde la discontinuidad de Mohorovicic hasta la 

discontinuidad de Gutenberg (alcanzando un espesor de 2900 km; y concentra el 82 % del 

volumen de la Tierra y un 68 % de la masa total del planeta. El manto presenta dos  capas, 

la capa inferior que se desplaza desde 2900 hasta los 700 km de profundidad y la capa 

superior desde 700 hasta 40 km. El material de sílice y magnesio de la parte superior forma 

una masa viscosa, plástica sobre la cual descansa la corteza. Esta zona del manto se 

denomina astenosfera y tiene un espesor de alrededor de 600 km, y está ubica a unos 100 

km debajo de la superficie terrestre. “Es aquí donde se genera el material que fluye en las 

erupciones volcánicas” (Córdova, 2002, p.36). Del mismo modo, esta capa transmite las 

fuerzas originadas por la atomización de os materiales de las capas inferiores provocando 

movimientos de la corteza terrestre (Fernández et al., 2008). 

c) La corteza. Es la capa externa y delgada de la Tierra que se encuentra sobre la 

superficie de la discontinuidad de Mohorovicic. Alcanza  un espesor entre 40 km y 8km; 
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ésta supone una porción de 0. 6% del radio terrestre. En los fondos oceánicos tiene un 

espesor de entre 8 – 10 km y de 35 a 70 km en los continentes debajo de las cadenas 

montañosas como Himalaya y los Andes. Esto significa que, como se muestra en la 

imagen, “la corteza terrestre es mucho más espesa bajo los continentes que bajo las 

cuencas oceánicas” (Strahler, Arthur & Strahler, Alan, 1997, p.222). La corteza se divide 

en corteza oceánica y corteza continental: la corteza oceánica, es la corteza del fondo de 

los océanos, formado por rocas de tipo basalto que tiene densidades relativas alrededor de 

3.0. Los minerales dominantes son el sílice y magnesio (SIMA); y la corteza continental, 

es la corteza de las zonas emergidas (continentes e islas del planeta), formado por rocas 

graníticas (en la parte externa un 90%). “La densidad de estas rocas es de 2.7 y están 

compuestas mayormente de sílice y aluminio, la cual da el nombre de SIAL” (Córdova, 

2002, p.35). 

 

Figura 5. La corteza continental y oceánica. Fuente: Strahler,  Althur   &      

Strahler, Alan, 1997. 
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2.1.3.2 Divisiones físicas. 

Basada en el comportamiento mecánico de los materiales: 

a) Litósfera: es la zona superior, en estado sólido, que comprende la corteza terrestre 

y la parte superior del manto. Tiene un espesor promedio de 100 km, aunque en las zonas 

continentales más antiguas pueden alcanzar hasta 250 km. Asimismo, está divido en 

bloques dinámicos llamados placas cuya actividad y/o movimiento se debe al movimiento 

convectivo de la astenosfera (una capa plástica y deformable que se ubica en la parte 

superior del manto). 

b) Astenosfera: es la capa situada debajo de la litósfera y se encuentra en estado 

fluido (aproximadamente los primeros 150 km); aunque, generalmente, esta capa se 

encuentra en estado de plasticidad debido a las temperaturas internas y la presión. Como 

dice Gutiérrez (2008) “la plasticidad relativa de la astenosfera se debe fundamentalmente al 

efecto de la temperatura elevada (1.333°C) sobre la reología del manto” (p.23). Debajo de 

los océanos el espesor de astenosfera llega a 400 km (Instituto de Ciencias y Humanidades, 

2010). En la siguiente tabla se puede observar el estado de las rocas según la profundidad 

expresada en kms. 

Tabla 1 

Estado de rocas 

Zona Profundidad Estado de roca 
Composición /tipo de 

roca 

Corteza 0-35 km Sólido Granito, Diorita, Basalto 

Manto Superior 35-650 km Sólido Peridotita 

Manto Inferior 984-2898 km Sólido Perovskita 

Núcleo Externo 2898-5154 km Líquido Hierro y níquel 

Núcleo Interno 5154-6371 km Sólido Hierra y níquel 

Otras capas importantes 

Litósfera  Sólido 
Materiales ultrabásicos y 

básicos 

Astenósfera  Plástico  

Nota: En esta tabla se observa el estado de las rocas según la profundad expresada en kms. Fuente: 

Recuperado de https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/ciencias-de-la-

tierra/geologia/estructura-interna-de-la-tierra/ 
 

https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/ciencias-de-la-tierra/geologia/estructura-interna-de-la-tierra/
https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/ciencias-de-la-tierra/geologia/estructura-interna-de-la-tierra/
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c) Mesósfera: es la capa que abarca la parte inferior del manto superior y todo el 

manto inferior. Esta capa es sólida por las altas presiones que existe; no obstante, se cree la 

existencia de movimientos conectivos que estarían motivados por la distribución desigual 

de la temperatura y la densidad.   

d) Endosfera. Es la capa más profunda, también conocido con el nombre de 

núcleo. Según el estado del material que lo compone puede ser dividido en dos: núcleo 

externo que se entiende desde 2.900 km hasta 5.150 km, donde los materiales se 

encuentran en estado fundido y origen corrientes de convección, provocando cargas 

eléctricas los mismos que originan y mantienen el campo magnético del planeta; y el 

núcleo interno de carácter sólido por sus altas temperaturas y presiones.  

“Si bien la división química y física defieren en relación a las denominaciones que 

asignan a las estructuras terrestres, se pueden identificar tres capas generales con 

subdivisiones como se puede apreciar en el siguiente esquema” (Instituto de Ciencias y 

Humanidades, 2010, p.119). 

 
Figura 6. División química y física del interior de la Tierra. Fuente: Recuperado de 

https://www.murciaeduca.es/iesdiegotortosa/sitio/upload/TEMA_5. LA_GEOSFERA.pdf 

https://www.murciaeduca.es/iesdiegotortosa/sitio/upload/TEMA_5.%20LA_GEOSFERA.pdf
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Figura 7. Estructura y composición de la Tierra. Fuente: Bullen (1963) modificado de 

Veroslavsky, G. 

 

2.1.4 Escala de tiempo geológico. 

El conocimiento de la historia de la Tierra ha sido un proceso largo que demandó a 

los científicos a recolectar estudios de fósiles de diferentes partes del mundo y estudio de 

los estratos de la corteza terrestre a través de métodos de correlación. 

Las  técnicas radiométricas aplicadas al estudio de materiales geológicos permitieron 

elaborar los tiempos geológicos, estableciendo las siguientes unidades geocronológicas: 

 Era: espacio  de tiempo largo fijada sobre la base del el tipo de vida predominante en la 

Tierra.  

 Periodos: espacio de tiempo corto en los cuales se subdivide las eras. Son definidas 

sobre la base de grandes cambios acaecidos en la Tierra. Asimismo, éstas se 

subdividen en otras unidades más pequeñas de tiempo: época y edad. 

La escala del tiempo geológico nos permite entender los procesos que han dado lugar 

a que: los grandes macizos han sido objeto de desgaste hasta el punto de quedar a nivel de 

mar; los sedimentos depositados en el mar por los ríos se hayan convertido en capas de 

roca dura: las rocas hayan sido levantadas dando lugar a montañas y luego erosionadas 
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nuevamente; los continentes se hayan separado miles de km aparte entre sí; se haya 

desarrollado una diversidad de animales y plantas sobre la Tierra. 

A fin de ampliar la comprensión sobre la edad de la Tierra, revisemos algunos 

modelos de escala de tiempo geológico propuesto por algunos autores: 

Tabla 2 

Escala del tiempo geológico 

ERA PERIODO ÉPOCA 

MILLONES 

DE AÑOS 

DE INICIO 

TIPOS DE 

ROCAS, 

PROCESOS 

FORMAS DE 

VIDA 

DOMINANTE 

Antropozoico Cuaternario 

Holoceno 

 

Pleistoceno 

 

0.015 

 

2 

 

 

 

 

Aluvios, terrazas, 

aluviales, 

levantamiento de 

playas. 

Glaciaciones, 

morrenas, arcilla, 

ácido volcánico. 

Hombre 

 

 

 

 

 

Cenozoico Terciario 

Plioceno 

 

 

Mioceno 

Oligoceno 

 

 

 

 

Eoceno 

Paleoceno 

14 

 

 

26 

37 

 

 

 

 

60 

70 

 

Arenas coralinas, 

plegamiento 

quichuano, 

Orogenia alpina, 

sedimentación. 

Intrusiones 

basálicas, Diques y 

sills, Plegamiento 

incaico, Arenas, 

limos, arcillas. 

Tiza, erosión, 

capas rojas. 

 

 

 

 

 

Mamíferos 

 

 

 

 

 

 

Mesozoico Secundario 

Cretáceo 

 

Jurásico 

triásico 

140 

 

180 

230 

Orogenia andina, 

plegamiento 

peruano. Calizas. 

Areniscas. 

 

 

Reptiles 

Paleozoico Primario 

Permiano 

 

 

Carbonífero 

Devoniano 

 

 

 

Siluriano 

Ordoviciano 

 

 

 

Cambriano 

 

 

 

Pre-

Cambriano 

280 

 

 

345 

405 

 

 

 

425 

500 

 

 

 

600 

 

 

 

 

4500 

Areniscas rojas 

calizas 

magnesianas. 

Carbón, 

sedimentación 

Areniscas rojas 

antiguas, primer 

diastrofismo. 

Lutitas, areniscas. 

Calizas 

arenozas”slates”, 

rojas 

metamórficas. 

Lutitas, esquistos, 

granito rojo, 

sedimentación. 

Rocas 

metamórficas. 

Orogenia. 

 

 

 

 

 

 

Anfibios Peces 

 

 

Invertebrados 

 

 

 

 

 

 

 Fósiles poco 

conocidos   

Nota: Información extraído del libro titulado Naturaleza y sociedad: una introducción a la Geografía. 

Fuente: Córdova, 2002. 
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Figura 8. Escala de tiempo geológico. Fuente: Recuperado de 

http://atlasnacional.ign.es/images/e/e8/Espana_Escala-de-tiempo-geologico_2003_tabla_16832_spa.jpg  

 

http://atlasnacional.ign.es/images/e/e8/Espana_Escala-de-tiempo-geologico_2003_tabla_16832_spa.jpg
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Tabla 3  

Cuadro geocronológico de la Tierra 

EONES ERAS PERIODOS ÉPOCAS 
CARACTERÍSTICAS: FÓSILES 

Y FENÓMENOS GEOLÓGICOS 

AÑOS 

(M. a) 
F

A
N

E
R

O
Z

O
IC

O
 

C
E

N
O

Z
O

IC
O

 

C
u

at
er

n
ar

io
 

H
o

lo
ce

n
o
 

 

Moluscos. Gstoropodos. 

Mamíferos: mamuts, rinoceronte, 

megaterium, gliptodonte, dinornis, 

etc. 

2 

p
le

is
to

ce
n

o
 

Superior 

Medio 

Inferior 

Glaciaciones. Fosiles del hombre: 

homínidos (australopitecus, 

pitecantropus erectus, homo 

habilis, homo erectus, 

neandertalianos, homo sapiens 

sapiens), etc. 

T
er

ci
ar

io
 N

eo
ce

n
o
 

Plioceno 

mioceno 

Maniferos: mastodontes, 

rinocerontes, carnívoros. Moluscos 

(pelecípodos y gasterópodos), 

nummulites, etc. 

63 

P
al

eo
ce

n
o
 

Oligocen

o 

Eoceno 

paleoceno 

Globigerinas. Ostrácodos. 

Equinidos. Pectinidos. Tectónica 

pirenaica. Ciclo tectónico alpino 

(andino). Transgresiones marinas. 

Coníferas. Primates. Marsupiales, 

etc. 

M
E

S
O

Z
O

IC
O

 

C
re

ta
ci

co
 

Superior 

Inferior 

Anmonites. Belemnites. 

Pelecípodos. Reptiles (pteranodon, 

iguanodontes, mososauros). 

Triceratops. Quelonios. Aves 

(achtyornis). Formación de 

cinturones orogénicos. 

71 

Ju
rá

si
co

 

Malm 

Dogger 

Lias 

Aparición de aves. Permanecen los 

anmonites y belemnites, 

pelecípodos, braquiópodos, 

equinodermos. Aparecen las ranas. 

Proliferan las plantas 

(archaeopteryz). Vertebrados 

(estegocefalos, mastodonsauros, 

diplodocus, lepidotus, etc). Peces. 

Dinosaurios (iguanodontes, 

estegosauros, ceratopsidos, 

pterodáctilos, ictiosauros, etc. 

54 

T
ri

ás
ic

o
 

Superior 

Medio 

Inferior 

Ceratites. Lamelibranquios. 

Braquiópodos. Crinoideos. 

Anmonites. Pelecípodos. Corales. 

Algas calcáreas. Fenómenos 

volcánicos. Ciclo tectónico 

kimerico. 

35 

P
A

L
E

O
Z

O
IC

O
 

P
ér

m
ic

o
 

Zechstein 

rotliegendes 

Goniatites. Fusulinas. 

Braquipodos. Plantas (callapteris, 

walchia, woltzia). Vertebrados 

(estegocefalos, dimetrodon, etc.). 

35 

C
ar

b
o

n
íf

er
o

 

Superior 

Inferior 

Goniatites, tubulados y 

tetracoralarios, crinoideos 

(fusulinas). Insectos. Arácnidos y 

miriápodos. Pelecípodos. 

Calamnites. Estegocefalos. 

Vegetación exuberante 

65 
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(lepidodendron, helechos y 

coníferas). 

D
ev

ó
n

ic
o
 

Superior 

Medio 

Inferior 

Goniatites. Braquiapodos 

(spirifer). Pelecípodos. Crinoideos. 

