Presentación
El presente constituye un material académico de apoyo y
complemento, elaborado y orientado al desarrollo y enseñanza del curso de
Geografía del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Federico
Villarreal (CEPREVI).
Los capítulos iniciales están dedicados al conocimiento de la Geografía
Astronómica, puesto que el Universo, su estructura y su evolución generan
gran interés y preocupación en el ámbito científico.
En los siguientes capítulos, se ha considerado el estudio y desarrollo
de la Geografía Física, incidiendo en el conocimiento de los hechos y
fenómenos geográficos tan importantes para la comprensión de nuestro
entorno.
Posteriormente nos hemos abocado al estudio del Perú, en sus
aspectos del relieve, climas, hidrografía, regiones naturales, actividades
económicas y su población.
Finalmente consideramos que este trabajo constituye un fiel reflejo de
nuestras actividades académicas conformando a la vez un importante aporte
bibliográfico en nuestro afán por acercar los conocimientos geográficos
a nuestros alumnos, para que éstos adquieran los fundamento básicos
correspondientes a una ciencia tan importante como lo es la Geografía.
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UNIDAD 1

El Universo
Teorías sobre su origen
A. Teoría del “Big Bang” , “Gran Estallido”, “Gran Explosión” ,
“Caos de la Materia” o “Evolutivo”.

Fue propuesta por Albert Einstein (alemán), en su Teoría de la Relatividad,
y por el científico belga George Lemaitre.
Posteriormente, fue sistematizada por al astrofísico norteamericano George
Gamow.
Planteamiento: El Universo se formó a partir de un punto infinitesimal,
llamado Ylem (pequeña esfera superdensa), con una temperatura de un billón
de grados centígrados. Así, la materia y la energía estaban concentradas en
un “huevo cósmico”, “super átomo” o “átomo primitivo” de pocos kilómetros
o años luz.
Por entonces, no existía materia, todo era energía desarrollada en forma
de radiación (luz); sus partículas eran los fotones. Estuvo así por un tiempo
casi infinito. Luego se registró una gran explosión. Es un misterio el cómo
sucedió, aunque algunos creen que explotó por la gran presión existente,
apareciendo así diferentes elementos que hoy conocemos como materia,
espacio, tiempo y energía.
Se formó entonces una gigantesca nube de elementos que crecía y crecía a
medida que pasaba el tiempo. La nube comenzó a romperse en trozos cada
vez más pequeños por el efecto de los movimientos torbellinos. Cada pedazo
de esta nube cósmica dio origen a las protogalaxias, y en cada una de ellas,
en su interior había nubes más pequeñas que formaron las estrellas. Es la
teoría que explica mejor el origen y la dinámica del Universo.
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B. Teoría del “Universo Oscilante”, “Universo Cíclico”, “Universo
Pulsante” o “Eterno Retorno”

Fue propuesta por el astrónomo ruso Alexander Friedman.
Planteamiento: El Universo se encuentra inflándose y desinflándose
periódicamente como un globo, el cual sería finito. Pasa constantemente por
fases de expansión y contracción que duran 20 000 millones de años por
cada fase. En su fase de contracción, se elevaría a una enorme temperatura
(un billón de °C), desapareciendo todo lo que, en ese entonces, existiría.
Luego todo volvería a reiniciarse, siendo este proceso, indefinido en el
tiempo, desde siempre y para siempre.

C. Teoría del “Universo Estable” , “Régimen Permanente, Estacionario Constante, Eterno o Tradicional”

Propuesta por Herman Bondi y Thomas Gold. Fue desarrollada por el
astrónomo británico Fred Hoyle.
Planteamiento: Según esta teoría, el Universo es ilimitado en el tiempo y
en el espacio, por lo tanto, el Universo ha sido siempre igual, y así seguirá
eternamente; es decir, no tiene principio ni fin, ya que las estrellas no tuvieron
todas un origen único y común, sino que unas están muriendo y otras están
naciendo.
Esta constancia en el Universo es por la creación espontánea y permanente
de materia que crea presión, por lo cual el Universo se expande manteniendo
la misma densidad.
Las estrellas y las galaxias evolucionan y se alejan unas de otras, aumentando
su velocidad hasta llegar a la velocidad de la luz, quedando diluidas en el
espacio, las cuales podrían ser la materia prima para la formación de nuevas
estrellas, en un proceso así ininterrumpido.

2. Las Galaxias

Constituyen, principalmente, un conglomerado de millones de estrellas,
gases y polvo, que ocupan una región definida en el espacio y están unidas
entre sí por la fuerza de la gravitación. Son los sistemas más grandes del
4
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Universo y se calcula que cada galaxia tiene 300 000 millones de estrellas
aproximadamente. Se caracterizan porque presentan las siguientes partes:
núcleo, disco y halo

Clasificación:

A) Espirales: Son las más jóvenes, se subdividen en:
• Normales: Tienen brazos curvos y separados que salen del núcleo.
Ejm.: La Vía Láctea, Andrómeda, etc.

•

Barradas: Tienen una barra rectangular que cruza el núcleo, a partir
del cual salen los brazos o espiras:
Ejm.: Markarián 348, NGC 1365, etc.

B) Elípticas o Globulares: De forma esférica o elipsoidal, son las más
viejas, densas y oscuras.
Ejm.: Fornax, Escultor, etc.

C) Irregulares o Asimétricas: Están en proceso de formación (son las
menos evolucionadas), carecen de núcleo y están formadas por nubes de
hidrógeno que dan origen a nuevas estrellas.
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Ejm.: Nube Mayor de Magallanes, Nube Menor de Magallanes, etc.
• El conjunto de galaxias se denomina Cúmulo Galáctico.
• Cúmulo Local: Formado actualmente por 40 galaxias. Aquí se ubican
la Vía Láctea, Andrómeda, Carina, Fornax, Nube de Magallanes,
Dragón, entre otras.

La Vía Láctea (Camino lechoso)

Es el nombre de la galaxia de la cual forma parte el Sistema Solar. Está
formada por brazos o espiras, millones de estrellas, polvo y gases cósmicos.
Forma:		
Espiral (Vista superior)
			
Lenticular (Vista horizontal)
Dimensiones: Diámetro Polar: 10 000 A.L.
			
Diámetro Ecuatorial: 100 000 A.L.
Brazos:Brazo de Centauro
			
Brazo de Perseo

4. Las Nebulosas

Agrupación de material pulverizado y gases incandescentes. Materia
cósmica difusa en forma de nubes, constituyen posiblemente los restos de
una supernova. Dan origen a las estrellas.

Clases:

A) Nebulosas de emisión. Se caracterizan porque forman las estrellas. Son
las más brillantes:
Ejm.: Orión, Lira, Sombrero, etc.
B) Nebulosas de absorción. Se caracterizan porque son muy densas y
oscuras, por ello absorben la luz de las estrellas cercanas:
Ejm.: Saco de Carbón, Cabeza de Caballo, etc.
6
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5. Las Estrellas

Son los astros más grandes del Universo y los únicos con luz propia,
se forman por la condensación de hidrógeno y polvo cósmico; a simple
vista; parecen tener un movimiento vibratorio llamado centelleo. Muchas de
ellas son centros de sistemas planetarios; el brillo de las estrellas se llama
resplandor.

Reacciones Nucleares

Se realizan en los núcleos de las estrellas. Aquí una parte de la masa se
transforma en energía que alimenta las estrellas, pueden ser de dos tipos:
A) Fusión. Se unen varios átomos ligeros para formar otro más pesado.Se
da durante la evolución de una estrella.
B) Fisión. Se rompen los núcleos de los átomos más pesados generando
átomos más ligeros.

Clasificación de las estrellas por su tamaño:
•

•
•

•

Enanas. Se caracterizan porque son las más viejas y las menos brillantes.
Es el último estado de las estrellas que han agotado su energía, se pueden
convertir en estrellas enanas negras (sin luz). Son muy pequeñas y muy
densas.
Ejm.: Taulis, Palomar, Kuiper, Wolf, etc.
Medianas. Son muy brillantes.
Ejm.: Sirio, Alfa.
Gigantes. Son estrellas en avanzada fase evolutiva (acabaron su
combustible y se hincharon). Presentan gran tamaño, baja densidad y
son poco calientes.
Ejm.: Aldebaran, Arturo, Deneb.
Supergigantes. Son muy livianas, su densidad es doscientas veces
menor que la atmósfera terrestre.
Ejm.: Cánope, Rigel, Betelgeuse.