Colalarios. Abriozoos. Peces 

acorazados. Primero anfibios. 

Culminación del ciclo tectónico 

caledoniano. 

50 

S
il

ú
ri

co
 

Superior 

Inferior 

Climax del ciclo tectónico 

caledoniano. Graptolites. 

Trilobites. Moluscos. Pelecípodos. 

Nautiloideos. Ortoceratidos. 

35 

O
rd

o
v

ic
ic

o
 

Superior 

Medio 

Inferior 

Nuevos trilobites, graptolites, 

cefalópodos. Braquiópodos. 

Briozoos. Peces acorazados. Ceclo 

tectónico caledoniano. 

70 

C
ám

b
ri

co
 

Superior 

Medio 

Inferior 

Se desarrollan algas y bacterias. 

Braquiópodos. Inarticulados 

(lingulas). Trilobites (olenelus, 

paradoxides, olenus, etc.) inicio 

del ciclo tectónico caledoniano. 

70 

C
R

IP
T

O
Z

O
IC

O
 

P
R

O
T

E
R

O
Z

O
IC

O
 

P
re

cá
m

b
ri

co
 

 

Algas y bacterias. Restos de 

invertebrados mal conservados. 

Estrematolitos. Pterdinium 

simples. 

1900 

A
R

C
A

IC
O

 

  

Vestigios de formas de vida 

primitivas. Ciclo orogénico 

huroniano o careliano. Primeras 

glaciaciones. Culminación de la 

formación del planeta. 

2000 

 

Fuente: Chumacero, 2009. 
 

 

Tabla 4 

Eras geológicas  

Eras 

geológicas 
Periodos 

Época / 

millones de 

años a partir 

de la 

actualidad 

Evolución de la corteza 

terrestre y condiciones 

climatológicas 

Evolución de las 

formas de vida 

Cenozoico 

superior 
cuaternario 

Holoceno 

Pleistoceno 

2 

- Continentes y océanos 

actuales. 

- El progresivo retiro de los 

glaciares originó grandes 

cuencas hidrográficas. 

- Continúan elevándose las 

grandes cordilleras 

actuales. 

- Vulcanismo intenso. 

- Aparece el Homo 

sapiens. 

- Diversidad de 

mamíferos y aves. 

- Predominio de las 

gimnospermas. 

- Fin del periodo 

glacial 

 

Cenozoico Cenozoico 
Plioceno 

Mioceno 

- Se forma el Atlántico 

Norte 

- Predominio de los 

mamíferos 
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Oligoceno 

Eoceno 

Paleoceno 

65 

- Elevación de cordilleras 

- Glaciaciones 

- Continúa la expansión del 

Atlántico y la deriva de 

los fragmentos de 

- Gondwana 

herbívoros y 

- carnívoros 

- Aparición de los 

homínidos 

- Vegetación 

herbácea: gramíneas 

- Bosques de hojas 

caducas 

- Expansión de los 

glaciaciones 

Mesozoico  

Cretácico 

Jurásico 

Triásico 

230 

- La placa africana se 

fractura de Gondwana 

- Cambios drásticos en el 

clima 

- Se inicia el proceso de 

fractura del continente 

originario Pangea, y da 

- comienzo la deriva 

continental 

- Pangea se divide en dos 

masas continentales: 

Laurasia y Gondwana 

- Se inicia la formación de 

las grandes cordilleras: 

Himalaya, Alpes, 

Rocosas, 

- Andes y Sierras 

Mexicanas 

- Vulcanismo moderado 

- Formación del 

petróleo 

- Expansión de los 

insectos 

- Extinción de los 

dinosaurios a finales 

del periodo 

- Surgen las 

angiospermas 

- Aparición de los 

mamíferos y de las 

aves 

- Aparición de los 

dinosaurios 

- Extinción de los 

reptiles acuáticos y 

los amonites 

- en el mar 

- Radiación de las 

plantas con flor 

Paleozoico 

Pérmico 

Carbonífero 

Devónico 

Silúrico 

Ordovícico 

Cámbrico 

Pennsilvaniano 

Mississippiano 

600 

- Redistribución de las 

aguas y tierras en 

Gondwana, produciendo 

un cambio 

- global del clima 

- Inicia glaciación en el 

hemisferio austral 

- Climas cálidos 

- La atmósfera primitiva se 

modifica por la presencia 

de plantas verdes que 

- originan un aumento del 

oxígeno 

- Formación de la capa de 

ozono, por la liberación 

de oxígeno de las algas 

- Se originan los Montes 

Apalaches y los Urales 

- Vulcanismo intenso 

- Surgen los primeros 

anfibios 

- Formación de 

yacimientos de 

carbón 

- Bosques de helechos 

- Surgen las 

gimnospermas 

- Primeras plantas y 

artrópodos terrestres 

- Primeros 

vertebrados (peces) 

- Formación de 

yacimientos de oro y 

cobre 

- Explosión de la vida 

en el mar. 

Proterozoico 

Precámbrico 

 

 

 

 

3.500 

- Cede el efecto 

invernadero por la acción 

de los corales, que 

disminuyen el 

- CO2 y lo convierten en 

roca caliza 

- Abundante vapor de agua 

y CO2 - Efecto 

invernadero 

- Oxígeno escaso 

- Se forman las primeras 

- Se inicia la 

fotosíntesis 

- Corales 

- Algas rojas y verdes 

- Invertebrados 

marinos: 

protozoarios, 

esponjas 

- Microorganismos 

unicelulares 
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montañas del planeta 

- Grandes glaciaciones 

- Vulcanismo intenso 

- Formación de las 

primeras placas tectónicas 

Azoico  5. 000 

- No hay condiciones para 

la vida en la Tierra, 

- pero ésta se desarrolla en 

los océanos 

- Azoico quiere decir “sin 

vida” 

- No hay condiciones 

para la vida en la 

Tierra, 

- pero ésta se 

desarrolla en los 

océanos 

- Azoico quiere decir 

“sin vida” 

Nota: Eras geológicas elaborada por Narciso Barrera Bassols y Angelina Palma Ruiz. Fuente: Barrera y 

Palma, 2012. 

 

2.2  Los continentes: origen, composición, estructura y geomorfología 

2.2.1 Origen y evolución de los continentes. 

A largo de la historia, desde los albores de la humanidad hasta los tiempos 

modernos, el origen de la Tierra, la formación de los continentes y todo lo existentes en 

ella ha sido una de las cuestionas más estudias y rebatidos por los hombres de ciencia y 

pensadores de todo el mundo. Existen muchas teorías que intentan explicar el tema en 

mención, desde teorías de origen divino hasta las más complejas explicaciones científicas. 

Por ejemplo, “Hasta el 1700 la mayoría de los europeos pensaban que el “Diluvio Bíblico” 

era el responsable de la forma de la superficie terrestre” (Rodríguez, s.f.). No obstante, el 

avance de la ciencia y la tecnología ha permitido, a la fecha, desarrollar una de las teorías 

más acertadas y de amplia aceptación dentro de la comunidad científica, la tectónica de 

placas que significa, “el estudio de la actividad tectónica”. “La actividad tectónica se 

refiere a todas las formas de fractura y plegamiento que se producen en la litosfera, 

incluyendo la costera” (Strahler, 1997, p.231). 
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2.2.2 Precursores de la tectónica de placas. 

La sospecha de la existencia de un súper continente y su posterior división en 

subcontinentes ha existido desde más antes del XX. Así evidencia los datos como la 

sugerencia del cartógrafo holandés Abraham Ortelius en 1596, quien aseveraba que el 

continente americano se había separado de Europa y África por terremotos y diluvios. Pero 

estas ideas y/o planteamientos sólo se limitaban a ideas y creencias subjetivas. Como 

señalaría la revista ALGO en 1974 “los geógrafos de muchos siglos atrás ya habían 

apuntado la idea (que los continentes formasen una sola masa), pero sólo como una idea”.  

La concepción científica de los movimientos de los continentes no fue hasta 1912 fecha en 

que salió a la luz una construcción teórica bajo el título de  “Deriva Continental”, teoría 

desarrollada y publicada por el meteorólogo alemán Alfred Wegener (nacido en Berlín en 

1880 y muerto en una expedición en Groenlandia en 1930) (Rodríguez, s.f.). Wegener 

sustentó su tesis con evidencias científicas amparadas en observaciones sistemáticas, 

estudios geológicos, geofísicos, geodésicos, litológicos, paleontológicos y paleoclimáticos, 

que los continentes estuvieron unidos hacía muchos millones de años en una sola masa 

sólida llamada Pangea (toda la tierra) y, por diversos motivos, ésta se fue fragmentando 

hasta tomar su configuración actual. Pero la imposibilidad de demostrar qué es lo que 

mueve a los continentes hizo que la teoría fuera rebatida duramente y pronto abandonada 

por la comunidad científica de la época. Los datos científicos que pudieran comprobar los 

postulados de Wegener, tardaron muchos años en ser hallados, desarrollados y construidos 

(Rodríguez, s.f.). Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia y la técnica 

se desarrollaron rápidamente; así, se adquirieron nuevos conocimientos de fondos marinos, 

sus propiedades magnéticas y sísmicas; “la invención y el uso del sonar permitieron 

cartografiar por primera vez el piso del océano Atlántico, así como descubrir que existen 

dos montañas en medio de él” (Aguilar, 2004, p.86). Durante el siglo XX los estudios de 
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los fondos marinos se intensificaron  y como consecuencia de ello se logró a entender que 

las estructuras montañosas no solamente yacían en las plataformas oceánicas del Atlántico, 

sino que también extendían más más allá de sus límites de esta. Asimismo se corroboró que 

las cadenas montañosas de los fondos oceánicos tenían una longitud aproximado de 50 000 

km y un ancho de 800 km, y estaban distribuidas entre los continentes. Los conocimientos 

adquiridos de los fondos marinos (dorsales oceánicas) permitió el desarrollo de una nueva 

teoría denominada “expansión del fondo oceánico” propuesto por Harry Hammond Hess 

al principio de los años sesenta), que fuertemente reforzó la teoría de la deriva 

continental. Hess, sostuvo que la Tierra está en proceso de expansión motivada por la 

emergencia del material magmático en la zona dorsal, depositándose, friccionando y 

deslizando las placas en direcciones contrarias. 

En resumen, la teoría de la deriva continental de Wegener y teoría de expansión de 

los fondos oceánicos de Hess, y otros aportes realizados por los científicos como John 

Tuzo Wilson (explica la dinámica de las placas a escala planetaria), Jason Morgan, Dan 

Makenzie y Arthur Holmes (en 1945 propusieron  la presencia de corrientes convectivas 

como resultado de movimientos de los continentes, así como la perenne formación de 

corteza oceánica) sentaron las bases de la nueva y revolucionaria teoría general de placas 

litosféricas o la teoría de tectónica de placas. 

En 1968, la unificación de los constructos teóricos de la teoría de deriva continental 

y expansión del fondo oceánico dio origen a una nueva teoría: la tectónica de placas. 

Tarbuck, Lutgens y Tasa (2005) señala que: 

 La tectónica de placas puede definirse como una teoría compuesta por una gran 

variedad de ideas que explican el movimiento observado de la capa externa de la 

Tierra por medio de los mecanismos de la subducción y de expansión del fondo 
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oceánico, que, a su vez, generan los principales rasgos geológicos de la Tierra, entre 

ellos los continentes, las montañas y las cuencas oceánicas (p.51). 

 

2.2.3 Teoría de deriva continental. 

El autor de esta teoría es el alemán Alfred Wegener, quien en 1912 dio a conocer sus 

ideas revolucionarias respecto al origen de los continentes a partir de repetidas 

observaciones empírico-racionales y estudios geológicos, geofísicos, geodésicos, 

litológicos, paleontológicos y paleoclimáticos. La teoría propuesta originalmente en el 

libro "El origen de los continentes y océanos" publicado en 1915, argumentaba lo 

siguiente: hace aproximadamente 250 millones de años había un supercontinente llamado 

Pangea, que significa “toda la tierra”, que abarcaba el 40% de la superficie terrestre 

(equivale a unos 200.00 km2), bañada por el único océano, la Panthalasia. Con el paso del 

tiempo, a lo largo de los 200 millones años el bloque continental empezó fracturase y 

dividirse en pequeños continentes hasta su lugar actual. La división de Pangea, 

primeramente, se hizo de este a oeste dando lugar a dos subcontinentes: Laurasia en el 

norte que comprendía América del Norte, Europa, Groenlandia y la mayor parte de Asia; y 

Gondwana en el sur que comprendía América del Sur, África, India, Australia y Antártida 

(Córdova, 2002). 

Los principales argumentos que sustentaron la hipótesis  de Wegener: 

a) Pruebas geofísicos: la distribución de las montañas y las elevaciones menores en 

la epidermis terrestre y la compensación isostática, que define el equilibrio de la masa 

rocosa de la corteza terrestre. 
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b) Pruebas geográficas: las similitudes en la línea de las costas del océano 

Atlántico: vista desde el espacio aéreo,  la línea de la costa occidental de África y la línea 

de costa oriental de América del Sur presentan una fractura en forma de S permitiendo 

asumir la unión de América, Europa y África en un solo continente a manera de piezas de 

rompecabezas. 

c) Biológicos: la semejanza de flora y fauna de los continentes hasta un momento del 

tiempo geológico. Con la ayuda de la Paleobotánica y Paleozoología se ha logrado 

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 caso de 

menosauro, reptil de agua dulce, como un cocodrilo pequeño, cuyos restos han sido 

hallados en Sudamérica y África austral (Alva, 2009). 

d) Pruebas geológicas: el hallazgo de evidencias rocosas de composición y edades 

similares en las cordilleras y otras formaciones geológicas en ambos bandos del océano 

atlántico sugieren la idea de la unidad del continente americano con el europeo. Las 

muestras se remiten a las similitudes de las rocas de la cordillera de los Apalaches en 

Norteamérica y península ibérica, Gran Bretaña e Irlanda  en Europa. 