6. Las Constelaciones

Son agrupaciones de estrellas que aparecen formando figuras que
permiten su fácil identificación. Por su ubicación se pueden clasificar en:
a) Boreales. Son visibles desde el hemisferio norte. Destacan entre ellas:
la Osa Menor, Osa Mayor, Dragón, Boyero, Cochero, Aguila, Lira, Toro,
León, Zorro, etc.
b) Australes. Son visibles desde el hemisferio sur. Destacan entre ellas: la
Cruz del Sur, Can Mayor, Hydra, Orión, Erídano, Centauro, Tres Marías,
Navío, Balanza, etc.
c) Zodiacales. Son visibles desde la zona ecuatorial: Aries, Tauro, Géminis,
Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y
Piscis.
• Cúmulo Estelar: Conjunto de estrellas. Ej. Las Pléyades.
U N F V – C E P R E V I
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7. Púlsares

Son objetos que emiten señales de radio con gran rapidez y regularidad.
Es una estrella de neutrones en rotación, que emite pulsaciones de onda de
radio, cuando su campo magnético interacciona con el campo magnético que
lo rodea.

8. Quásares

Son los objetos más brillantes y remotos del Universo. Hay quásares que
irradian energia equivalente a la de 100 galaxias gigantes juntas. Cuando se
les fotografía, tienen mayor luminosidad, la que se originaría por explosiones
en cadena.

9. Agujeros Negros

Se cree que son fuentes de energía situadas en el centro de los quásares
y de otras galaxias activas. Reciben el nombre de Supermasivos. Son
poderosas fuentes de atracción gravitacional de las cuales no escapa ni la
luz.
"En estas condiciones, la luz ya no puede escapar de la estrella de
neutrones, dando origen así al agujero negro. Su campo gravitatorio es tan
intenso, que cualquier cosa que se aproxime a él quedaría atrapada y no
podría volver a salir. Por tal razón se les considera a los agujeros negros
como devoradores de estrellas. Al no ser visibles se les trata de descubrir por
sus efectos gravitarios sobre objetos visibles que le son cercanos".

8
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GALAXIAS MÁS CERCANAS

DISTANCIA

1. Nube mayor de Magallanes

170 000 A.L.

2. Nube menor de Magallanes

195 000 A.L.

3. Sistema del Escultor

340 000 A.L.

4. Andrómeda

1 320 000 A.L.

CARACTERÍSTICAS

ESTRELLA

Más cercana a la Tierra

Sol

Más cercana al Sol

Proxima centauri

Más grande visible ópticamente

Antares

Más grande por radiotelescopía

Betelguese

Más brillante

Sirio

Más pequeña

Kuiper

1 AÑO LUZ: Es la distancia recorrida por la luz durante un año y equivale a 9,4
billones de km (aprox.).

Práctica
1. La teoría del Big Bang fue

3. Son considerados como los sistemas

sistematizada por el astrofísico

más grandes del universo:

norteamericano:

a) Estrellas

a) George Lemaitre

b) Nebulosas

b) Hermán B.ondi

c) Constelaciones

c) Thomas Gold

d) Galaxias

d) George Gamow

e) Pulsar

e) Fred Hoyle
2. La teoría que mejor explica el origen

4. Agrupación de material pulverizado
y gases incandescentes, constituyen

y dinámica del universo es:

posiblemente los restos de una

a) Caos de la materia

supernova:

b) Universo Estable

a) Quasar

c) Universo Cíclico

b) Pulsar

d) Eterno Retorno

c) Nebulosas

e) Universo pulsante

d) Novas
e) Constelaciones
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5. La estrella más cercana a la Tierra

9. Saco de carbón y cabeza de caballo,

es:

se caracterizan por ser:

a) Antares

a) Cometas

b) Betelgeuse

b) Nebulosas

c) Sirio

c) Pulsar

d) Kuiper

d) Quasar

e) Sol

e) Agujeros Negros

6. No corresponde a la clasificación de

10. Se consideran como los astros más

constelaciones australes:

grandes del universo:

a) Lira

a) Galaxias

b) Hydra

b) Constelaciones

c) Navio

c) Pulsar

d) Balanza

d) Estrellas

e) Cruz del Sur

e) Quasar

7. La estrella más brillante del universo

11. Al conjunto o agrupación de galaxias

es:

se le denomina:

a) Sol

a) Cúmuio

b) Próxima Centauri

b) Pulsar

c) Antares

c) Quasar

d) Kuiper

d) Nebulosas

e) Sirio

e) Galaxias

8. La Nube Mayor de Magallanes se

12. Galaxia que no se encuentra dentro

caracteriza por ser la galaxia más:

de las espirales normales:

a) Alejada de la Vía Láctea

a) Vía Láctea

b) Pequeña del Universo

b) Andrómeda

c) Cerca a la Vía Láctea

c) Remolino

d) Cerca a la tierra

d) Escultor

e) Alejada de la tierra

e) Triángulo

10
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UNIDAD 2

El Sistema Solar
1. Estructura
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El Sol es el centro del sistema.
Planetas que giran en torno al Sol.
Satélites que giran en torno a los planetas.
Miles de asteroides.
Cometas.
Millones de meteoritos.
Finas nubes de polvo sideral.
Planetas enanos.

2. Origen del Sistema Planetario Solar

a) Hipótesis nebular. De una nebulosa redonda y caliente, que giraba cada
vez más rápido, se desprendieron anillos de gases que formaron los
planetas y los satélites. La masa central formó el Sol.
b) Hipótesis de la nube de polvo. Es una nube de polvo en rotación. El
Sol se formó en el centro, mientras el resto de la nube se rompía en
remolinos, chocando entre sí. Los planetas y satélites aquí se formaron
por acreeción o condensación gradual de la materia.
Hipótesis

Edad

Autores

Escuela

Nebular

4,5 eones

Kant y Laplace

Francesa

Planetesimal (mareas)

2 eones

Moulton y Chaberlain

Americana

Nube de polvo cósmico

6 eones

Von Weizäcker

Alemana

Gota fusiforme

6 eones

Jeffrey y Jean

Americana
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3. Los planetas y sus características
Distancia al Sol
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Mercurio
Venus
Tierra
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

58’ km
108’ km
150’ km
228’ km
777’ km
1 428’ km
2 871’ km
4 498’ km

Tamaño (de mayor a menor)
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

(‘) = millones de km

Planetas con atmósfera
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Venus
Tierra
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

Planetas más densos
1° Tierra
2° Mercurio
3° Venus

Con mayor período orbital
1° Neptuno
2° Urano

Con mayor período rotacional
1° Venus
2° Mercurio
3° Marte

Con mayor amplitud térmica

Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno
Tierra
Venus
Marte
Mercurio

1300 > T.
730 > T.
64 > T.
43 > T.
0.1 < T.
6 < T.
12 < T.

(T) = Tamaño de la Tierra

Planetas anillados
1°
2°
3°
4°

Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

Planetas más livianos
1° Saturno
2° Júpiter
3° Urano

Con menor período orbital
1° Mercurio
2° Venus
3° Tierra

Con menor período rotacional
1° Júpiter
2° Saturno
3° Urano

Con menor amplitud térmica
Tierra

1° Mercurio
2° Venus

Planeta sin atmósfera
1° Mercurio
12
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Clasificación
INTERIORES
- Sólidos
- Pequeños
- Iluminados
- 1% de masa

Mercurio
Venus
Tierra

Nº
Satélites
00
00
01

Marte

02

Planetas

Satélites más importantes
Luna (Selene)
Fobos (Miedo)
Deimos (Terror)

Capa de asteroides o planetoides: Juno, Vesta, Eros, Hermes, Amor, Palas
EXTERIORES
- Gaseosos
- Opacos
- 99% de masa

Júpiter

63

Saturno

56

Urano

27

Neptuno

13

Ganímedes, Calixto, Io, Europa,
Amaltea, etc.
Titán, Hiperión, Febe, Jano, Japeto,
etc.
Titania, Oberón, Ariel, Umbriel,
Miranda, etc.
Tritón (retrógrado), Nereo, etc.