Wegener estableció la relación de similitudes en las rocas ígneas de una datación de 

2.200 millones de años de antigüedad halladas en Brasil y otro en África, con 

características y antigüedad similar. Asimismo otras pruebas similares fueron descubiertos 

posteriormente en dos montañas: el primero, ubicado en los Estados Unidos, en el cinturón 

montañoso que comprende los Apalaches; y, el segundo, en las montañas ubicadas en las 

Islas Británicas y Escandinavia; en ambos casos los restos geológicos encontrados fueron 

de edad y estructuras comparables (Tarbuck et al., 2005). 

Otras pruebas que argumentan la teoría de  deriva continental son: 
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a) Pruebas paleoclimáticas: la formación de rocas sedimentarias fue otras de las 

piezas de evidencia. Wegener, a partir de análisis de estas rocas dibujó la distribución de 

climas antiguos llegando al siguiente razonamiento: si los continentes hubiesen 

permanecido en sus lugares actuales, la distribución climática resultaría incomprensible. 

b) Pruebas paleomagnetismos: años más tarde, después de la muerte de  Wegener 

(1930),  a mediados de la década del 50 salieron a flote nuevas líneas de evidencia, es el 

caso de paleomagnetismo. Ésta sugiere que en las rocas basalto y areniscas rojas, sus 

partículas magnéticas se disponen de acuerdo con el campo magnético, de modo que 

quedan fijas al momento de solidificarse la roca (Alva, 2009). Al respecto, Tarbuck et al. 

(2005) dice “si la roca se mueve, o si cambia la posición del polo magnético, el magnetismo 

de la roca conservará, en la mayoría de los casos, su alineamiento original” (p.43). 

Sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas, la teoría de la tectónica de placas 

fue objeto de muchas objeciones en su momento debido a la incapacidad de presentar 

pruebas contundentes sobre las causas del movimiento de los bloques continentales. 

Wegener había postulado dos posibles explicaciones: el primero, la  fuerza gravitacional 

de la Luna y el Sol sobre la Tierra  y, el segundo, la fuerza de rotación de la Tierra. Del 

mismo modo, pensó erróneamente, que los continentes de mayor tamaño hayan abierto 

paso a la corteza oceánica. No obstante, estas y otros pruebas presentadas fueron 

categóricamente refutas por los científicos de la época, como el destacado físico Harold 

Jeffreys. 
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Figura 9. Reconstrucción de Pangea como se creía que era hace 200 millones de años. 

A. Reconstrucción moderna. B. Reconstrucción realizada por Wegener en 1915. Fuente: 

Tarbuck, Lutgens y Tasa, 2005. 

 

 

 

Figura 10. Fósiles de Mesosaurus encontrados en ambos lados del Atlántico sur. Los restos fósiles 

de éste y otros organismos hallados en ambos continentes sugieren la existencia de un solo 

continente entre el final del Paleozoico y el comienzo del Mesozoico. Fuente: Tarbuck et al., 2005. 
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Figura 11. Fases del proceso de fragmentación de la Pangea a lo largo de 200 millones de  

años. Fuente: Tarbuck et al., 2005. 

 

 
Figura 12. Pruebas Paleoclimáticas. A. masa de hielo que cubre gran parte del hemisferio Sur y la 

India hace unos 300 millones de años al final del Paleozoico. Las flechas indican la dirección del 

desplazamiento del hielo, una información proporcionada a partir de las estrías glaciares de la 

roca subyacente. B. Se observa los continentes formando un solo bloque los continentes en la 

parte del polo Sur. Fuente: Tarbuck et al., 2005. 
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Figura 13. Pruebas geográficas: la aproximación de bordes continentales en América del Sur y 

África a manera de piezas de rompecabezas. El color marrón marca la región de solapamiento 

entre los dos continentes. Tarbuck et al., 2005. 

 

2.2.4 Teoría de la tectónica de placas. 

La tectónica de placas es una teoría compuesta, desarrollada por Harry H. Hess, 

Morgan y otros científicos, que explica la deriva horizontal de los continentes, los 

movimientos verticales de la corteza que originan todo los fenómenos relacionados con la 

dinámica de la corteza terrestre como: la formación de montañas y volcanes, la 

distribución de zonas sísmicas, hundimiento, levantamiento y desplazamiento de 

continentes, así como la creación y distribución del fondo marino. 

Esta teoría afirma que la corteza terrestre está fragmentada en bloques que yacen en 

forma de capa sobre el manto superior (astenosfera) con movimientos contrarios entre sí. 
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La astenosfera es una capa viscosa por su elevada concentración de temperatura sobre la 

cual toma lugar el movimiento de expansión de las placas.  

La causa fundamental de la expansión oceánica está en las corrientes de convección 

(perteneciente al circuito de la circulación en el interior del globo terrestre, 

originado por los desequilibrios térmicos existentes en éste, y que supone un trasvase 

de materia) que existen aquí […] (Aguilera et al., 2009, p.308).  

Las placas tienen un espesor de entre 160 a 150 Km y sus márgenes están marcadas 

por las dorsales oceánicas y regiones de subducción, caracterizada por una intensa 

actividad volcánica. La teoría de tectónica de placas, también denominada tectónica 

global, sostiene que la corteza terrestre está formada por seis grandes bloques rocosos que 

engranan entre sí como piezas de rompecabezas, a los que se denominan placas tectónicas. 

 

2.2.5 Tectónica de placas. 

La superficie terrestre que comprende la corteza terrestre continental y oceánica, está 

dividida en bloques de gran tamaño, llamadas placas tectónicas, las cuales se desplazan de 

manera independiente sobre astenosfera impulsado por las fuerzas convectivas procedentes 

del interior de la Tierra. Las partes fragmentadas de la corteza terrestre, reciben el nombre 

de placas litosféricas. Según Fernández et al. (2008) existen dos  tipos de placas 

litosféricas: el primero conformado por la corteza oceánica y la corteza continental, como se  

observa en la figura 14, la placa africana incluye el continente africano, la mitad 

suroriental del océano Atlántico y el tercio occidental del Índico; y segundo conformado 

únicamente por la corteza oceánica, como es el caso de la placa de Pacífico o la de Nazca 

(figura 14). 
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Figura 14. Placas litosféricas adaptado de Wallen 1992. Fuente: Fernández et al., 2008. 

 

2.2.5.1 Placas de la Tierra. 

El sistema de placas litosféricas está formado por dieciséis placas rocosas que 

forman la corteza terrestre, y éstas están marcadas por cadenas de volcanes (Atlas National 

Geographic, 2010). Sin embargo hay doce placas mayores. De las doce, seis de ellas tienen 

una enorme extensión, mientras las otras seis oscilan entre un tamaño intermedio y uno 

comparativamente pequeño como se observa en la tabla siguiente. 

Tabla 5 
Las principales placas litosféricas 

 
 

Nota: Las principales placas tectónicas de la Tierra. Fuente: Autoría propia. 

Las placas litosféricas 

 
Grande o de mayor 

extensión 

Pacífico 

América (Norte y Sur) Euroasiática 

 Subplaca Pérsica 

 Subplaca China o del Asia del Sudeste  

África 

 Subplaca  Somalia 

Indo – Australiana  

Antártica 

Mediano y pequeño 

extensión 

Nazca  

Cocos 

Filipina  

Caribe  

Arábica 

Juan de Fuca 
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2.2.5.2 Límites o bordes de las placas. 

Los límites de las placas están fijadas por las dorsales oceánicas y regiones de 

subducción. Asimismo, las áreas de divergencia o convergencia de las placas están 

caracterizadas por eventos telúricos y actividades volcánicas. 

Las placas se deslizan sobre la astenosfera a velocidades 1 a 10 cm por año con 

movimientos divergentes (margen constructiva) en el fondo de océanos y convergentes 

(margen destructivas) debajo de los continentes (Córdova, 2002). 

 

Figura 15. Las doce principales placas litosféricas. Fuente: Aguilar, 2004. 

 

En función del tipo de movimientos que exhiben, los bordes de las placas pueden ser 

clasificados: 

a) Bordes divergentes: los bordes divergentes también llamados bordes de 

constructivos, es la región donde ocurre la separación de dos placas por el afloramiento del 
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material magma hacia la superficie, creando nueva capa (figura 17. A). 

b) Bordes convergentes: también llamados bordes destructivos, es la región de 

encuentro de dos placas que produce levantamiento del continente en forma de pliegues. 

Este proceso se da a través de dos procesos: colisión, cuando se produce el choque de dos 

placas, y  subducción, cuando una de las placas se sumerge debajo del otro (figura 17: B). 

“El proceso de hundimiento de una placa bajo la otra se denomina Subducción” (Strahler 

et al. 1997, p.231). 

c) Bordes de falla transformante: también llamados bordes pasivos,  es la región 

de separación lateral de dos placas sin producir destrucciones o construcciones litosféricas. 

Un ejemplo claro de este tipo de bordes es la falla de San Andrés, California Estados 

Unidos (figura 17: C).  

 

Figura 16. Los bordes de placas divergentes se encuentran a lo largo de la línea de las dorsales 

oceánicas, generalmente. Fuente: Tarbuck et al., 2005. 
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Figura 17. Los tres tipos de las placas litosféricas. Fuente: Tarbuck et al., 2005. 

 

2.2.5.2.1 Bordes divergentes. 

Los bordes divergentes se localizan generalmente en las dorsales oceánicas, siendo esta 

región el punto de generación de cuerpos litosféricos. A lo largo de la frontera de placas 

divergentes se elevaba las dorsales oceánicas, formando sistemas topográficos 

interconectados que alcanzan los 70.000 kilómetros de longitud. Las velocidades promedio 

de expansión en los fondos oceánicos son de 5 centímetros al año, aunque esta puede 

variar significativamente en algunas regiones. Por ejemplo, “A lo largo de la dorsal 

Centroatlántica se encuentran velocidades de expansión comparativamente lentas de 2 

centímetros al año, mientras que en secciones de la dorsal del Pacífico oriental se han 
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medido velocidades de expansión superiores a los 15 centímetros” (Tarbuck et al., 2005, 

p.56). Por otro lado, es sumamente interesante observar el equilibrio del material de la 

corteza terrestre. 

Aunque continuamente se está produciendo nueva litósfera en las dorsales oceánicas, 

el tamaño de nuestro planeta no aumenta: su superficie total permanece constante. 

Para compensar la adición de litosfera recién creada, las porciones más antiguas de la 

litosfera oceánica descienden al manto a lo largo de los bordes convergentes (con 

junto; vergere = moverse). Dado que la litosfera se «destruye» en los bordes 

convergentes, éstos también se denominan bordes de placa destructivos (Tarbuck et 

al., 2005, p.56). 

 

2.2.5.2.2 Bordes convergentes. 

Los bordes convergentes están formadas por dos placas, ya sea por una placa 

oceánica y una continental o dos placas continentales. Estos encuentros de placas puede 

generar dos situaciones y/o  procesos tectónicos peculiares: de subducción y de colisión. 

Al respecto, Barrera y Palma (2012) señalan que cuando las placas tectónicas se 

aproximan entre sí, estás dan lugar a zonas de subducción y colisión: 

 Límite o zona de subducción. La zona de subducción se produce cuando una de las 

placas de sumerge debajo del otro. Al espacio que deja al sumergirse la placa se conoce 

como la fosa oceánica o fosa abisal. Esta es una depresión cerrada donde cada pared 

lateral pertenece a cada una de las placas. Según la naturaleza de la placa que recibe la 

subducción, estas pueden ser de tipo continental. Ejemplo, placa de Nazca, y de tipo 

oceánica, los atolones del océano Pacífico. “El límite de convergencia de las placas, 
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con el proceso de subducción, son zonas de intensa actividad tectónica y volcánica” 

(Strahler et al., 1997, p.234). 

 Límite o zona de colisión. Es el lugar donde literalmente se produce el choque de 

placas, ocasionando elevaciones montañosas de diferentes proporciones y alturas. 

Mediante este proceso geológico se formaron las cordilleras del Himalaya o los Alpes 

como se observa en la figura 18. Otra consecuencia de la colisión, aparte de 

levantamientos de los continentes, es el hundimiento de unas de las placas que origina 

las fosas oceánicas también llamadas trincheras, como el caso del océano Pacífico. 

a) Convergencia de dos placas oceánicas: las placas convergen mutuamente. Una 

de ellas se sumerge debajo de la otra ingresando al manto (subducción); justo en esta área 

se produce la destrucción de los bordes de las placas. Asimismo se va formando volcanes 

submarinos a medida que disminuye el fondo oceánico. En el lugar de encuentro es donde 

se forman las fosas oceánicas. Las zonas actuales se concentran básicamente entre las 

placas euroasiáticas e indoaustraliana. Como ejemplo podemos citar a Japón, Antillas, 

Tonga – Kermadec (Nueva Zelanda). La masa litósfera depositada en pequeñas islas  

volcánicas, que van configurando un eje de media luna, se llama arco de islas volcánicas o 

sencillamente arco de islas (figura 18: B). 

b) Convergencia entre una placa oceánica con una continental: en este tipo de 

encuentros, la placa oceánica es la que se sumerge por debajo de la placa continental 

(subducción), produciendo fuertes plegamientos en la masa continental (que básicamente 

es de naturaleza sedimentaria) dando origen a las montañas. Es el caso de la placa de 

Nazca con la placa Sudamericana, por ejemplo (figura 18: A). 

c) Convergencia entre dos placas continentales: en este tipo de encuentro es difícil 

que se produzca la subducción  ya que ambas placas son de estructura gruesa. Por ende, en 

lugar de sumergirse uno de ellos debajo del otro, lo que se produce es un choque (colisión) 
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entre ambas placas. Consecuentemente este evento resulta en una gran actividad tectónica a 

lo largo de la zona de colisión formando cordilleras y mesetas. Es el caso del segmento 

himalayo que se formó a partir de la colisión de la placa Euroasiática con la placa Indo – 

Australiana (figura 18: C). 