5. Los Planetas y Planetas Enanos
a. Mercurio

Es el planeta más cercano al Sol (58 km). Es el segundo planeta más
pequeño, el segundo más denso (5.5 gr/cm3), y el segundo más cálido
(350°C). Tiene la órbita y el año más corto (88 días). Es el más rápido en su
movimiento de traslación. Tiene mayor amplitud térmica (158°C) y brilla con
un acentuado color anaranjado.

b. Venus

Se le llama "Lucero del Alba" o "Estrella Vespertina" ya que es el planeta de
color blanco y el más brillante (tercer astro más brillante, después del Sol y la
Luna). Es el planeta más cercano a la Tierra (42' km). Es el más visitado y el más
cálido (482°C) debido a su efecto de invernadero. Su rotación es la más lenta
y es retrógrada o rizada (-243 D, de E a W); su día es más largo (-243 D) que
su año (224 D). Es el más parecido a la Tierra por su tamaño, y su atmósfera
es la más densa: Tiene el eje menos inclinado. Su zona más alta es Laxwell.
• EFECTO DE INVERNADERO. Las nubes de anhidrido carbónico (CO2) y
nitrógeno almacenan el calor irradiado por el Sol; por ello la temperatura
en Venus es muy elevada (482°).

c. Tierra

Llamado el "Planeta Azul" por su color tan característico, es el único
planeta habitado; su temperatura superficial es de 15° a 22° C en promedio.
La vida en la Tierra se ha facilitado por sus ventajas equilibradas de tamaño,
temperatura, distancia al Sol y su velocidad. Es el planeta menos deforme y
con menor amplitud térmica.
U N F V – C E P R E V I
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d. Marte

El "Planeta Rojo" (por su hierro oxidado y polvo). "Gemelo falso de la
Tierra"; llamado así porque Shiaparelli en 1877 descubrió unos canales y
pensó que tenían agua y vida. Marte es seis veces menor que la Tierra, es
el más parecido a nuestro planeta por su relieve; aquí está el volcán más
grande del Sistema Solar llamado Olimpo (tres veces la altura del Everest
y dos veces el ancho del desierto de Arizona), otros volcanes son Pavonis,
Ascraeus, Arais, etc.

Capa de asteroides o planetoides

Definición: Limita los planetas interiores de los exteriores, ocupa una franja
de 240 millones de kilómetros. Fue descubierta por Piazzi en 1801. Se cree
que son los restos, de tamaño variado, de un planeta desintegrado. Entre los
más importantes podemos mencionar:
• Pallas, el asteroide más grande.
• Juno, el segundo asteroide más grande.
• Vesta, el asteroide más brillante y único visible al ojo humano.
• Icaro, el asteroide más cercano al Sol (Perihelio).
• Hermes, el asteroide con forma de ladrillo.
• Chirón o Quirón, el asteroide con la órbita más grande, gravita entre Saturno
y Urano.

e. Júpiter

"El Rey" o "El Coloso del Sistema", ya que es el más grande (1300 veces
la Tierra); es el planeta con mayor gravedad del Sistema (2.69 m/seg2). Tiene
la rotación y el día más rápido (9h 50' 30"). Posee una gran mancha roja,
su núcleo puede ser de roca y hierro; es un afluente de emisión de ondas
de radio (por violentas descargas de energía). Es de color amarillento con
bandas rojizas. Se caracteriza porque presenta:
• La Gran Mancha roja. Columna roja o torbellino, porque quizá saca a
relucir moléculas complejas de zonas profundas.
• Anillos. De rotación o bandas multicolores, están formados por cristales
de amoníaco probablemente, son más pequeñas y oscuros que de
Saturno, formado por partículas. Esto explica que no se descubrieran
desde la Tierra. Estos anillos fueron descubiertos por el Voyager.

f. Saturno

Denominado "El más hermoso", "La joya", "Anillado por excelencia" (posee
numerosos anillos). Es el segundo planeta más grande (730 veces el tamaño de la
Tierra). Es el último planeta conocido por los antiguos. Es el planeta más liviano o
menos denso que el agua (0.70 gr/cm3). Es el planeta más deforme y es de color
ópalo. Se caracteriza por:
• Anillos y Cinturones. Son infinitos, formados por partículas, bolas de
nieve, pedazos de hielo y diminutos glaciares de 1 metro más o menos,
compuestos de agua y hielo.
14
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g. Urano

Conocido como el "Planeta Verde", "De eje muy inclinado" (98°). Sus polos
están casi en el plano de la eclíptica; es el tercer planeta más grande (64
veces la Tierra). Fue descubierto por Sir William Herschell en 1781 (primer
planeta descubierto a través del telescopio). Su movimiento de rotación es
rizado o retrógrado (-15 H). Posee diez anillos.

h. Neptuno

Descubierto por Johann Galle y Urbain Le Verrier en 1846. Es el cuarto
planeta más grande (43 veces la Tierra). Es el planeta con órbita y año más
largo. Tiene una gran mancha azul en su atmósfera y es de color celeste
verdoso.

Planetas Enanos

Son astros pequeños que carecen de órbita propia. Ej. Plutón, Ceres, etc.

El Sol
Es una estrella solitaria y es el astro más importante para el hombre. Es la
estrella más cercana a la Tierra, tiene forma esférica y su luz tarda 8'18" en
llegar a la Tierra. Es pequeño en comparación a otras estrellas.

1. Composición
•
•
•

70% Hidrógeno. Es el gas más común del universo y el más ligero.
27% Helio.
3% Carbono, Oxígeno, Nitrógeno, Magnesio y Hierro.

2. Medidas y dimensiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volumen (tamaño): 1'301,200 veces más que la Tierra.
Masa: 330,000 veces más que la Tierra.
Gravedad: 274 m/seg2 (28 veces más que la Tierra).
Naturaleza (estado): Plasmático (4°estado).
Densidad: 1.41 Gr/cm³ (menor que la Tierra).
Diámetro (espesor): 1'392,530 km (109 veces más que la Tierra).
Radio solar: 696,265 km (109 veces más que la Tierra).
Clase de estrella: Enana.
Magnitud estelar: -27m.
Distancia al centro de la Vía Láctea: 32 a 33 mil años-luz.
Origen: 5 mil millones de años.
Vida Futura: 5 mil a 10 mil millones de años.

U N F V – C E P R E V I
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3. Principales movimientos
A. Rotación:

Lo realiza sobre su eje, de oeste a este. Da una vuelta en un período de
25 días en el ecuador y 30 días en los polos. La rotación se puede medir por
las manchas solares que se mueven en torno al eje.

B. Traslación

Lo realiza alrededor de la Vía Láctea, junto con los planetas, y se dirige a
la estrella Vega (Constelación de Lira), a una velocidad de 250 km/seg. Da
una vuelta alrededor de la Vía Láctea en un período de 225 millones de años
(año galáctico o cósmico).

4. Importancia
•
•
•
•
•
•

Hace posible la vida en la Tierra (calórica, luminosa, térmica, cromática,
química, fotosíntesis).
Origina casi todos los fenómenos de la Tierra.
Determina la existencia de la atmósfera.
Es un potencial energético incalculable.
Almacenamiento de energía en los combustibles (petróleo, carbón, gas).
Tiene uso industrial (reloj solar, motores solares, heliofrigoríficos).

5. Estructura
Disco Solar
1. Núcleo.
2. Fotósfera.
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Atmósfera Solar
3. Cromósfera.
4. Corona o Aureola.
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5.1.Núcleo

Aquí ocurre la fusión nuclear del hidrógeno, que genera la energía o rayos
solares (térmicos, cromáticos, ultravioleta, infrarrojos, etc). Se cree que es
líquido.
• Reacciones termonucleares. 700 millones de toneladas de hidrógeno
por segundo se convierten en helio. Un poco de esta materia se
transforma en energía que se difunde en el espacio en forma de ondas
electromagnéticas.

5.2.Fotósfera (Esfera de luz)

Emite el 99% de la luz solar. Aquí se forma la radiación visible, es la
superficie aparente y parte visible del sol; y la zona con mayor número de
fenómenos solares, ya que allí se encuentran:
a) Granulaciones. Son inmensas burbujas que afloran de las corrientes
convectivas, y parecen granos de arroz.
b) Manchas solares. Son partes frías y negras con intensos campos
magnéticos
c) Espículas. Son partes adyacentes a las manchas solares, poco oscuras,
y están ordenadas por el magnetismo local.
d) Fáculas o fóculos. Son partes blancas y brillantes.
e) Fulguraciones. Pequeñas lenguas de fuego inclinadas que
desaparecen.
f) Protuberancias o prominencias. Son gigantescas lenguas de fuego que
superan la cromósfera y llegan hasta la corona; se producen raramente
y es el fenómeno más hermoso del Sol, que dura días o semanas; éstas
pueden ser:

5.3.Cromósfera (Esfera de color)

Formado por vapores incandescentes. Tiene de nueve a quince mil
kilómetros de espesor. Aquí se encuentran las corrientes de gas.

5.4.Corona o aureola

Gigantesco halo de gases que envuelve al Sol (resplandor). Está formada
por vapores de hierro y níquel, como consecuencia de la desintegración
solar. Constituye la atmósfera externa, y es visible sólo en un eclipse total
de Sol. Se advierte aquí la presencia del coromio (elemento que no hay en la
Tierra). Se desprende del viento solar.

Los cometas

Son enormes bolas de gases congelados, formadas por anhidrido carbónico,
amoníaco, metano, y vapor de agua, conexcepcion del núcleo, poseen poco
material sólido. Describen órbitas excéntricas. Presentan las siguientes
partes: núcleo, cabellera, cola y coma. Su origen está en la Nube de Oort,
que envuelve al Sistema Planetario Solar. Entre los más famosos podemos
mencionar al Halley, que pasa cada 76 años por la Tierra.
U N F V – C E P R E V I
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Práctica
1. La hipótesis de la Nube de Polvo
cósmico sobre el origen del S.P.S., es:
a) Von Weizacker
b) Kant y Laplace
c) Moulton y Chaberlain
d) Jeffrey y Jean
e) Albert Einstein

8. Amor, Ceres o Vesta, giran entre las
órbitas de:
a) Tierra y Marte
b) Saturno y Venus
c) Venus y Marte
d) Venus y Tierra
e) Marte y Júpiter

2. La traslación más rápida y mayor
amplitud térmica, lo tiene el planeta:
a) Tierra
b) Júpiter
c) Mercurio
d) Saturno
e) Plutón

9. Son partes blancas y brillantes que
se localizan en la Fotosfera Solar
a) Manchas solares
b) Granulaciones
c) Fulguraciones
d) Fáculas
e) Espiculas

3. Tiene la rotación retrograda, y el día
más largo que su año:
a) Tierra
b) Mercurio
c) Saturno
d) Júpiter
e) Venus

10. El asteroide más brillante y visible al
ojo humano:
a) Ceres
b) Pallas
c) Hermes
d) Sirio
e) Vesta

4. Es el planeta menos deforme y con
menor amplitud térmica:
a) Mercurio b) Venus
c) Neptuno
d) Saturno e) Tierra

11. El planeta más cercano a la tierra es:
a) Marte
b) Venus
c) Mercurio
d) Saturno e) Júpiter

5. Tiene la órbita más excéntrica y el
año más largo:
a) Neptuno
b) Urano
c) Saturno
d) Plutón
e) Tierra

12. Planeta seis veces menor que la
Tierra pero parecido por su relieve:
a) Plutón
b) Saturno
c) Mercurio
d) Venus
e) Marte

6. El asteroide más cercano al Sol es:
a) Icaro
b) Vesta
c) Ceres
d) Pallas
e) Chiron

13. Planeta que tiene el eje más inclinado
y la rotación retrograda:
a) Neptuno b) Urano
c) Platón
d) Saturno e) Júpiter

7. Satélite que no pertenece a Júpiter
a) Ganímedes
b) Miranda
c) Calixto
d) lo
e) Europa

14. Estructura solar visible y emite el 99%
de la luz solar.
a) Cromosfera
b) Mesosfera
c) Termosfera
d) Núcleo

18
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UNIDAD 3

La Tierra

1. Dimensiones
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Radio ecuatorial
Radio polar
Radio orbital
Diámetro ecuatorial
Diámetro polar
Circunferencia ecuatorial
Circunferencia polar
Masa
Volumen
Densidad
Temperatura media
Gravedad media superficial
Superficie total

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

6 378 km
6 356 km
150 000 000 km
12 756 km
12 713 km
40 076 km
40 009 km
5 979,1021 kg
1 083,1012 km³
5.5g/cm
15°C
9,81 m/s²
510 millones de km²

2. Características
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Es el quinto planeta más grande del Sistema Planetario Solar.
Ocupa el tercer lugar en distancia al Sol.
Su antigüedad se calcula en 4500 millones de años.
Presenta menor amplitud térmica.
Presenta menor deformidad.
Presenta mayor densidad.

3. Movimientos
a. Rotación

Movimiento que realiza sobre su eje imaginario. Se desplaza de Oeste a
Este en sentido antihorario. El tiempo que emplea es de 23h 56min 4s a una
velocidad de 28 km/min.

U N F V – C E P R E V I
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Consecuencias
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La sucesión de los días y las noches.
El achatamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial.
Determinación de los puntos cardinales.
Movimiento aparente del Sol.
Desviación de cuerpos en su caída libre hacia el este.
Desviación de los vientos y de las corrientes marinas.
Diferencia horaria.
Activación del campo magnético.

b. Traslación
Es el movimiento que realiza la Tierra cuando gira alrededor del Sol.
Órbita: Elíptica (órbita cerrada).
Longitud de órbita: 930 millones de km.
Velocidad: 30 km/seg.
Tiempo: 365 días 5 horas 48 minutos 45 segundos
Distancia promedio: 150 millones de km (unidad astronómica).
- Afelio (más lejos): 152 millones de km (invierno).
- Perihelio (más cerca): 148 millones de km (verano).

•
•
•
•
•

Consecuencias
a)
b)
c)
d)
e)

Cambio aparente del tamaño del Sol.
Existencia de las zonas térmicas.
La formación del día artificial.
Las estaciones.
Cambio de aspecto de la bóveda celeste.

Las estaciones

Se llaman así a cada uno de los períodos en que se divide el año, originando
cambios de temperatura e iluminación.

1. Causas
a) La forma esférica de la Tierra.
b) El movimiento de traslación.
c) La inclinación del eje terrestre.
d) El paralelismo de los rayos solares.
e) El ángulo de incidencia de los rayos solares.
20
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2. Clases

a) Extremas: Invierno y verano.
b) Intermedias: Otoño y primavera.

3. Características

a) Son cíclicas.
b) Son opuestas por hemisferios.
c) Se presentan en solsticios y equinoccios.
i. Solsticios. Se producen cuando los rayos solares inciden verticalmente
sobre los trópicos (Cáncer en el hemisferio norte y Capricornio en el
hemisferio sur). Durante los solsticios se producen las estaciones de:
• Verano (22 diciembre).
• Invierno (21 junio).
ii. Equinoccios. Se producen cuando los rayos solares caen
perpendicularmente sobre el Ecuador. Durante los equinoccios se
producen las estaciones de:
a) Otoño (21 marzo).
b) Primavera (23 setiembre).

Día artificial

Es la diferente duración en que permanece un lugar iluminado por la luz solar.
Varía de la siguiente manera
Equinoccio:
Día = Noche
Solsticio:
Verano: Día > Noche
Invierno:
Día < Noche

U N F V – C E P R E V I
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Práctica
1. Cuando los rayos solares inciden
principalmente sobre el Ecuador
terrestre, es:
a) Verano
b) Equinoccio
c) Solsticio
d) Invierno
e) Perihelio
2. El año constituido por 366 días, es:
a) Solar
b) Solar
c) Ovil
d) Galáctico e) Bisiesto
3. Si la velocidad del movimiento
de rotación terrestre sería mayor,
entonces:
a) La iluminación solar en el ecuador
sería menor
b) El verano tendría menor duración
c) El día civil tendría menor duración
d) No se produciría el otoño.
e) El Sol aparecería por el oeste.
4. La forma de la Tierra es consecuencia
principalmente:
a) De los solsticios
b) De la inclinación terrestre
c) De tos océanos
d) De las estaciones
e) Del movimiento de rotación
5. Cuando los Rayos Solares inciden
principalmente sobre cualquiera de
los Trópicos, es:
a) Solsticio b) Perieco c) Anteco
d) Órbita
e) Equinoccio
6. En la ciudad de Trujillo el día artificial
tiene mayor duración en:
a) Primavera
b) Invierno
c) Verano
d) Equinoccio
e) Afelio
7. Es consecuencia del movimiento de
rotación terrestre:
a) Puntos cardinales
b) Afelio
c) Órbita elíptica
d) Zonas térmicas
e) Períhelio
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8. Laformacion del día articial es
consecuencia:
a) De los solsticios
b) De la densidad terrestre
c) Del movimiento de rotación
d) Del movimiento de traslación
e) Del tamaño solar
9. El giro que realiza la tierra en torno a
su eje imaginario es:
a) Afelio
b) Movimiento de traslación
c) Equinoccio
d) Perihelio
e) Movimiento de rotación
10. La tierra en el Sistema Planetario
Solar, por su tamaño entre los
planetas es el:
a) Quinto
b) Segundo c) Tercero
d) Sexto
e) Cuarto
11. La desviación de las corrientes
marinas en el hemisferio norte en
sentido horario se origina por:
a) Las estaciones
b) La rotación terrestre
c) Perihelio terrestre
d) Los solsticios
e) Los equinoccios
12. Si la tierra giraría en dirección
retrógrada, el amanecer se tendría
por la zona:
a) Meridional
b) Este
c) Levante
d) Occidental
e) Oriente
13. Cuando los Rayos Solares inciden
principalmente sobre el Ecuador
terrestre a partir del 21 de Marzo de
cada año en la ciudad de Iquitos se da:
a) Verano
b) Primavera
c) Otoño
d) Solsticio
e) Invierno
U N F V – C E P R E V I
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UNIDAD 4

Líneas y círculos imaginarios

Son trazos imaginarios que tienen por finalidad ubicarnos y orientarnos.