 
Figura 18. Representación del área de convergencia de dos placas. A. Placa 

oceánica y placa continental. B. Placa oceánica y placa oceánica. C. Placa 

continental y placa continental. Fuente Tarbuck et al., 2005. 

 

2.2.5.2.3 Bordes de falla transformante. 

Los bordes de falla transformante son regiones donde ocurre desplazamiento lateral 

de dos placas, sin que existe contactos de destrucción o formación de las mismas. El 

desplazamiento de las placas sigue una dirección horizontal formando discontinuidades del 

terreno (figura 19). 
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La verdadera naturaleza de las fallas transformantes la descubrió en 1965 H. Tuzo 

Wilson, de la Universidad de Toronto. Wilson sugirió que esas grandes fallas 

conectan los cinturones activos globales (bordes convergentes, bordes divergentes y 

otras fallas transformantes) en una red continua que divide la superficie externa de la 

tierra en varias placas rígidas (Tarbuck et al., 2005, p.62). 

En zona de bordes de falla transformante se originan usualmente sismos de diversa 

intensidad debido a la fricción entre las placas. Por ejemplo la falla de San Andrés, ubicada 

en California – Estados Unidos, la falla de Jordán, etc.  

 
Figura 19. El contorno de falla transformante que transporta los fragmentos de la 

dorsal Centroatlántica. Fuente: Tarbuck et al., 2005. 

 

2.3 Geodinámica terrestre 

Muchos sistemas montañosos, como los Andes que se elevan majestuosamente en el 

terreno circundante, evidencian signos de enormes fuerzas laterales que plegaron, 
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fracturaron y deformaron grandes áreas de la corteza terrestre; que luego han sido y siguen 

siendo remodelados por procesos de meteorización, procesos gravitaciones y la acción de 

los agentes modeladores como el viento, agua, hielo y otros. Por ende, certeramente 

podemos afirmar que las cordilleras, estructuras macizas que emergen de manera abrupta 

por encima del terreno  circundante y muchas otras impresionantes geoformas   de la 

Tierra, son el resultado de dos fuerzas: fuerza creadora, que actúa desde el interior de la 

tierra, y la fuerza modeladora, que esculpe a manera de un escultor desde el exterior. 

Gutiérrez (2001) señala que el relieve de la superficie terrestre es la consecuencia de la 

acción de dos fuerzas: endógenas y exógenas. Las primeras originan grandes 

levantamiento y hundimientos  de la corteza a través de movimientos verticales y, las 

segundas, como provocadoras de un sin fin de acciones labradoras que terminan por 

modelar el relieve originado. Además, el autor añade que la energía necesaria que propicia 

la actividad de estos procesos provienen de fuentes como: 

 La radiación solar, que al alcanzar la superficie terrestre en forma de calor, se 

constituye en la fuente principal de los procesos meteorológicos.  

 Energía gravitatoria, por su parte, propicia la actividad mecánica (movimiento) de las 

partículas sobre la superficie terrestre.  

 Energía endógena, producida por la explosión de los átomos en el núcleo terrestre y 

son los responsables de las corrientes convectivas del manto y consecuentemente la 

fuente creadora de grandes relieves existentes en la superficie terrestre.  



54 

 

 
Figura 20. A la izquierda el majestuoso montaña Pariaqaqa, Huarochirí-Lima. A la derecha perfil de 

una montaña subandina, distrito de Pucacolpa-Ayacucho. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 21. El impresionante desplazamiento de la cordillera de los Andes. Fuente: Recuperado 

de https://4.bp.blogspot.com/-

aUr44w1JPcM/WBa2OEJGAUI/AAAAAAAAy2Y/puGgGMB5Gewsj7iK_UYyQU440OIFe_

3- ACLcB/s1600/14670673_10211099255936080_7414890638098768511_n.jpg 

https://4.bp.blogspot.com/-aUr44w1JPcM/WBa2OEJGAUI/AAAAAAAAy2Y/puGgGMB5Gewsj7iK_UYyQU440OIFe_3-ACLcB/s1600/14670673_10211099255936080_7414890638098768511_n.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-aUr44w1JPcM/WBa2OEJGAUI/AAAAAAAAy2Y/puGgGMB5Gewsj7iK_UYyQU440OIFe_3-ACLcB/s1600/14670673_10211099255936080_7414890638098768511_n.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-aUr44w1JPcM/WBa2OEJGAUI/AAAAAAAAy2Y/puGgGMB5Gewsj7iK_UYyQU440OIFe_3-ACLcB/s1600/14670673_10211099255936080_7414890638098768511_n.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-aUr44w1JPcM/WBa2OEJGAUI/AAAAAAAAy2Y/puGgGMB5Gewsj7iK_UYyQU440OIFe_3-ACLcB/s1600/14670673_10211099255936080_7414890638098768511_n.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-aUr44w1JPcM/WBa2OEJGAUI/AAAAAAAAy2Y/puGgGMB5Gewsj7iK_UYyQU440OIFe_3-ACLcB/s1600/14670673_10211099255936080_7414890638098768511_n.jpg
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A parte de la fuentes de energía mencionados, existen otros factores que 

desencadenan estos procesos geomorfológicos. Entre ellos tenemos: 

a) Factores geográficos: responden a la acción de elementos abióticos: el exógeno, 

el relieve, el suelo, el clima (presión atmosférica, temperatura, humedad y viento) y el 

agua. 

b) Factores bióticos: responden a los a la acción de los elementos bióticos como  las 

plantas y animales.  

c) Factores geológicos: son fuerzas endógenas  del tectonismo o diastrofismo, la 

orogénesis y el vulcanismo. Procesos constructivos opuestos al modelado terrestre que 

obstruye el ciclo geográfico.  

d) Factores antrópicos: se refiera la actividad humana con incidencia en la 

modificación de la epidermis terrestre, ya se positivamente o negativamente. 

De todos los factores que desencadenan los proceso geomorfológicos, el factor 

geográficos es la única que contribuye en la dirección natural de ciclo geográfico o proceso 

geomorfológico, el resto de los factores (biológicos, geológicos y antrópicos) interrumpen 

o perturban el normal desarrollo del ciclo. 

 

2.3.1 Fuerzas endógenas. 

Las fuerzas endógenas son las que modifican la corteza terrestre desde el interior. 

Estas fuerzas se originan a partir de la explosión de los átomos del núcleo por alta presión 

de las temperaturas a las cuales están sometidas; además, la expansión y las contracciones 

del material magmático (ubicado en la parte superior del manto) contribuyen a estas 

fuerzas. La energía liberada del interior de la tierra  se expresa en fuerzas al que se conoce 
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con el nombre de “tectonismo” como señala Fernández et al. (2008) “las fuerzas 

procedentes del interior de la Tierra y transmitidas hasta su corteza se denomina fuerzas 

tectónicas” (p.89). 

Asimismo, el origen de las montañas, volcanes macizos, bloques tectónicos entre 

otros, llamados relieves estructurales o de primer orden son el resultado de la acción de las 

fuerzas endógenas. Pero en el proceso de la formación cordilleras y, en general, en la 

construcción de relieves existen dos procesos internos diferenciados: tectonismo y 

vulcanismo. 

 

2.3.1.1 Tectonismo (Diastrofismo). 

Proceso causante de plegamiento, fractura o la deformación de zonas de la superficie 

terrestre es el desplazamiento de placas. Como señala Córdova (2002) “se incluye aquí los 

procesos orogénicos que han dado lugar a la formación de montañas” (p.53). Según el 

Instituto de Ciencias y Humanidades (2010) los movimientos tectónicos pueden ser: 

orogénicos y epirogénicos: 

a) Orogénicos: etimológicamente significa “formación de cordilleras”. Son 

movimientos horizontales de choque o separación de placas tectónicas, las cuales afectan 

áreas relativamente reducidas produciendo plegamientos de la corteza terrestre, dando 

lugar la formación de grandes sistemas montañosos, como los Andes o Himalaya. 

b) Epirogenénico: es el conjunto de movimientos lentos y suaves en sentido vertical 

que causa elevación o hundimiento de grandes zonas de la superficie terrestre que no altera 

la disposición de los estratos rocosos que afecta la corteza. 
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2.3.1.1.1 Las deformaciones asociadas a las fuerzas tectónicas. 

a) Plegamientos: son ondulaciones que presentan los estratos debido a presiones 

laterales en la superficie de la corteza terrestre. Cuando los pliegues se  elevan por encina 

del terreno se denominan anticlinales y sinclinales cuando éstas presentan hundimiento. 

b) Fallas: son fraccionamiento de bloques de rocas de la corteza terrestre por efecto 

de las presiones lateras. Dicho de otro modo, es el agrietamiento de la corteza terrestre a lo 

largo de las cuales se produce fricciones o desplazamientos que pueden dar lugar a 

levantamientos o hundimientos (Córdova, 2002). 

 

2.3.1.1.2  Clasificación de fallas. 

a) Fallas normales: son aquellas que tienen un plano de fractura casi vertical y en 

donde los movimientos se dan en dirección vertical con un lado que se levanta con respecto 

al otro. 

b) Fallas invertidas o inversas: son aquellas en donde los estratos de un lado están 

incrustados en el otro como resultado de fuerzas de comprensión dando lugar a un plano de 

falla diagonal o ángulo agudo. 

c) Falla de desgarre o cizalladura: son aquellas en donde los desplazamientos son 

horizontales con respecto al plano de la falla. Aquí no hay movimientos verticales por lo 

que no llegan a formarse escarpes. 

d) Falla de cabalgamiento: son aquellas donde predomina el desplazamiento 

horizontal, pero el plano de falla se halla casi horizontal y uno de los bloques cabalga 

sobre el otro. 
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Figura 22. Falla de San Andrés en California, Estados Unidos. Fuente: Barrera y 

Palma, 2012. 

 

 

 

 Figura 23. Plegamiento sinclinal y anticlinal. Fuente: Barrera y Palma, 2012. 

 

 
Figura 24. Tipos de falla. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig1ZWZhffmAhVRDrk

GHdROCsUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F30997438

6837375746%2F&psig=AOvVaw0TnLRqLKeUppVcDl4u1OY2&ust=1578677253469507  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig1ZWZhffmAhVRDrkGHdROCsUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F309974386837375746%2F&psig=AOvVaw0TnLRqLKeUppVcDl4u1OY2&ust=1578677253469507
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig1ZWZhffmAhVRDrkGHdROCsUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F309974386837375746%2F&psig=AOvVaw0TnLRqLKeUppVcDl4u1OY2&ust=1578677253469507
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig1ZWZhffmAhVRDrkGHdROCsUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F309974386837375746%2F&psig=AOvVaw0TnLRqLKeUppVcDl4u1OY2&ust=1578677253469507
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2.3.1.2 Vulcanismo. 

Son procesos causantes de relieves volcánicos por la fuerza del material magmático 

que fluye a través de las fisuras de la corteza terrestre. Los volcanes no aparecen de 

manera desordenada en la superficie terrestre, sino que mantienen una relación estrecha 

con las zonas de contacto de las placas tectónicas y de las fallas en los continentes. Se 

estima que 3/4 partes de la superficie terrestre tiene origen volcánico (Instituto de Ciencias 

y Humanidades, 2010). 

 

2.3.1.2.1 Clasificación de los volcanes. 

a) Vulcanismo intrusivo: recibe esta denominación cuando la ubicación del magma 

se encuentra dentro de los estratos de rocas. El magma solidificado en forma fractura 

vertical de las rocas, recibe el nombre de dique. Si se solidifica en forma horizontal entre 

los estratos rocosos forman los sills. Las grandes masas de magma solidificado bajo los 

estratos se llaman batolitos y lacolito cuando el magma se enfría cerca de la superficie 

forman un cuerpo abultado (Morillo, 1982) (figura 25). 

b) Vulcanismo extrusivo: la salida de magma al exterior de la superficie terrestre a 

través de una grieta (erupción volcánica) ya sea lenta o violenta expulsando vapor de agua, 

gas, material piroclástico y /o fragmentos rocosos, se denomina vulcanismo extrusivo 

(figura 26). 
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Figura 25. Vulcanismo intrusivo. Instituto de Ciencias y Humanidades,  2010. 

 

 

Figura 26. Estructura de un volcán y algunos fenómenos que son desencadenados por la 

actividad volcánica. Fuente Barrera y Palma, 2012. 

 

2.3.2 Fuerzas exógenas. 

Son fuerzas que modifican el relieve terrestre desde el exterior. Estas fuerzas son 



61 

 

también denominadas fuerzas modeladoras o niveladoras de la superficie terrestre.  Por 

ejemplo: las lluvias, el viento, el mar, los ríos, los cambios de temperatura, los glaciares, 

etc. (Instituto de Ciencias y Humanidades, 2010). Los procesos geodinámicas externos  

comienzan con la  meteorización y  erosión de las rocas, continúan con el transporte y 

finalizan con la sedimentación de los materiales.   

 

2.3.2.1 Meteorización. 

Es el proceso mediante el cual las rocas son desintegradas o descompuestas al 

exponerse a la atmósfera cerca de la superficie de la Tierra; esto indica que la 

meteorización generalmente transforma las rocas masivas y duras en un manto residual 

finamente fragmentado (Córdova, 2002). Existen dos tipos de meteorización: 

a) Meteorización física: es el proceso físico que produce la desintegración de las 

rocas sin alterar su composición química. Este proceso es el resultado de la acción de 

agente como cambio de temperatura, la radiación solar y actividad biológica incluida el 

hombre, que hacen que las rocas se fracturen. La meteorización física se produce por 

desintegración granular, exfoliación, desagregaciones poligonales y clásticas angulosas. 

b) Meteorización química: es el proceso de descomposición química de las rocas por 

acción de agentes como el agua, oxígeno (que contiene agua), humedad y otros que alteran 

la composición de las rocas. Las formas simples de descomposición de las rocas son: 

hidrolisis, hidratación, oxidación y solución. 