1. Líneas imaginarias
a. Eje terrestre
•
•
•
•

Línea que pasa por el centro de la Tierra uniendo los polos geográficos.
Sobre esta recta gira la Tierra.
La inclinación del eje con respecto a la vertical es de 23° 27’.
La inclinación del eje con respecto al plano de la eclíptica es de 66° 33'.
Tienen una extensión de 12 713 km entre los polos geográficos.

b. Radios
•
•
•

Líneas que unen un punto cualquiera de la superficie con el centro de la
Tierra.
Imaginariamente se pueden trazar infinitos radios.
Su tamaño disminuye desde el ecuador hacia los polos.

2. Círculos imaginarios
a. Ecuador terrestre
•
•
•
•
•

Círculo máximo terrestre, tiene una longitud de 40 076 km.
También es llamado "Línea ecuatorial" o "Línea equinoccial".
Divide a la tierra en dos hemisferios: Norte y sur.
Es perpendicular al eje terrestre.
Sirve de base para establecer la latitud.

b. Paralelos
•
•

Son círculos menores, equidistantes al ecuador.
Su tamaño disminuye del ecuador a los polos, donde se convierten en un
punto.

U N F V – C E P R E V I
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•
•

Cada paralelo fija un valor de la latitud.
Los paralelos más importantes son:
1. Trópicos:
• Se ubican a 23° 27’ del Ecuador.
• En el hemisferio norte se denomina: Trópico de Cáncer.
• En el hemisferio sur se denomina: Trópico de Capricornio.
• Reciben los rayos solares una vez al año durante los solsticios.
• Separan las zonas tropicales de las zonas templadas.
2. Círculos Polares:
• Se ubican a 66° 33’ del ecuador.
• En el hemisferio norte se denomina Círculo Polar Artico y en el
hemisferio sur se denomina Círculo Polar Antártico.
• Separan las zonas templadas de las zonas frías o glaciales.
• Se produce el Sol de media noche.

3.
•
•
•
•
•

Semicírculos:
Son semicírculos perpendiculares al ecuador.
Se unen en los polos.
Imaginariamente se pueden trazar infinitos meridianos.
Cada meridiano fija un valor de longitud.
Los más importantes son:
a) Meridiano de 0° (Greenwich):
- Pasa por Londres (Inglaterra). Se le llama también Meridiano
Base.
- Divide a la Tierra en dos hemisferios: Oriental y occidental.
- Rige la hora internacional y sirve de base para establecer la
longitud.
b) Meridiano de 180° (Antimeridiano):
- Llamado también línea internacional del tiempo. Atraviesa el
Océano Pacífico.
- Determina el cambio de día y de fecha.
- Pasa por el estrecho de Bering.

24
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3. Red de coordenadas geográficas

Son ángulos formados por meridianos y paralelos, permiten determinar la
ubicación exacta de un punto en la superficie terrestre:

a. Latitud

Distancia que hay en grados, minutos y segundos de un punto cualquiera
de la Tierra al ecuador.
• La latitud mínima es 0° y corresponde a todos los puntos situados sobre
el ecuador, la latitud máxima es de 90° y se localiza en los polos.
• Todos los puntos situados en un mismo paralelo tienen la misma latitud,
las direcciones que puede asumir son latitud norte y latitud sur.

b. Longitud

Distancia que hay en grados, minutos y segundos de un punto cualquiera
de la Tierra al Meridiano Base.
• La longitud mínima es de 0° y corresponde a todos los lugares ubicados
en el Meridiano Base, la longitud máxima es de 180°.
• Las direcciones que puede asumir son longitud oeste y longitud este.
• Todos los puntos situados sobre un mismo meridiano tienen la misma
hora y la misma longitud.

c. Altitud

Distancia vertical desde cualquier punto de la superficie terrestre al nivel
medio del mar.

U N F V – C E P R E V I
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4. Posiciones geográficas
a. Antípodas

Se denominan así a los puntos ubicados en los extremos de un diámetro
terrestre. Se caracterizan por:
• Están separados por 180°.
• Tienen doce horas de diferencia.
• Tienen estaciones opuestas.

b. Antecos

Se denominan así a los puntos situados en un mismo meridiano, en
hemisferios opuestos (Norte y Sur), y con igual distancia al ecuador terrestre.
Se caracterizan por tener igual:
• Hora.
• Distancia al Ecuador (Norte-Sur).
• Tienen igual zona térmica.
• Longitud.
• Estaciones opuestas.

c. Periecos

Se denominan así a los puntos situados a extremos de un mismo paralelo,
en hemisferios opuestos (Este y Oeste); están separados por 180°. Se
caracterizan por tener igual:
• Latitud.
• Estación.
• Diferente longitud.
• Diferente hora.

26

U N F V – C E P R E V I

GEOGRAFÍA

Práctica
1. La línea ecuatorial pasa por
a) Rusia
b) Chile
c) Australia
d) México
e) Congo
2. Distancia angular de un punto
cualquiera al Meridiano base es:
a) Perihelio b) Anteco c) Longitud
d) Latitud
e) Altitud
3. Es la línea imaginaria más importante
establecida en la Tierra:
a) Diámetro ecuatorial
b) Eje terrestre
c) Antípoda
d) Meridiano
e) Radio Polar
4. Distancia angular de un punto
cualquiera al ecuador terrestre es:
a) Longitud b) Paralelo c) Cénit
d) Latitud
e) Altitud
5. La distanda angular establecida
desde la ciudad de Piura al Meridiano
Base es:
a) Longitud b) Altura
c) Altitud
d) Latitud
e) Anteco
6. El valor máximo en Longitud es:
a) 270°
b) 180°
c) 320°
d) 60°
e) 75°
7. El círculo máximo establecida en la
Tierra es:
a) Ecuador Terrestre.
b) Meridiano Base.
c) Círculo Polar Ártico.
d) Meridiano de 180°.
e) Trópico de Capricornio.
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8. Si dos ciudades se ubican en un
mismo meridiano entonces siempre
tendrán la misma:
a) Altitud
b) Estación c) Hora
d) Latitud
e) Altura
9. Son semicírculos perpendiculares al
Ecuador terrestre, se trazan de polo
a polo:
a) Antípodas
b) Meridianos
c) Solsticios
d) Equinoccios
e) Periecos
10. El Meridiano Base pasa por:
a) Japón
b) Paraguay
c) España
d) Madagascar
e) India
11. La distancia vertical establecida
desde la ciudad de Huánuco al nivel
medio del mar es:
a) Latitud
b) Longitud
c) Altitud
d) Equinoccio
e) Anteco
12. El máximo valoren latitud es:
a) 80°
b) 270°
c) 180°
d) 360°
e) 90°
13. La distancia angular establecida
desde la ciudad de Puno al Círculo
máximo terrestre es:
a) Altura
b) Latitud c) Longitud
d) Altitud
e) Equinoccio
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UNIDAD 5

Hora internacional

Fue adoptada en 1911 y se toma como referencia al Meridiano Base
(Greenwich).

Huso horario

Es una franja de la superficie terrestre que abarca 15° de longitud. Está
determinada por el área comprendida entre dos meridianos.

Consideraciones para el cálculo de la hora internacional

Se debe tener en cuenta la dirección del movimiento de rotación de oeste a
este (360°).
El tiempo considerado para la realización de dicho movimiento es de 24
horas.
Si los 360° los recorre en 24 horas, entonces:

360°
= 15°
24h
•
•

Cada huso horario comprende 15°.
Si los 15° los recorre en 60 minutos, entonces:

60 '
= 4’ minutos
15°
•
•
•
•
•
•
•

De lo expuesto cualquier punto de la superficie terrestre gira:
15° en 1 hora o 1° en 4 minutos
Cuando es un problema, aparece W (West) indica el Oeste.
Para el cálculo de la hora se opera con horas de 24. Si en un problema
se plantea las 4 p.m. equivale a las 16:00 horas.
Cuando, en un problema, aparece el término G.M.T. indica que ese lugar
se ubica a 0°.
Todos los países de América se ubican en la dirección Oeste.
Para el cálculo de la hora en Perú, se trabaja siempre con la ubicación de
75° W.
Si se avanza, en huso horario, hacia el Este, se tendrá que adelantar el
reloj en 1 hora.
28
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•

Si se avanza, en huso horario, hacia el Oeste se tendrá que retrasar el
reloj en 1 hora.

Conversiones

1. Para convertir grados terrestres a horas: Los grados se dividen entre 15º.
2. Para convertir horas a grados: Las horas se multiplican por 15º.
3. Para convertir grados a minutos: Los grados se multiplican por 4 minutos.