En la presente imagen podemos apreciar una meteorización típica de carácter físico o 

mecánico. 
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Figura 27. Meteorización mecánica. Fuente: Recuperado de 

https://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap05-2.htm 
 

  

2.3.2.2 Erosión. 

Es el proceso de separación de los materiales de su lugar de origen. En palabras de 

Barrera y Palama (2012) los materiales rocosos meteorizados y otros sedimentos terrígenos 

por proceso físicos-químicos, entran en el proceso de erosión; que consiste en la 

movilización del material a lugares distintos de su origen mediante el arrastre, transporte y 

acumulación. El viento y el agua son los principales modeladores de a corteza terrestre y 

sus acciones determinan diferentes niveles de erosión; pero a ellos debemos agregar la 

acción erosiva de los seres vivos, en especial, del hombre. 

 

2.3.2.3 Transporte. 

El transporte puede ser definido como las movilizaciones materiales meteorizados de 

un lugar a otro  por agentes externos como el agua, el aire, la acción humana, animales u 

otros. Este proceso de transporte de materiales puede ser llevado a cabo a través de 

deslizamiento, rodadura, saltación, suspensión, transporte químico (un caso particular que 

se produce mediante la disolución de materiales). 

https://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap05-2.htm
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Figura 28. Las distintas formas de transporte del material fragmentado. Fuente. Recuperado de 

https://sites.google.com/site/geotracel3c/modelado-eolico 

 

2.3.2.4 Sedimentación. 

Es la acumulación y compactación de materiales erosionados en lugares distintos de 

su procedencia. Se entiende como el último proceso de la creación de relieves que 

consiste en la acumulación de materiales que han sido erosionados y transportados. Por 

otro lado, se sabe que las sedimentaciones son procesos perennes que actúan en el 

aplanamiento de los continentes después de la formación de sistemas montañosos.  

 

2.4 Estructura y composición de los continentes 

La capa sólida que cubre la Tierra se llama corteza terrestre. Ésta se clasifica en dos: la 

corteza continental y la corteza oceánica. En esta sección analizaremos la estructura y 

composición de la corteza continental, es decir, de la tierra emergida. 

 

2.4.1 Composición de la corteza continental: rocas y minerales. 

La composición y características de la corteza continental varía según su se 

encuentre en diferentes zonas: cordilleras o zonas llanas. De acuerdo a Chumacero (2014) 
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la masa continental se divide en tres: la parte superior, intermedia e inferior. Cada una de 

estas capas presenta características propias: 

  La parte superior, está constituido por sedimentos que suele superar en algunas cuencas 

los 3000 m. y tiene una densidad media de 2.5. 

 La parte media de espesor de 10 a 15 Km, está constituida por rocas graníticas, donde 

predominan el Si y el Al, por lo que se denomina SIAL. Y la densidad media es de 2.8. 

 La parte inferior de espesor de 10 a 12 Km, está constituida por rocas basálticas, donde 

predominan e1 Si y el Mg, por 1o que se denomina SIMA, y la densidad media varía de 

2.8 a 2.9. El límite inferior de parte profunda de la corteza es la discontinuidad de 

Mohorovicic que pone en contacto con el manto. 

En síntesis, la corteza continental consta de una variedad de materiales, rocas 

(ígneas, sedimentarias y metamórficas) y minerales; los minerales más abundantes son: 

oxígeno (O), silicio (Si), aluminio (Al), hierro (Fe), calcio (Ca), sodio (Na), potasio (K) y 

magnesio (Mg).  Que representan el 98, 5 % del total. Y los minerales menos abundantes 

son representan tan solo el 1,5% de la corteza.  La composición media de la corteza 

continental es intermedia entre el granito y el basalto, pero también tiene bastantes 

analogías con la composición de las rocas arcillosas. 

Tabla 6  

Porcentaje de minerales en la corteza continental 
Elemento Porcentaje en la corteza 

 

Oxigeno 

Silicio 

Aluminio 

Hierro 

Calcio 

Sodio 

Potasio 

Magnesio 

47% 

28% 

8% 

5% 

4% 

3% 

3% 

2% 

Fuente: Recuperado de 

https://nazari1a.files.wordpress.com/2012/05/rocasminerales_andalucc3ada.pdf 

 

 

 

https://nazari1a.files.wordpress.com/2012/05/rocasminerales_andalucc3ada.pdf
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2.4.2 Orogénesis de las principales cordilleras. 

La orogenia de las principales montañas o cordilleras del mundo (con excepción de 

aquellos de origen volcánico) se explica a partir de dos tipos básicos de orogenia: 

a) Orogenia de tipo americano: consiste en el impacto de una masa litosférica 

relativamente pequeña contra una masa continental más grande. La primera fase en este 

tipo de orogenia comprende la subducción que se expresa por el hundimiento de la placa 

densa sobre la placa más ligera. Dentro de este tipo de orogenia encontramos a: los 

Apalaches, los Montes Ouachita, las Montañas Rocosas, los Andes, 

b) Orogenia de tipo euroasiático: se produce por la colisión de dos grandes masas 

de litósfera continental, uniéndose permanentemente y desarrollando una gran actividad 

tectónica a lo largo de la zona de colisión. 

Strahler (1997) explica el origen de las montañas de tipo euroasiático agrupando en 

segmentos: 

El segmento europeo se formó por la colisión de la Placa Africana con la Placa 

Euroasiática, el segmento pérsico es el resultado de la colisión de la Placa Arábica 

con la Subplaca Pérsica de la placa euroasiática. El segmento himalayo representa la 

colisión de la parte continental india de la Placa Indo – Australiana con la Placa 

Euroasiática (p.239). 

 

2.4.3 Principales unidades geomorfológicas. 

Los vastos geoformas o simplemente relieves de la capa externa de la Tierra se 

tipifican en unidades morfológicas. Estas unidades morfológicas, a la vez, se agrupan en 

tres grandes órdenes: 
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a) Unidades de primer orden: son las grandes elevaciones y depresiones del terreno. 

Por ejemplo, los continentes y las cuencas oceánicas. 

b) Unidades de segundo orden: estas unidades se localizan dentro de las unidades 

del primer orden. Están representadas por las montañas, valles y llanuras. 

c) Unidades de tercer orden: son unidades menores que encontramos dentro de las 

montañas, valles y llanuras. Por ejemplo: las mesetas, escarpes, colinas laderas, terrazas, 

acantilados, huayqos o quebradas, etc. 

 

2.4.3.1 Principales unidades geomorfológicas de los continentes. 

a) Montañas: son grande proporciones de la superficie terrestre que se elevan del 

espacio circundante formando gradientes de diferente nivel, altura, forma y estructura en 

un área determinado. Y conjunto de montes alineadas entre si forman una cordillera.  

b) Valles: es una depresión de terreno ubicada entre dos terrenos de elevación 

considerable. Sus proporciones y dimensión es variado, así como su gradiente. En el 

espacio geográfico es visible dos valles de características marcadas: valle en forma de “U”, 

ubicado en las altas montañas formado por la retirada de los glaciares, y en forma de “V” 

originado por la acción erosiva del fluyo del agua.  

c) Llanuras: son grandes espacios planos que presentan míninos desniveles a largo 

y ancho de su extensión. Estos geoformas se encuentran generalmente en tierras bajas de 

los continentes.  

d) Mesetas: a diferencia de las llanuras, las mesetas son extensiones de terreno plano 

con ligeras gradientes ubicadas a gran altitud entre las grandes  montañas. Sus límites o 

bordes generalmente están marcadas por caídas abruptos de terreno, llamados acantilados. 

e) Escarpes: pendientes pronunciadas, generalmente rocosas, que cortan el terreno 
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abruptamente. 

f) Laderas: son terrenos de gradiente ligera ubicadas en las paredes de las montañas.  

g) Terrazas: son terrenos llanas pequeñas y estrechas formadas por los restos 

aluviales. Es una especie de plataforma sedimentaria ubicadas en terrenos continuos al 

lecho fluvial.  

h) Conos de deyección: son acumulaciones de  unidades rocosas pequeñas formando 

un cono sobre la base de las montañas. 

i) Acantilados: son cortes verticales de terreno ubicadas en áreas próximas al mar.  

 

2.5 Principales unidades geomorfológicas o formas de relieve en el mundo 

2.5.1 América. 

América es el continente más largo en latitud con cerca de 20 000 km entre sus 

extremos Norte y Sur y el segundo más extenso después de Asia (Atlas Geográfico 

Universal, 2009). El continente se divide en dos subcontinentes: América del Norte y 

América del Sur, conectados por un istmo en el que se asienta América Central. El 

continente comprende asimismo una seria de archipiélagos e islas entre los que destaca el 

gran conjunto de las Antillas (situado en el mar Caribe) y la isla de Groenlandia y las islas 

Galápagos o archipiélagos de Colón. 

 

2.5.1.1 Localización. 

a) Ubicación: El continente se extiende desde el Ártico canadiense (tierra de Pearcy, 

Groenlandia, 83° 30’ de latitud Norte) hasta el cabo de Hornos (56° de latitud Sur), y desde 
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la costa oriental de Groenlandia, en el extremo este, hasta el arco insular de las Aleutianas, 

al oeste de Alaska. 

b) Límites. El continente americano limita: al Norte con el océano Glacial Ártico; al 

Este con el océano Atlántico; al Sur con el estrecho de Magallanes; al Oeste con el océano 

Pacífico. 

c) Extensión: América comprende un aproximado de 42 millones de km2 y 

representa unos  28 % de las tierras emergidas. 

Tabla 7 

América en cifras 

América en Cifras 

Superficie: 42 millones de kilómetros 

 

 

 

Límites: 

Norte: el Cabo de Morris Jesup, en la Tierra de 

Peary (83° 30’ Latitud Norte). 

Sur: el cabo de Hornos (56° latitud Sur).  

Este: el cabo de Nordeste, en Groenlandia (12° 45’ 

longitud Oeste). 

Oeste: las islas Aleutianas (173° 35’ longitud Oeste) 

Altitud media: 
720 m (América del Norte y Central) y 590 m 

(América del Sur). 

Punto más alto: Aconcagua (Argentina) 6959 m. 

Punto más bajo: Gran Bajo de San Julián (Argentina), -105 msnm. 

Cordillera más larga: Andes (7 500 km). 

Península más extensa: Península de Alaska (1 518 000 km2). 

Longitud de la costa: 104 200 km. 

País más grande: Canadá (9 984 670 km2). 

País más poblado: Estado Unidos (281 411 906 habitantes). 

Nota: Información relevante del continente americano. Fuente: Atlas Geográfico Universal, 2009. 

 

2.5.1.2 América del Norte. 

La región Norteamérica septentrional comprende todo el territorio americano que se 

extiende entre Canadá y Estados Unidos, México y Groenlandia (dependencia de 

Dinamarca). Incluye las tierras comprendidas entre el istmo de Tehuantepec, al Sur y el 

océano Glacial Ártico, al Norte. Por el Este y Oeste los límites son el océano Atlántico y el 

océano Pacífico, respectivamente. 
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2.5.1.2.1 Principales unidades geomorfológicas. 

La gran masa de América de Norte está constituida por una serie de unidades 

geomorfológicas dispuestas longitudinalmente: 

a) Llanuras: reducidas llanuras que se extiende junto a orillas del Atlántico y 

grandes llanuras, una región sedimentaria, que se desplaza en el sur de Canadá y en la 

totalidad de Estados Unidos. En México, las grandes llanuras se convierten en una elevada 

altiplanicie que ocupa el centro del país y está limitado por diversos sistemas montañosos 

(eje neovolcánico, Sierra Madre del Sur). 

b) Montañas. Cordillera de Apalaches, un sistema montañoso antiguo y de formas 

suaves que se prolonga desde el golfo de México hasta Terranova y culmina en el monte 

Mitchel (2.037 m). Sistema montañoso del oeste, un sistema de montañas 

extraordinariamente abrupto y complejo que se extiende desde Alaska hasta México y 

comprende dos alineaciones montañosas, una situada junto a la costa: cordillera de Alaska, 

los montes de la Costa, la cordillera de las Cascadas, la Sierra Nevada, la Sierra Madre 

Occidental y otra interior, constituida por las Montañas Rocosas que se extiende desde los 

montes Mckenzie, en Canadá, hasta Sierra Madre Oriental, en México. 

c) Mesetas: elevadas mesetas desplazadas entre las dos alineaciones montañosas del 

oeste (Arizona y Colorado). 

d) Escudo continental: llamado escudo canadiense y/o escudo cristalino de 

Laurasia, es una región de tierras bajas que se desplaza hacia oeste de Apalaches. En el 

centro y norte de Canadá. 

e) Cuencas: las cuencas desérticas (Gran Cuenca, desiertos de sonora y Sinaloa). 
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2.5.1.3 América Central. 

América Central comprende la estrecha franja de la tierra que se extiende al sur de 

istmo de Tehuantepec hasta el límite con Colombia. Limita al Sur con el océano Pacífico y 

al Norte con el mar Caribe, donde se encuentra el gran archipiélago de las Antillas, 

pertenecientes también al ámbito americano con islas tan importantes como Cuba, La 

Española y Jamaica. Este territorio incluye siete países: Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

 

2.5.1.3.1  Principales unidades geomorfológicas. 

a) Montañas: sistemas montañosos (eje neovolcánico, Sierra Madre del Sur), 

diversos sistemas montañosos que atraviesa todo el istmo de Oeste a Este. 

b) Altiplanicies: elevadas regiones desplazadas en el interior de los sistemas 

montañosos. 

c) Conos volcánicos: unidades geomorfológicas abundantes en toda la región 

centroamericana. 

 

2.5.1.4 América del Sur. 

Esta región meridional del continente americano, se extiende desde la frontera entre 

Panamá y Colombia hasta la isla Grande de Tierra del Fuego. Al Norte está limitado por el 

mar Caribe, al Este por el océano Atlántico y al Oeste por el océano Pacífico. Su vasto 

territorio tiene casi 18 millones de km2. 
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2.5.1.4.1 Principales unidades geomorfológicas. 

“El relieve de terrestre de América del Sur es semejante al de América del Norte en 

lo que se refiere a la época de formación y a las características de las principales unidades 

geomorfológicas” (Atlas y Geografía del Mundo, 2015, p.70). La orografía de América del 

Sur está representado por tres importantes unidades geomorfológicas: el sistema de 

montañas occidentales (oeste), los macizos orientales (este) y las llanuras sedimentarias 

(centro). 

a) Montañas. 

 La cordillera de los Andes (Cordillera joven en el oeste), una espina dorsal que 

recorre el subcontinente sudamericano desde Venezuela (11° Latitud Norte) hasta 

Patagonia (56° Latitud Sur), sumando una longitud de 7.500 km y 800 km de anchura 

máxima. Esta región presenta, en consecuencia, numerosos cumbres de más de 6000 m 

de altitud, abundantes volcanes y multitud de alineaciones independientes entre las que 

destaca, la cordillera occidental, oriental y la subandina ( también llamada cordillera 

occidental), separada por valles fluviales como sucede en Colombia y por elevadas 

altiplanicies como en Perú y Bolivia. 

 Macizos (Viejos macizos en el este), son elevaciones (macizos) de orografía compleja 

y a veces inaccesibles como: Guayanés y los de Brasil, apartados por la cuenca del río 

Amazonas. Las otras elevaciones montañosas de Brasil se extienden hacia Uruguay, 

Paraguay y Argentina, hasta terminar en llanuras. Mientras, macizo Guayanés se 

extiende a través del territorio de Guyana, Surinam, la Guayana Francesa, Brasil y 

Venezuela, en este último  alcanza una extensión de medio millón de km², 

aproximadamente. 
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b) Llanuras. 

 Grandes llanuras sedimentarias (llanos de Orinoco, Amazonía y Chaco pampeana), 

se extienden al este de los Andes ocupando todo el centro de América del Sur. Está 

surcados por grandes ríos que se originan en la cordillera de los Andes y desembocan 

en el océano Atlántico. 

c) Altiplanos. 

 Los altiplanos de Patagonia ocupan el vértice meridional del subcontinente. 

 
Figura 29. Principales unidades geomorfológicas de América del Sur. Fuente: Recuperado de 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/orografia-de- america-del-sur-

561081.html 

 

2.5.2 Europa. 

Europa es el continente de menor proporción territorial de la Tierra, después de 

Oceanía, y ocupa el sector occidental del bloque euroasiático. Sus costas son bañadas por 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/orografia-de-america-del-sur-561081.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/orografia-de-america-del-sur-561081.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/orografia-de-america-del-sur-561081.html
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las aguas de los océanos de Glacial Ártico y Atlántico. Presenta varias islas entre los que 

resaltan Islandia, islas Británicas, islas Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia y Creta. 

También posee las siguientes penínsulas: Ibérica, Itálica, Balcánica, Escandinava y de 

Jutlandia. Además, cuenta con un mar interior: Mar Negro. 

 

2.5.2.1 Localización. 

a) Ubicación: el continente europeo es una prolongación occidental de la masa 

continental de Asia y está situado en el hemisferio Norte  

b) Límites: el continente limita al Norte, con el océano Glacial Ártico; al Sur, con el 

mar Mediterráneo y Mar Negro; al Este, los montes Urales y el mar Caspio que lo separan 

de Asia; al Oeste, con el océano Atlántico. 

c) Extensión: tiene una extensión territorial de 10,5 millones de km2. 

 

2.5.2.2 Principales unidades geomorfológicas. 

Europa es un continente de relieve muy complejo, sin embargo, predomina las 

llanuras; responsables de que el territorio sea, junto a Australia, la parte del mundo con 

menor altitud, con solo 340 m de media (Atlas y Geografía del Mundo, 2015). 

Entre Europa occidental y septentrional y la Europa oriental meridional existe un 

gran contraste respecto sus relieves; así, en Europa occidental y septentrional predomina 

los relieves llanos y la Europa oriental meridional, son más abundantes los macizos 

montañosos. 
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a) Llanuras. 

 La gran llanura del norte, se desplaza desde Bélgica y los Países Bajos hasta Polonia y 

Rusia e incluye el sector meridional de la península Escandinava. 

b) Montañas. 

 Cordillera de Los Alpes (situado en un arco de más de 800 kilómetros),  el principal 

nudo orográfico del continente, forma un arco montañoso que se extiende desde el 

extremo occidental de la península ibérica hasta el mar Negro, a través de alineaciones 

como la cordillera Cantábrica, los Pirineos, los Alpes Dináricos, los Cárpatos y los 

Balcanes. También forman parte de este conjunto de cordilleras terciarias los Alpinos, 

eje de la península itálica y el sistema Bético, que se desplaza el sur de la península 

ibérica. Su extensión abarca ocho países: Francia, Austria, Alemania, Suiza, Mónaco, 

Eslovenia, Italia y Liechtenstein, “aunque solo Austria y Suiza se consideran 

verdaderos países alpinos por algunas fuentes” (GeoEnciclopedia, s.f.).  

 Los Urales, se encuentran entre Europa y Asia y son considerados la frontera natural 

entre los dos continentes. La cordillera de los Urales alcanza una longitud aproximado 

de 2,500 km y un ancho de 150 km. Se emplaza desde la tundra costera ártica hasta el 

río Ural y el noroeste de Kazajistán, al norte del mar Caspio. Los Urales es dividido 

geográficamente en: los Urales Polares, los Urales Subpolares, los Urales del Norte, los 

Urales Centrales y los Urales Meridionales o del Sur. Tiene una extensión aproximado 

de 2500 km de Sur a Norte. Y el punto más alto  se sitúa en el Monte de Narodnaya, 

que alcanza una altitud de 1895 m.,  ésta en la subsección de Urales subpolares. La 

altura, en general,  es desparejo por la presencia de montes, valles y colinas en toda la 

región jurisdiccional.  
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c) Macizos. 

Existe una serie de macizos antiguos muy fracturados y aplanados por la erosión. 

Los más destacados son: el Macizo Central francés, los Vosgos, la Selva Negra, las 

Ardenas, el Macizo Esquistoso Renano, la Selva de Bohemia y los Alpes escandinavos. En 

el interior de estos relieves está presente cuentas y llanuras de diversa consideración como 

las cuencas de Paris, Londres y Aquitania, las llanuras Panónica y el PO y las depresiones 

del Ebro y del Guadalquivir. 

 

2.5.3 Asia. 

Asia se califica como el continente más extenso de la Tierra por encima de América. 

Posee numerosas penínsulas entre los que destacan: la de Anatolia, la arábiga, la del 

Indostán y la de Kamchatka; archipiélagos e islas localizadas al Este y Sureste en su 

mayoría de origen volcánico, lugar de frecuentes terremotos. Los más importantes son: las 

islas de Formosa (Taiwán), Sumatra, Borneo, los archipiélagos de Japón y Filipinas, Java y 

Ceilán (Sri Lanka). 

 

2.5.3.1 Localización. 

a) Ubicación: se ubica al Este de Europa con una extensión territorial que abarca 

tanto el hemisferio Norte y Sur. 

b) Límite: el continente limita: al Norte, con el océano Glacial Ártico; al Este, con el 

océano Pacífico; al Sur, con el océano Índico; al Oeste, con Europa. La conexión con este 

último es a través de la región de Cáucasos y los montes Urales; asimismo, son nexos los 

entre estos dos continentes el mar Negro, Mediterráneo y Mar Rojo. El Mar rojo junto con 



76 

 

el canal de Suez conecta a Asia por el sudoeste con el continente Africano. 

c) Extensión: tiene una extensión territorial de 44 millones de km2. 

 

2.5.3.2 Principales unidades geomorfológicas. 

El continente es un macizo y al mismo tiempo recortado porque posee una gran masa 

interior de tierras abruptas y unas costas muy fragmentadas de numerosas islas, 

archipiélagos y penínsulas. 

a) Montañas: la cordillera de Himalaya, la más importante del mundo que alberga 

las cimas más elevadas de la Tierra, se prolonga hacia el norte por medio de una serie de 

relieves (Tien, Shan, Altai, Jablonovy) que encierran las grandes mesetas de Asia, en 

particular la del Tíbet; y también algunos de los desiertos más áridos del mundo, como los 

Takla Makan y Gobi. Los macizos montañosos de Armenia y Pamir (enorme conjunto de 

cordilleras terciarias) que atraviesan  de oeste a este el territorio meridional. 

b) Mesetas: el resto del territorio está constituido por mesetas como el de Arabia, 

Anatolia, Irán o la península del Decán. 

c) Llanuras: las principales llanuras son: las llanuras de Siberia, y toda la parte 

oriental del continente. 

 

2.5.4 África. 

Después de Asia y América, se ubica el continente africano como la más extensa 

territorialmente. A diferencia de otros continentes, África es un bloque de  masa 

continental que se ensancha en la parte septentrional y se comprime y alarga en la parte 

sur. Posee muy pocas islas, la más grande y representativa es Madagascar. 
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2.5.4.1 Localización. 

a) Ubicación: África es el continente ubicado dentro de los cuatro cuadrantes 

terrestres (hemisferio oriental, occidental, norte y sur) debido a que dentro de su territorio 

se intersectan las dos líneas geodésicas: línea Ecuatorial y Meridiano de Greenwich. 

b) Extensión: tiene una extensión territorial que supera los 30.2 km2, equivalente a 

unos 22 % de las tierras emergidas del planeta.  

c) Límites: el continente está limitada por el Norte con el mar Mediterráneo, por  el 

Este con el mar Rojo y el océano Indico y por el Sur y el Oeste con el océano Atlántico. 

 

2.5.4.2 Principales unidades geomorfológicas. 

El continente presenta diferentes geoformas formados principalmente por los 

antiguos escudos rocosos cristalinos. 

a) Mesetas: la fragmentación de rocas cristalinas ha dado lugar a muchas mesetas 

independientes. Sobre estas se ubican los grandes lagos y ríos que drenan sus aguas por el 

resto del continente. Por ejemplo: la cuenca del Congo, en posición central y la cuenca del 

lago Chad. 

b) Fallas geológicas: en la parte oriental del continente se ubica una gran falla que 

fractura las mesetas y se orienta en dirección sur – norte, extendiéndose hasta el continente 

asiático. 

c) Montañas: cordillera de Atlas, (al norte) y las cordilleras de la región el Cabo (al 

sur). Son cordilleras terciarias que se elevan alcanzando altitudes de 400 m y 2.000 m, 

respectivamente. 
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2.5.5 Oceanía. 

Es el continente con menor extensión territorial de la Tierra, con apenas 6% de tierra 

emergida. Su configuración territorial está definida por el emplazamiento de una isla de 

tamaño considerable, Australia, y diversos archipiélagos. Nueva Guinea, Polinesia, Nueva 

Zelanda, Micronesia y Melanesia. El continente es básicamente insular con un  

aproximado de 30 000 islas que se agrupan en cuatro grandes grupos de tierras emergidas: 

Australia, Tasmania, Nueva Zelanda y conjunto de islas agrupados en Melanesia, 

Micronesia y Polinesia (Atlas y Geografía del Mundo, 2015). 

 

2.5.5.1 Localización. 

a) Ubicación: Este continente está situado al Este del meridiano de Greenwich y al 

Sur del ecuador, precisamente al sureste de Asia. 

 

2.5.5.2 Principales unidades geomorfológicas. 

a) Montañas: la Gran Cordillera Divisoria, situada en el extremo del territorio 

australiano. 

b) Mesetas: el resto del territorio de Australia está constituido por mesetas de poca 

anchura. 

c) Islas: existen dos tipos de islas, el de origen coralino y las de origen volcánico (de 

relieve accidentado) 

 

2.5.6 Antártida. 

El continente Antártida es una masa continental situado en el polo Sur. Vasto 

territorio y el conjunto de sus islas y archipiélagos está rodeado por el océano Antártico, y 
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permanecen todo el tiempo cubiertas de hielo de un espesor medio de 2 000 m.    

En Antártida la variación de noche y día está marcada por largos periodos de tiempo 

que llegan a unos seis meses de día, conocidos por los investigadores como verano, y otros 

seis meses de oscuridad o de noche, también llamado invierno. 

 

2.5.6.1 Localización. 

a) Ubicación: la Antártida es un continente ubicado en la parte central de la mitad 

sur de la Tierra. 

b) Límites: el continentes está rodeado por los océanos: océano Pacífico, Atlántico e 

Índico, las mismas que determinan sus límites. 

c) Extensión: su superficie territorial supera los 14 millones km2. 

 

2.5.6.2 Principales unidades geomorfológicas. 

a) Península: península antártica es una extensión de masa continental en forma de 

brazo que se extiende en el lado occidental de la Antártida siguiendo la línea hacia el 

extremo sur de América.  

b) Meseta: en la parte central y oriental del continente se halla plataformas y 

planicies cubiertas por gruesas capas de hielo. El polo  sur se ubica en la parte central 

conocida como la meseta polar.
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Capítulo III 

Geomorfología litoral de las costas del mundo 

3.1 Litoral: definición, tipos y características 

En el lenguaje cotidiano se hace uso de una serie de términos para referirse a la zona de 

contacto entre la tierra firma y el mar. Por ejemplo, litoral, costa, zona costera, línea costa. 