Procedimiento para el cálculo de la hora internacional

1. Primero, se debe establecer la diferencia de grados. Se pueden presentar
los siguientes casos:
a) Si ambas ciudades se encuentran en un mismo hemisferio, restar los
grados entre sí:
70°W

40°W

= 70 - 40 = 30°

0°

b) Si las ciudades se ubican en diferentes hemisferios, sumar los grados
entre sí.
70°W

0°

40°E

= 70 - 40 = 30°

2. El resultado en grados dividirlo entre 15°, debido a que ésta es la
separación que existe en cada hora. Con este procedimiento se establece
la diferencia de horas entre ambas ciudades.
a)				b)
30° 15°
110°
15°
2h
105°
7h 20min
5(4)
En la operación (b) quedó un residuo, para convertirlo a minutos, hay que
multiplicarlo por 4.
3. El tiempo encontrado sirve para determinar la hora buscada, se pueden
presentar dos casos:
a) Si la ciudad de hora desconocida se ubica al este de la ciudad de hora
conocida, sumar la hora encontrada.
b) Si la ciudad de hora desconocida se ubica al oeste de la ciudad de
hora conocida, restar la hora encontrada.
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Práctica
1. Para establecer la hora Internacional se
toma como referencia al meridiano de:
a) 0°
b) 15°
c) 45°
d) 90°
e) 180°
2. Un huso horario es una franja de la
superficie terrestre que abarca ........
de longitud.
a) 5°
b) 15°
c) 45°
d) 90°
e) 180°
3. Cuando aparece el término GMT nos
indica que se encuentra a:
a) 0°
b)15°
c)45°
d)90°
e)180°
4. Todos los países de América están
ubicados en el hemisferio:
a) Austral
b) Boreal
c) Occidental
d) Oriental
e) Meridional
5. EI meridiano de 75°W pasa por la
ciudad de:
a) Lima
b) Jauja
c) Huancayo
d) Trujillo
e) Iquitos
6. El meridiano de 77°W pasa por la
dudad de:
a) Lima
b) Jauja
c) Huancayo
d) Trujillo
e) Iquitos
7. La hora internacional fue establecida en:
a) 1910
b) 1911
c) 1912
d) 1913
e) 1914
8. Área comprendida entre dos
meridianos:
a) Longitud
b) Latitud
c) Altitud
d) Huso horario
e) Hora internacional
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9. Cuando en un problema aparece la
W, eso nos indica el:
a) Este
b) Norte
c) Sur
d) Oeste
e) Oriente
10. La Tierra gira ......... para completar
su movimiento de rotación.
a) 45°
b) 90°
c) 180°
d) 360°
e) 0°
11. Si en Londres son las 03:00 hrs. del
día sábado ¿Qué hora y qué día será
en Lima?
a) 05 hrs. del día sábado.
b) 03 hrs. del día viernes.
c) 20 hrs. del día viernes.
d) 22 hrs. del día viernes.
e) 22 hrs. del día sábado.
12. Si en Lima son las 09:00 hrs. ¿Qué
hora será en Nueva York?
a) 21:00 hrs.
b) 22:00 hrs,
c) 07:00 hrs.
d) 09:00 hrs.
e) 06.00 hrs.
13. Si entre dos ciudades existen diez
horas de diferencia y una de ellas
está en el meridiano de 60°E. ¿Dónde
se ubica la otra ciudad?
a) 140°E
b) 135°W
c) 80° W
d) 90° W
e) 210°E
14. Si una ciudad ubicada a 35° W
registra como hora local las 10:48hrs.
¿Qué hora registrará una ciudad a
163° E?
a) 22h12m
b) 12h
c) 24h
d) 23h 59 m
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UNIDAD 6

Geósfera

1. Concepto

Parte de la estructura de la Tierra con mayor volumen y densidad, tiene
un espesor promedio de 6370 km.
Se caracteriza por un aumento continuo de la temperatura, presión y
densidad con respecto a la profundidad.

2. Estructura
A. Corteza
-

-

Llamada también Oxiesfera
Volumen: 2% del total.
Espesor: Oscila entre 5 y 60 km.
Está conformada por elementos químicos los cuales dan origen a los
minerales y éstos a su vez a las rocas:
Oxígeno

46.6%

Silicio

27.7%

Aluminio

8.1%

Hierro

5.0%

Calcio

3.6%

Sodio

2.8%

Potasio

2.5%

Magnesio

2.0%

Comprende dos capas:

i. Sial

ii. Sima

-

-

-

-

Conformado por sílice y
aluminio.
Roca predominante: granito.
Temperatura 430°C.
Determina la forma del relieve
terrestre.
Forma parte del fondo de ríos
y lagos.
Densidad 2,7 gr/cm3.
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Conformado por sílice y
magnesio.
Roca predominante: basalto.
Densidad: 2,9 g/cm3.
Sirve de base a los
continentes.

31

GEOGRAFÍA

B. Manto
-

Llamado también mesósfera.
Volumen 82% del total.
Espesor 2 850 km.
Sobre el manto descansa la corteza.
Comprende dos capas:

i. Manto superior

ii. Manto Inferior

-

-

-

Llamado también Astenósfera.
Su estado físico varía entre
sólido y líquido (magma).
Densidad 3,9 g/cm3.
Temperatura 1800°C.

-

Llamado también Pirósfera.
Se encuentra en estado
líquido.
Forma parte del fondo de los
volcanes.
Densidad 4,3 g/cm3.
Temperatura: 2500 a 2900°C.

-

C. Núcleo
-

Se inicia a los 2960 km
Espesor: 3470 km
Volumen: 16% del total.
Llamado también endósfera, barísfera y nife.
Comprende dos capas:

i. Núcleo externo:
-
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Es de estado líquido.
Densidad 12,3 g/cm³.
Temperatura: 3000 a 4 500°C.

ii. Núcleo interno (nife):
-

Es de estado sólido.
Densidad 13,6 g/cm³.
Temperatura: 6000°C.
Espesor: 1270 km.
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Concepto

Las Rocas

Son compuestos sólidos conformados por minerales y éstos a su vez por
elementos químicos.

Minerales

Son elementos o compuestos químicos, que conforman a las rocas. La
mayoría de los minerales formadores de rocas son los silicatos. Los minerales
más abundantes son:
a) Feldespato
b) Cuarzo
c) Mica
d) Calcita.
Según la Escala de Mohs, los minerales se deben clasificar en:
• Minerales más blandos: talco, yeso, etc.
• Minerales más duros: diamante, cuarzo, etc.

Clasificación de las rocas
A. Igneas (magmáticas)

Son aquellas que se originan por enfriamiento del material ígneo.

Tipos:

i) Intrusivas (plutónicas): Son aquellas que se han solidificado al interior de
la corteza terrestre.
Ejemplo: granito, diorita, gabro, etc.
ii) Extrusivas (volcánicas): Son aquellas que se han solidificado en la
superficie terrestre.
Ejemplo: basalto, obsidiana, piedra pómez y sillar.

B. Sedimentarias

Se originan cuando los materiales erosionados se acumulan en las zonas
depresionadas y en el fondo de los lagos y mares para luego compactarse
por presión o litificación. Presentan estratos o capas laminares. Se ubican en
los restos fósiles.

Tipos

a) Clásticas:
Son aquellas que están formadas sólo por fragmentos rocosos.
Ejemplo: Conglomerados, arenisca, limonita y pizarra.
b) No clásticas:
Son aquellas que se originan por acumulación orgánica o química.
Ejemplo: caliza, yeso y carbón.
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C. Metamórficas

Originalmente fueron rocas ígneas o sedimentarias, pero debido a la
acción de presión, temperatura, humedad o acción química se convirtieron
en metamórficas.

Tipos:

a) Foliadas:
Se caracterizan por presentar capas o aspecto laminado.
Ejemplo: esquisto y gneis.
b) No foliadas:
Son aquellos que presentan una estructura maciza y homogénea.
Ejemplo: mármol y antracita.

Geomorfología
Son las diferentes formas de relieve que presenta la corteza terrestre. Se
entiende también como el conjunto de accidentes geográficos pertenecientes
al paisaje de una región.
Entre las formas más conocidas del relieve se pueden mencionar:
1. Montañas: Son grandes elevaciones del relieve terrestre (generalmente
mayores a 1000 m de altura). Es la principal forma del relieve y la más
espectacular. En las montañas se puede distinguir la base, los flancos,
vertientes o laderas y la cumbre o cima. En relación a la forma de su cima
se les llama picos o cuchillas; cuando se encuentra cubierta de nieves,
se les llama nevados.
34
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Por su origen o proceso de formación que las han originado pueden ser:
volcánicas, de plegamiento, de fallas y de domos. Ejemplo: Everest,
Huascarán.
2. Llanuras: Son relieves planos, casi horizontales, con pocos accidentes
físicos, más o menos extensas que no superan los 200msnm. De acuerdo
a su cobertura vegetal reciben otros nombres: Desiertos, estepas,
pampas, praderas, llanos, sabanas, florestas o selvas. Ejemplo: Llanura
Amazónica.
3. Mesetas: Son superficies casi planas que se encuentran a considerables
altitudes, se les llama también altiplanicies, altipampas o altiplanos
(cuando se hallan entre cordilleras). Ejemplo: Meseta del Collao.
4. Valles: Son depresiones alargadas originadas por la acción de los
ríos (valles en “V”) y glaciares (Valles en “U”). Ejemplo: Valle fluvial del
Rímac.
5. Depresiones: Son áreas que se encuentran en lentos procesos de
hundimiento, relieve que se encuentra bajo la prolongación del nivel
medio del mar. Ejemplo: La depresión del Mar Muerto.
6. Pongos: Son lugares en donde los ríos han erosionado profundamente
a las cordilleras para dar paso a su curso caudaloso. Ejemplo: Cañón de
Cotahuasi.
7. Golfos: Son entradas pronunciadas del océano en el continente que
tienen grandes extensiones. Cuando son de mediana extensión se les
llama bahías.
8. Penínsulas: Son grandes superficies continentales que ingresan a
los océanos, cuando son de pequeña dimensión se les llama puntas.
Ejemplo: Península Arábiga.
9. Abras: Partes más bajas de la cordillera que permite el paso hacia otras
regiones.
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Práctica
1. Capa de la geosfera que presenta el
mayor volumen:
a) Corteza b) Litosfera c) Oxiesfera
d) Manto
e) Núcleo
2. Capa de la geosfera que presenta
mayor densidad:
a) Corteza b) Litosfera c) Oxiesfera
d) Manto
e) Núcleo
3. Capa de la geosfera que presenta
mayor espesor:
a) Corteza b) Litosfera c) Oxiesfera
d) Manto
e) Núcleo
4. Capa de la geosfera que presenta
mayor temperatura:
a) Corteza b) Litosfera c) Oxiesfera
d) Manto
e) Núcleo
5. Determina la forma del relieve
terrestre:
a) Sial
b) Sima
c) Nife
d) Astenosfera
e) Pirosfera
6. Son aquellas rocas que se han
solidificado en la superficie terrestre:
a) Plutónicas
b) Volcánicas
c) Clásticas
d) No Clásticas
e) Foliadas
7. Son rocas que contienen restos
fósiles:
a) Ígneas intrusivas
b) Ígneas extrusivas
c) Sedimentarias
d) Metamórficas foliadas
e) Metamórficas no foliadas
36

8. Los minerales se clasifican según la
escala de:
a) Gutemberg
b) Lehman
c) Repetty
d) Mohs
e) Conrad
9. Es considerado el mineral más duro
en la naturaleza:
a) Feldespato
b) Cuarzo
c) Diamante
d) Mica
e) Calcita
10. Se forma por acumulación u
orgánica:
a) Basalto
b) Granito
c) Carbón
d) Gneis
e) Mármol
11. Son áreas que se encuentran debajo
del nivel del mar:
a) Mesetas
b) Sabanas
c) Tundras
d) Taigas
e) Depresiones
12. No corresponde a las llanuras:
a) Estepas
b) Pampas
c) Praderas.
d) Sabanas.
e) Fiordos
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UNIDAD 7

La Atmósfera
1. Concepto

Capa gaseosa que envuelve a la Tierra, constituida por el aire. Tiene su
origen en la actividad volcánica. Tiene un espesor variable, el cual fluctúa
entre 500 km en los polos y 1000km en el Ecuador.

2. Factores que permiten su existencia
a) Gravedad terrestre.
b) Energía solar.

3. Composición

Está constituida por los siguientes elementos:
A. GASES PERMANENTES
VOLUMEN %
Nitrógeno
78,08
Oxígeno
20,95
Argón
0,93
Además de Neón,Helio, Kriptón, Xenón, Radón, Hidrógeno.
B. GASES VARIABLES
VOLUMEN %
Vapor de agua
0-4
Anhídrido carbónico
0 - 0,03
Ozono
0 - 0,0001
La existencia de otros componentes conocidos como polvo atmosférico o
aerosoles varía de acuerdo a la zona donde se mida la composición del aire,
especialmente en áreas urbanas o industriales, en donde hay una cantidad
variable de impurezas como polvo hollín, sales y microorganismos, que
conjuntamente con los gases de la combustión, constituyen los elementos
contaminantes de la atmósfera.
De estos gases el más importante es el oxígeno, que sirve para la respiración
y, por ende, es el más importante para la vida.
Se combina fácilmente con muchos otros elementos químicos y es muy
necesario para la combustión.
El nitrógeno es el elemento que se encuentra en mayor cantidad en la
atmósfera. Uno de sus principales efectos en la atmosfera es diluir el oxígeno,
es decir, lo hace respirable.
Regula la combustión y es importante también para la vida de las plantas.
U N F V – C E P R E V I
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4. Estructura

Considerando la variación de la temperatura se consideran las siguientes
capas:

a. Tropósfera

Es la capa inferior de la atmósfera. Se caracteriza porque en ella se
realizan los diferentes procesos y fenómenos que constituyen el tiempo y el
clima.
Es la capa más densa y contiene el mayor volumen del aire que existe en la
atmósfera.
En esta capa la temperatura del aire normalmente decrece con la altitud
hasta unos 8 km, en los polos y 17 km sobre el Ecuador.
La relación de la disminución de la temperatura con la altura se llama
"gradiente vertical de temperatura". El decrecimiento medio de la T° es de
unos 6 °C por cada 1000 metros.
Su altura varía con la estación del año y la latitud.
El límite en donde la temperatura permanece constante se denomina
tropopausa.

b. Estratósfera

Se caracteriza por la ausencia completa de nubes y por su calmas.
En ella se encuentra la Ozonósfera o Capa de Ozono, formada por oxígeno
en estado alotrópico (O3) entre los 25 y 30 km; la cual tiene la propiedad
de absorber gran parte de la radiación ultravioleta que proviene del Sol, la
misma que de llegar a la superficie terrestre originaría la elevación de la
temperatura e imposibilitaría la existencia de vida en la Tierra.
Aquí se presenta un ligero incremento de la temperatura. La estratósfera
termina donde esa temperatura origina un aumento brusco; a este límite
superior se le llama estratopausa, y se encuentra a un nivel medio de 35km.

c. Mesósfera

Es la región en la cual empieza a encontrarse algunos iones en la
atmósfera.
En esta región se ubica la Sodiósfera (vapor de sodio) que absorbe
radiaciones de "color azul" dándole esta tonalidad al "cielo".
Se caracteriza por el aumento de la T° hasta un máximo del orden de 0°C
hacia los 50 km. Por encima de los 50 km la T° disminuye hasta alcanzar un
valor mínimo entre –80° y –110°C hacia los 85 km, a este nivel se le llama
Mesopausa.
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d. Termósfera

Es la capa donde la T° aumenta constantemente hasta alcanzar unos
1500°C hacia los 1000 km; a este límite superior se le conoce como
termopausa.

La Ionósfera

No se aplica a una determinada capa atmosférica sino a la consideración
conjunta de aquellas regiones donde hay que tener en cuenta las propiedades
de las partículas cargadas de electricidad, tales como iones y electrones.
En la ionósfera se habla de algunas capas conocidas como la capa "D" (a los
100 km), singularmente activa durante los períodos de fuerte actividad solar,
y la capa "E" (Kenelly - Heaviside), la cual tiene mucha importancia en las
transmisiones radioeléctricas al reflejar hacia Tierra las ondas de radio.
En estas zonas se pueden observar las auroras polares, boreales en
el hemisferio norte y australes en el hemisferio sur, así como también las
estrellas fugaces.