Por lo tanto, es necesario empezar el capítulo definiendo algunos conceptos básicos sobre 

litoral y costa para desarrollar acertadamente el tema. 

 Litoral: es la región que abarca  el nivel de contacto entre las aguas marinas y el 

continente, demarcada por cambios de nivel de aguas motivadas por la marea u olas de 

temporal. 

 Costa: es la región que se “extiende tierra adentro desde el litoral hasta donde haya 

estructuras relacionadas con el océano” Tarbuck et al., 2005, p.560). Sus límites en el 

lado del mar litoral es la línea de costa, mientras en el interior no es visible ni fácil de 

determinar (Tarbuck et al., 2005). 

 Línea de la costa: es la región de encuentro entre el suelo firma y el mar.  

La zona costera o litoral, es el área geografía que comprende la zona marítima y la 

zona contigua a esta. Por ende es una zona de zona de transición  e interacción entre el 



81 

 

ambiente marino y terrestre. Esta región recibe atención peculiar por los diversos procesos 

morfogenéticos que en esta toman lugar.  

Las líneas de litorales son ambientes dinámicos. Su topografía, su composición 

geológica y su clima varían enormemente de un lugar a otro. Los procesos 

continentales y oceánicos convergen a lo largo de las costas y crean paisajes que con 

frecuencia experimentan cambios rápidos (Tarbuck et al., 2005, p.560). 

 

3.2 Evolución litoral 

La evolución de la zona costera ha sido un tópico de interés desde los tiempos remotos por 

ser el lugar de concentración de muchísimas actividades humanas a largo y ancho de la 

superficie terrestre. Su evolución está relacionada a las fuerzas tectónicas  y los procesos 

de sedimentación de materiales acarreados por el mar. Las diferentes geoformas del litoral 

son el resultado de la acción de agentes tanto externos como internos que a lo largo del 

tiempo geológico han venido modelando la topografía de las costas. Los agentes externos 

como que intervienen en el modelado de las costas son: el oleaje, el viento, la acción del 

congelamiento y deshielo, la radiación solar, los rocosos químicos como la disolución y la 

actividad de los seres vivos, incluidos el hombre. Los agente internos, en tanto, son los 

elementos constituyentes de las rocas de la costa que hacen que estas sean de estructuras 

duras o blandas; además, se incluye la abundancia de materiales sueltos y la profundidad 

de las aguas del mar en las líneas de la costa. 

 

3.3 Clasificación de las costas 

Las costas pueden clasificarse o definirse de muchas maneras. Por ejemplo, según sus 
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características y los materiales que contengan pueden ser: 

a) Según sus características. 

 Costas de emersión: son regiones que han estado sujetos a movimientos de 

levantamiento de la corteza terrestre o descenso de del nivel de mar. Las geoformas 

típicas de estas regiones son: las playas, barras, albuferas, marismas, deltas y dunas, 

además de  plataformas de abrasión y acantilados. 

 Costas de inmersión: son regiones que presentan relieves originados por los 

movimientos de descenso o hundimiento del continente, principalmente de la tierra 

firma de la línea costera, y el ascenso de niveles del agua del mar. Las geoformas 

características de estas regiones son: estuarios en la desembocadura de los ríos, 

llanuras costeras, barras y playas en  áreas costeras, fiordos  y estuarios en valles 

fluviales y arrecifes en las áreas tropicales. 

 
            

Figura 30. A la izquierda costa de inmersión (fiordo) y a la derecha costa de emersión 

(plataforma de abrasión). Fuente: Recuperado de 

http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/113/pdfs/TEMA%209-

3%20geomorfologia.pdf 

 

b) Según la composición de los materiales. 

 Costas de acumulación: son regiones formadas principalmente por materiales de 

origen fluvial. Sus relieves están  marcadas por costas bajas, llanas y rectas con 

presencia de deltas, arrecifes, barras, albuferas, etc. 

http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/113/pdfs/TEMA%209-3%20geomorfologia.pdf
http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/113/pdfs/TEMA%209-3%20geomorfologia.pdf
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 Costas de erosión: son regiones originadas por la acción de la erosión y transporte de las 

aguas marinas. Sus relieves están caracterizadas por acantilados, fiordos, bahías, playas, 

etc. 

 

3.4 La acción erosiva de las aguas 

El modelado costero está determinado esencialmente por la acción erosiva de las aguas 

marinas que se agrupan en: corrientes marinas, mareas y oleaje. 

a) Corrientes marinas: también llamadas corrientes oceánicas, se producen por la 

acción del viento sobre la superficie del océano abierto, empujadas por gradientes de 

presión y diferencias de densidad, como resultado de variaciones en la temperatura y 

salinidad. Según Gutiérrez (2008) existen dos tipos de corrientes marinas: superficiales y 

profundas. 

 Corrientes superficiales, son corrientes de agua que se movilizan sobre la superficie 

por efecto del viento. Su espesor consta de 300 a 400 m de profundidad. Estas 

corrientes de agua transportan materiales finos y modifican con cierta facilidad la 

morfología costera, sobre todo en regiones tropicales. 

 Corrientes profundas, son corrientes de agua generadas por mareas. Su capacidad 

erosiva en casi nula en las áreas de contacto con el continente, pero si contribuyen en el 

transporte de materiales.  
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Figura 31. Corrientes marinas. Fuente: Recuperado de 

http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2011/10/corrientes-marinas.html 

 

b) Mareas: son movimientos de agua producidos la fuerza gravitaría de la Luna y 

escasamente el Sol. “Las mareas alcanzan sus valores máximos cuando el Sol y la Luna 

tienen la misma orientación sobre la Tierra. Estas condiciones, coinciden con la Luna llena 

y Luna nueva” (Gutiérrez, 2008, p.404). Estas corrientes periódicas caracterizadas por la 

elevación y descenso del nivel del mar puede tornarse en movimientos unidireccionales o 

giratorios alcanzando velocidades máximas de 20km/h. 

c) Oleaje: las olas son ondulaciones sobre la superficie de las aguas producidas por 

el viento. La mayoría de las olas son originadas por el viento (a éstos se denomina olas de 

viento); los otros que se originan fuera del área de la tormenta son conocidos como olas de 

fondo. Gutiérrez (2008)  manifiesta que las olas más grandes son  provocados por los 

fuertes vientos de latitudes templadas. Por ejemplo: las intensas tormentas tropicales 

llamadas huracanes en el Atlántico, tifones en Asia y ciclones en el Pacífico, todas 

producidas cerca del ecuador.  

http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2011/10/corrientes-marinas.html
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Figura 32. Movimiento de las olas. Fuente: Tarbuck et al., 2005. 

 

3.5 Morfología costera 

La morfología costera está tipificado por los relieves originados por la erosión y 

acumulación de sedimentos.  Según estas variables, la morfología costera puede 

clasificarse en las siguientes formas:  

 

3.5.1 Formas erosivas. 

La erosión litoral es determinada por la acción erosiva de las olas. El proceso erosivo 

de las olas son efectuados de dos maneras: por un lado, la acción de las aguas mediante la 

fuerza ejercida sobre las rocas y los proceso químicos que desencadena y, por otro lado, el 

rose y los golpeteos de los materiales arrastrados por las olas. En síntesis, la acción de las 

olas puede pulir o fragmentan las rocas.  
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3.5.1.1 Principales morfologías costeras originadas por erosión. 

 Los acantilados: son áreas que presentan cortes verticales originados por la erosión de 

las olas sobre la plataforma base del terreno próxima al mar. 

 Plataforma de abrasión: se forman y desarrollan al pie del acantilado en la zona de 

actuación de las olas. 

 Arcos y chimeneas litorales: son geoformas labrados y pulidos por las olas. Los arcos 

y chimeneas se forman no solamente por la acción erosiva de las olas, sino está ligado 

a la estructura de las rocas ya que las rocas blancas son erosionadas a un ritmo más 

rápido en comparación con las rocas de estructura dura.   

 

3.5.1.2 Formas deposicionales o de acumulación. 

Partículas de materiales procedentes de la erosión marina o sedimentos fluviales son 

arrastrados por las corrientes de agua hasta lugares  tranquilos y protegidos por las costas 

bajas donde finalmente son depositados. Existen diversas formas originados por este 

proceso. Entre ellos destacan: 

a) Playas: son acumulaciones de arena, grava o una mezcla de ambas situadas en el 

límite del mar y el continente, en cuya dinámica interviene fundamentalmente el oleaje. 

Las corrientes y el oleaje depositan materiales erosionadas por las aguas marinas y otros 

sedimentos procedentes del continente como los restos aluviales y otros desechos. 

b) Cordón litoral o barra: son acumulaciones longitudinales de materiales paralelas 

a las costas. Estas deposiciones forman una especie de muro delgada agua adentro. Las 

formas albuferas son el resultado final de estas formaciones. Esto se da cuando la barra 

arenosa logra unir las dos partes salientes de una bahía.  

c) Tómbolo: es la acumulación de arena en forma lineal que une una isla con el 
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continente u otra isla.  

d) Las flechas: son afloramientos subaéreos de sedimentos acumulados por las 

corrientes de deriva litoral que transportan grava y arena. 

e) Estuario: están ubicadas en la desembocadura de los ríos donde el agua del río 

formado por un solo brazo tiene contacto con el mar. 

f) Arrecifes: son estructuras rocosas ubicadas en el fondo marino originados a partir 

de la presencia acumulado de corales pétreos en regiones costeras. En aguas con 

temperatura que oscila entre 20ºC y 28ºC. se desarrolla el arrecife de coral. 
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Aplicación didáctica 

Planificación de sesión de aprendizaje 

• Área curricular : Historia, Geografía y Economía 

• Grado y sección : Primero “Única” 

• Duración : 3 horas pedagógicas 

• Docente : LLANO FLORES, A. Miller 

• Fecha : 

Número de sesión 

1/4 

 

Título de la sesión 

Reconocemos el geosistema que habitamos 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Actúa 

responsablemente en 

el ambiente. 

Explica las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales que 

intervienen en la construcción de 

los espacios geográficos. 

Identifica y relaciona 

los elementos 

naturales y sociales 

del paisaje. 

 

Secuencia didáctica 

Primera hora (45 minutos) 

I. Inicio (15 minutos) 

El docente   proyecta imágenes del espacio geográfico que habitan los estudiantes  

– C.P. de Sachabamba, distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta,  Ayacucho.  

(Apéndice 1) y solicita a los estudiantes comentar al respecto (imágenes). El 

docente a manera de propiciar la participación plena de los estudiantes hace las 

siguientes preguntas: 

¿Qué observamos en la primera, segunda y tercera imagen? ¿Lo es familiar el 
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paisaje que observamos en las imágenes? ¿Qué elementos naturales y sociales 

encontramos en las imágenes? A partir de la respuesta de los estudiantes, el 

docente presenta el título de la unidad, la situación significativa y las preguntas 

retadoras (apéndice 2). Asimismo, comunica el producto que se espera que los 

estudiantes realicen al finalizar la unidad. “Informe de trabajo de campo”. También 

informa sobre la evaluación del producto (La evaluación será a través de una 

rúbrica). 

En seguida, el docente presenta a los estudiantes una muestra de roca (material 

litológico de la zona) y hace las siguientes preguntas. ¿Qué es una roca? ¿Dónde 

la encontramos? ¿Por qué encontramos las rocas en bloques unas sobre otras, 

a veces deformadas? 

El docente, a partir de las respuestas de los estudiantes presenta el tema y el 

propósito de la sesión del día, actividad importante (esquema gráfico sobre paisaje 

natural y cultural) y la evaluación. 

II. Desarrollo (25 minutos) 

El docente solicita a los estudiantes agruparse en equipos de trabajo, de cuatro 

integrantes cada uno. Para ello usa la técnica de líderes políticos. Luego el docente 

entrega una separata sobre paisajes del espacio geográfico (apéndice 3). Los 

estudiantes leen el texto y analizan través de la técnica de subrayado; luego elaboran 

un esquema visual. El docente, previamente, facilita un esquema mudo (Apéndice 

4). 

III. Cierre (5 minutos) 

El docente solicita a los estudiantes que designen a un representante del grupo para 

socializar su esquema. Los estudiantes que aún no terminan sus trabajos realizarán 

en la siguiente hora. 

Segunda hora (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos) 

El docente presenta imágenes de relieves. Además indica que los estudiantes que 

faltan terminar sus trabajos lo podrán hacer en esta hora. 

Luego plantea las siguientes preguntas: ¿Cómo se formaron las montañas, valles, 

llanuras, mesetas, quebradas?  
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Los estudiantes conversan en pareja y luego socializan sus respuestas. 

II. Desarrollo (35 minutos) 

Los estudiantes visualizan el video “formación de relieves” 

(https://youtu.be/gOTEuKWhkss) y luego contestan las siguientes preguntas: ¿Qué 

forma toma la lava al enfriarse en el interior del océano? ¿Qué estudian los 

geólogos? ¿En qué ambiente posiblemente vivieron los amonitas? ¿Cómo se 

formaron las cordilleras? 

El docente aclara algunas dudas y absuelve las preguntas de los estudiantes (si 

hubiera). 

En seguida, el docente entrega una copia a cada equipo con información sobre el 

tema (fuerzas exógenas y endógenas). (Apéndices 5, 6, 7 y 8). 

Los estudiantes leen en silencio y subrayan ideas importantes. 

Luego, el docente elabora un esquema visual en la pizarra sobre el tema con la 

participación activa de los estudiantes. 

Los estudiantes copian en sus cuadernos los esquemas. 

III. Cierre (5) minutos) 

El docente, precisa algunos conceptos sobre la formación del relieve terrestre. 

Tercera hora (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos) 

Los estudiantes hacen una lista de elementos naturales y culturales en su cuaderno. 

II. Desarrollo (30 minutos) 

Los estudiantes inician elaborar sus esquemas (esquema visual comparativo de 

paisaje natural y cultural). Se espera que los trabajos consignen como mínimo cinco 

elementos naturales y culturales. 

El docente asiste a los estudiantes en el desarrollo de sus trabajos. 

III. Cierre (10 minutos) 

Los estudiantes participan del proceso de metacognición: 

¿Cómo se han sentido? 

¿Qué aprendieron? 
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¿Cómo lo aprendieron (señalar las estrategias)? 

¿Qué dificultades tuvieron y cómo superaron tales dificultades? Los estudiantes 

entregan sus trabajos (esquema visual) 

 

Tarea a trabajar en casa 

Los estudiantes investigan cuáles son las zonas más vulnerables a desastres 

producidos por fenómenos naturales en su comunidad, distrito, provincia o región. 

 

Materiales y medios básicos a utilizar en la sesión 

Para el estudiante: 

 Texto  escolar  de  Historia,  Geografía  y Economía 1°. 2012. Lima, Editorial 

Santillana. 

 Economía para todos. Instituto Apoyo. Módulo de Biblioteca Escolar. 

Para el docente: 

 Alva, W. (2003) Geografía general. Lima: San marcos. 

 Andina Agencia Peruana de Noticas (2016). Municipalidad de Lima construirá 

14 modernas escaleras en zonas altas de Ticlio Chico. Consulta: 27 de mayo del 

2016: Recuperada de http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-municipalidad-

lima- construira-14-modernas-escaleras-zonas-altas-ticlio-chico-247392.aspx 

 Diario El Reportero vecinal, Callao (2015) Fenómeno el niño, adelantaría 

lluvias y huaycos en lima si alcanza magnitud extraordinaria. Consultada: 20 de 

mayo de 2016. Recuperada de 

http://elreporterovecinal.blogspot.pe/2015/09/fenomeno-el- nino-adelantaria-

lluvias-y.html 

 Diario Perú 21 (2015). INEI: Economía peruana creció solo 1.68% en enero de 

2015. Consultada:22 de mayo del 2016.Recuperada

 de http://peru21.pe/economia/inei-economia-peruana-crecio-solo-168-enero-

2015- 2214459 

 Más información del Prof. Jaimepqp. (2015). Reconociendo la Influencia del 

hombre en los grandes espacios del Perú. Consultada el 21 de mayo de 

2016.Recuperada

 de 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-municipalidad-lima-
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-municipalidad-lima-
http://elreporterovecinal.blogspot.pe/2015/09/fenomeno-el-
http://peru21.pe/economia/inei-economia-peruana-crecio-solo-168-enero-2015-2214459
http://peru21.pe/economia/inei-economia-peruana-crecio-solo-168-enero-2015-2214459
http://peru21.pe/economia/inei-economia-peruana-crecio-solo-168-enero-2015-2214459
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Jaimepqp:http://tareasjpqp.blogspot.pe/2015/09/reconociendo-la-influencia-del- 

hombre.html 

 MINEDU.  Rutas  del  Aprendizaje. Ciclo VI. Área de Historia, Geografía y 

Economía. Lima, 2015. 

 SlideShare (2015).Desastres por peligros geológicos en el Perú. Consultado: 24 

de mayo de 2016.Recuperada de http://es.slideshare.net/ingemmet/peligros- 

geolgicos-y-zonas-crticas-en-el-per 

 http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso1/htmlb/SE 

C_71.HTM 

 

Evaluación 

 Evaluación formativa: se utilizará lista de cotejo para registrar la ausencia o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

 

  

 

http://tareasjpqp.blogspot.pe/2015/09/reconociendo-la-influencia-del-
http://tareasjpqp.blogspot.pe/2015/09/reconociendo-la-influencia-del-
http://es.slideshare.net/ingemmet/peligros-geolgicos-y-zonas-crticas-en-el-per
http://es.slideshare.net/ingemmet/peligros-geolgicos-y-zonas-crticas-en-el-per
http://es.slideshare.net/ingemmet/peligros-geolgicos-y-zonas-crticas-en-el-per
http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso1/htmlb/SEC_71.HTM
http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso1/htmlb/SEC_71.HTM
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Conclusiones 

Primero, el relieve terrestre es el resultado de las fuerzas endógenas y exógenas. Estas 

fuerzas son el resultado de la energía que proviene de fuentes diversas como: la radiación 

solar, energía gravitatoria y energía endógena (producido por la explosión de los átomos 

en el núcleo terrestre). 

Segundo, la evolución de la geomorfología continental es un proceso constante y 

continuo, ha iniciado con la Tierra primitiva y continua en la actualidad, con grandes 

incidencias en el clima, dirección de vientos y la biodiversidad. 

Tercero, la distribución de los continentes actuales (tierra emergida) responde 

fundamentalmente a las ubicaciones de las placas tectónicas. 

Cuarto, muchos de los relieves continentales de primer orden (montañas) fueron 

originados por la convergencia de las placas tectónicas, a través de dos eventos geológicos: 

la colisión y subducción. 

Quinto, los relieves influyen en la distribución de la biodiversidad continental y 

desarrollo de las actividades humanas 

Sexto, el conocimiento de la geomorfología litoral toma importancia debido al 

desplazamiento mayoritario de la población mundial en esta área geográfica. Que según la 

ONU, un promedio de 66% de la población mundial vive a pocos kilómetros de la costa. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Imágenes del espacio geográfico local 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice 2. Situación significativa y las preguntas retadoras de la unidad de aprendizaje 

 

La población, un elemento más de la naturaleza, realiza todas sus actividades 

económicas, sociales y culturales en un espacio físico determinado. Aún no conocemos 

personas que pueden realizar todas estas actividades en otro espacio que no sea la 

superficie terrestre. Considerando este aspecto de interrelación hombre - naturaleza, nos 

preguntamos: 

 ¿Por qué los habitantes se asentaron precisamente en este lugar? ¿Utilizamos 

los elementos naturales sostenidamente? ¿Cómo se formaron las majestuosas 

montañas y otras formas de relieve? 
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Apéndice 3. Paisajes del espacio geográfico 

 

Paisaje natural. 

“Un paisaje natural es aquel 

donde sólo existen elementos naturales; 

es decir, aquellos que son propios de la 

naturaleza” (Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales, 2014, p.3). Los 

principales elementos naturales del 

paisaje son: fauna, mares y océanos, 

relieve, vegetación, clima, aguas 

superficiales. 

 

Paisaje cultural. 

“Un paisaje cultural es aquel 

donde además de existir elementos 

naturales, hay elementos culturales, que 

son aquellos hechos o modificados por 

los seres humanos” (Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales, 2014, p.5) 

 

Los principales elementos culturales del paisaje son: población, 

agrupaciones de población, actividades económicas, equipamiento, transporte y 

comunicaciones. 
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Apéndice 4. Mapa mudo: paisaje natural y cultural 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Elementos naturales 

Vegetación, suelo, 

montañas, ríos 

+ 

Elementos sociales 

Caminos, casas, 

puentes, chacras, 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice 5. Geodinámica terrestre 

Como decía Heráclito de la antigua hacía años, “Todo fluye, todo está en 

movimiento y nada dura eternamente”; nuestro planeta, sus componentes y todo lo 

existente en ella, ha estado y sigue en un proceso de cambio y transformación incesante 

motivado por diversas fuerzas de carácter interno y externo. 

 

Fuerzas endógenas 

Las fuerzas endógenas son las que modifican 

la corteza terrestre desde el interior. Estas fuerzas 

se originan a partir la explosión de los átomos del 

núcleo por alta presión las temperaturas a las cuales 

están sometidas, además, la expansión y las 

contracciones de la materia magmática (ubicado en 

la parte superior del manto), contribuyen a estas 

fuerzas. El origen de las montañas, volcanes 

macizos, bloques tectónicos entre otros, 

llamados relieves estructurales son el resultado 

de la acción de las fuerzas endógenas. Pero, en 

el proceso de la formación de cordilleras y, en 

general, en la construcción de relieves, existen 

dos procesos internos diferenciados: tectonismo 

y vulcanismo. 

 

Fuerzas exógenas 

Son fuerzas que modifican el relieve 

terrestre desde el exterior. Estas fuerzas son 

también denominadas fuerzas modeladoras o 

niveladoras de la superficie terrestre. Así tenemos 

las lluvias, el viento, el mar, los ríos, los cambios 

de temperatura, los glaciares, etc. Se agrupan en 

la cadena de meteorización – erosión, transporte y 

sedimentación.  
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Apéndice 6. Tectonismo o diastrofismo 

 Proceso que causante de plegamiento, fractura o la deformación de zonas de la 

superficie producido por el desplazamiento de placas. “Se incluye aquí los procesos 

orogénicos que han dado lugar a la formación de montañas” (Córdova, 2002, p.53). 

Estos movimientos tectónicos pueden ser: orogénicos y epirogénicos: 

 

Orogénicos: etimológicamente significa “formación de cordilleras”. Son 

movimientos horizontales de choque o separación de placas tectónicas, las cuales 

afectan áreas relativamente reducidas produciendo plegamientos de la corteza 

terrestre, dando lugar la formación de grandes sistemas montañosos, como los Andes 

o Himalaya. 

 

Epirogénicos: es el conjunto de movimientos lentos y suaves en sentido 

vertical que cause elevación o hundimiento de grandes zonas de la superficie terrestre 

que no altera la disposición de los estratos rocosos pero que si afecta la corteza. 

Fuente: Recuperado de http://alexmirandauap.blogspot.com/p/semana-13.html

http://alexmirandauap.blogspot.com/p/semana-13.html
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Apéndice 7. Vulcanismo 

Procesos causantes de relieves volcánicos por la fuerza del material magmático que 

fluye a través de las fisuras de la corteza terrestre. 

Clasificación de los volcanes 

a. Vulcanismo intrusivo: recibe esta denominación cuando la ubicación del 

magma se encuentra dentro de 

los estratos de rocas. El 

magma solidificado en forma 

fractura vertical de las rocas, 

recibe el nombre de dique. Si 

se solidifica en forma 

horizontal entre los estratos 

rocosos forman los sills. Las grandes masas de magma solidificado bajo los estratos se 

llaman batolitos y lacolito cuando el magma se enfría cerca de la superficie forman un 

cuerpo abultado (Morillo, 1982). 

b. Vulcanismo extrusivo: la salida de magma al exterior de la superficie 

terrestre a y través de una grieta (erupción volcánica) ya sea lenta o violenta 

expulsando vapor de agua, gas, material piroclástico y /o fragmentos rocosos, se 

denomina vulcanismo extrusivo. 

 

 
Fuente: Barrera y Palma, 2012.
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Apéndice 8. Fuerzas endógenas proceso del modelaje terrestre 

Meteorización: Es el proceso mediante el cual las 

rocas son desintegradas o descompuestas al exponerse a la 

atmósfera cerca de la superficie de la Tierra, esto indica 

que la meteorización generalmente transforma las rocas 

masivas y duras en un manto residual finamente 

fragmentado (Córdova, 2002). Existen dos tipos de 

meteorización: físico, proceso físico químico que 

produce la desintegración de las rocas sin alterar 

su composición química; y meteorización química, 

proceso de descomposición química de las rocas por 

acción de agentes como el agua, oxigeno (que contiene 

agua), humedad y otros que producen cambios en la 

composición de las rocas. Las formas simples de 

descomposición de las rocas son: hidrolisis, hidratación, oxidación y solución. 

Erosión: es el proceso de separación de los materiales de su lugar de origen. Los 

principales agentes erosivos son el viento y el agua; pero a ellos deberemos agregar la 

acción erosiva de los seres vivos, en especial, del hombre. 

Transporte: el transporte es la movilización de los fragmentos de roca meteorizados 

se realiza mediante unos agentes como el agua y aire o por la fricción continua de otros 

cuerpos. 

Sedimentación: el transporte es el traslado de materiales erosionados de un lugar a 

otro para ser sedimentados. 

 

Fuente: Recuperado de https://www.geocaching.com/geocache/GC6FHEV_zamora-los-

conglomerados-y-el-duero?guid=e5fb8c25-c5ca-421a-9cb8-f1b6b02b0205
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Apéndice 9. Formación de la Tierra 
 

 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública, 2014. 
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Apéndice 10. Principales relieves litorales 
 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.ecured.cu/images/9/99/Modeladocostero.jpg
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Apéndice 11. Mapa físico de América 

 

 
 

Fuente: Recuperado de https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-

cinco-continentes.pdf 

https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf
https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf
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Apéndice 12. Mapa físico de los continentes  

 
 

Fuente: Recuperado de https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf  

 

https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf
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Apéndice 13. Mapa físico de Europa 
 

 
Fuente: Recuperado de  https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-

cinco-continentes.pdf

https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf
https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf
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Apéndice 14. Mapa físico de África 

 

 
Fuente: Recuperado de  https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-

los-cinco-continentes.pdf

https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf
https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf
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Apéndice 15. Mapa físico de Asia 

 

 
Fuente: Recuperado de  https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-

cinco-continentes.pdf

https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf
https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf
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Apéndice 16. Mapa físico de Oceanía 

 

Fuente: Recuperado de  https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-

cinco-continentes.pdf

https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf
https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf
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Apéndice 17. Mapa físico de Antártida 

 

Fuente: Recuperado de https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-

de-los-cinco-continentes.pdf 

https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf
https://julianmontes.files.wordpress.com/2017/10/geografc3ada-fc3adsica-de-los-cinco-continentes.pdf