Exósfera

Es la región del espacio que está fuera de la atmósfera terrestre. En ella se
encuentra la Magnetósfera, la cual está formada por los "Anillos de Van
Allen" que protegen a la Tierra de las ondas electromagnéticas provenientes
del Sol.
Estos anillos se encuentran alrededor de la Tierra en órbitas ecuatoriales a los
4000 km y 20 000 km aproximadamente

5. Importancia de la atmósfera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hace posible la respiración
Permite la combustión.
Regula la temperatura de la Tierra.
Transmite el sonido.
Propaga la luz.
Posibilita el vuelo de las aves y de los aviones.
Favorece el desarrollo de las plantas.
Ayuda a la actividad agrícola.
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Práctica
1. Es la envoltura gaseosa de la
superficie terrestre.
a) Geósfera
b) Atmósfera
c) Biosfera
d) Hidrosfera
e) Exosfera

8. C a p a a t m o s f é r i c a d e m a y o r
importancia para el hombre:
a) Troposfera
b) Estratosfera
c) Mesosfera
d) Termosfera
e) Ionosfera

2. La atmósfera tiene su origen en:
a) Vulcanismo
b) lmpacto meteorico
c) Gravedad
d) Compressibilidad
e) Elasticidad

9. Las auroras polares se producen en
la capa atmosférica denominada:
a) Tropósfera
b) Estratósfera
c) Mesósfera
d) Termósfera
e) Exósfera

3. Son factores que permiten la
existencia de la atmósfera terrestre.
a) Gravedad - temperatura
b) Elasticidad - compresibilidad
c) Gravedad - energía solar
d) Radiación solar - humedad
e) Forma terrestre - rayos solares
4. EI elemento de mayor abundancia en
la atmósfera es:
a) Oxigeno
b) Nitrógeno
c) Hidrogeno
d) Helío
e) Uranio
5. La capa de ozono se viene debilitando
por acción dei aumento de:
a) Dióxido de azufre
b) C.F.C
c) Dióxido de carbono
d) Polución
e) Nitrógeno
6. La capa de la atmósfera donde se
producen la mayoría de fenómenos
metereológicos
a) Tropósfera
b) Estratósfera
c) Mesósfera
d) Termósfera
e) Exósfera
7. La troposfera es conocida como:
a) La capa de ias calmas
b) Capa de tas perturbaciones
c) Sodiosfera
d) Magnetosfera
e) fonosfera
40

10. Capa que se encuentra por encima
de la atmósfera:
a) Tropósfera
b) Estratósfera
c) Mesósfera
d) Termósfera
e) Exósfera
11. En la atmósfera según su composición
química, los gases como nitrógeno y
oxígeno se encuentran en la:
a) Estratosfera
b) Tropósfera
c) Termósfera
d) Homósfera
e) Heterósfera
12. EI limite superior de la troposfera es la:
a) Tropopausa
b) Mesopausa
c) Termopausa
d) lonopausa
e) Magnetopausa
13. No corresponde a la importancia de
la atmósfera:
a) Hace posible la respiración
b) Permite la combustión
c) Propaga la luz
d) Reguia la temperatura
e) Permite el paso de meteoritos
14. Las telecomunicaciones en la
atmósfera se da por las capas de
Kennelly-Heaviside y Appieton, que
se encuentran en la:
a) Troposfera
b) Estratosfera
c) Mesosfera
d) Termosfera
e) Magnetosfera
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UNIDAD 8

Tiempo y Clima

Tiempo meteorológico

Es el estado variable de la atmósfera en un momento dado y en un
determinado lugar.

Elementos meteorológicos
1. Radiación solar

Es la fuente principal de energía de la atmósfera.

2. Temperatura

Es el factor numérico que sirve para especificar la cantidad de calor o
energía radiante de un cuerpo; en este caso la mayor o menor cantidad de
calor que existe en la atmósfera.
La temperatura no es uniforme sobre la superficie terrestre y varía durante
el día y la noche, durante el invierno y verano, con los cambios de altitud,
de acuerdo a la latitud; de acuerdo a la cobertura vegetal; la oceanidad o
continentalidad; la nubosidad, etc.
Es el principal elemento meteorológico.

3. Presión atmosférica

Es la fuerza que ejerce el aire por unidad de área. La presión atmosférica
normal corresponde al peso de una columna de mercurio de 760 mm y 1 cm²
de sección (al nivel del mar y a 0°C).
La presión atmosférica varía de acuerdo a la altitud, a la temperatura y a la
humedad.

4. Vientos

Son los movimientos aproximadamente horizontales del aire que se
realizan en la tropósfera cerca a la superficie. Los vientos son causados por
la diferencia de presión atmosférica entre dos masas de aire.

Leyes de Vientos
a) Ley de Buys Ballot
Todos los vientos se desplazan desde zonas de alta presión hacia zonas
de baja presión.
U N F V – C E P R E V I
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b) Ley de Stephenson
La intensidad de los vientos depende de la diferencia de presiones que
existe entre dos masas de aire.

Clases de vientos

Los vientos pueden clasificarse en:
1. Planetarios
Llamados también regulares soplan en la misma dirección durante todo
el año. Son considerados como tales los vientos alisios, contralisios y
circumpolares:
a) Vientos alisios: Son vientos constantes, que se desplazan desde las
zonas subtropicales hacia las zonas ecuatoriales.
b) Vientos contralisios: Son vientos que se desplazan desde las zonas
subtropicales hacia las zonas templadas.
c) Vientos circumpolares: Son vientos que se desplazan desde las
zonas polares hacia las zonas templadas.

2. Regionales o Continentales
Son periódicos o estacionales que invierten su dirección con las
estaciones o con el día y la noche. Se consideran como tales a las brisas,
ciclones, anticiclones y monzones.
a) Brisas:
1) Brisas Oceánicas: Actúan en las zonas costeras:
Brisa de mar: Actúa durante el
Brisa de tierra: Actúa durante
día:
la noche:
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2) Brisas Continentales: Actúan en las regiones mediterráneas:
Brisa de valle: Actúa durante el Brisa de montaña: Durante la
día:
noche:

b) Ciclones: Son vientos ascendentes que se caracterizan por ser
cálidos, húmedos y ligeros. Provocan mal tiempo, generando grandes
precipitaciones.
c) Anticiclones: Son vientos descendentes que se caracterizan por ser
fríos, secos y densos. Permiten buen tiempo.

d) Monzones: Son vientos estacionales del Asia meridional.
1. Monzón de Verano: Actúa desde el Océano Índico hacia el
continente asiático.
2. Monzón de Invierno: Actúa desde el continente asiático hacia el
Océano Índico.

3. Locales o irregulares: Se producen en determinados lugares de
la Tierra y en ciertas épocas del año debido a causas especiales
del lugar. Entre los más importantes tenemos:
Paraca: Perú.
Pampero: Argentina.
U N F V – C E P R E V I
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5. Humedad

Es la cantidad de vapor de agua contenida en un volumen de aire.
Disminuye normalmente con la altitud y es mayor en las áreas cercanas
a grandes masas de agua (océanos, mares y lagos) y con abundante
vegetación. Se expresa como humedad absoluta y relativa.

6. Nubes

Es el vapor de agua condensado, en forma de gotas de agua o diminutos
cristales de hielo, que están en suspensión en la atmósfera. Físicamente es
un aerosol.
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Clases de nubes:

De acuerdo a la altura de su formación se les puede clasificar en:
a) Nubes altas:
1. Cirros
2. Cirros - cúmulos
3. Cirros - estratos
b) Nubes medias:
4. Alto - cúmulos
5. Alto - estratos
c) Nubes bajas:
6. Cúmulo - nimbos
7. Nimbos
8. Cúmulos
9. Estratos

7. Precipitaciones

Es el fenómeno por el cual se produce la caída del agua de las nubes en
forma líquida o sólida. Se clasifican de acuerdo con la forma y el estado que
toman cuando caen en:
a) Sólidas: Cuando las precipitaciones ocurren a temperaturas inferiores a
0° C. Por ejemplo: el granizo, la nieve, etc.
b) Líquidas: Cuando la precipitación ocurre a temperaturas superiores a 0°
C. Por ejemplo: las lluvias, las garúas, etc.

El clima

Es el estado atmosférico promedio en un lugar y tiempo determinado.
Es el resultado de la acción de los diversos estados atmosféricos, que en
conjunto, determinan las características climáticas de un lugar, los cuales se
conocen como elementos climáticos.
Los elementos importantes son: temperatura, humedad, precipitaciones,
presión atmosférica y vientos.

Factores climáticos

Son las características propias y fijas de un lugar; causan modificaciones en
los elementos climáticos. Se dividen en:

Factores cósmicos
a)
b)
c)
d)
e)

La forma "redonda" de la Tierra.
El movimiento de rotación.
El movimiento de traslación.
La energía solar.
Inclinación del eje.
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Factores geográficos

a) Latitud: Determina la mayor o menor inclinación de los rayos solares
sobre un lugar (mayor o menor temperatura) y establece la duración de
los días.
b) Altitud: Determina variaciones en algunos elementos como la
temperatura, presión atmosférica y humedad.
c) Relieve: Las características del suelo (textura, grado de humedad,
vegetación).
d) Oceanidad: Se refiere a aquellos lugares que se encuentran ubicados
cerca a masas acuosas, y que actúan como termorreguladores.
e) Continentalidad: Se refiere a aquellos lugares que están al interior del
continente, lejos de las masas acuosas.

El ciclo hidrológico

Es la circulación del agua en la superficie terrestre, la cual consta de tres
etapas: evaporación, condensación y precipitación; las cuales se suceden y
repiten constantemente.
La evaporación es la etapa en la cual el agua, debido a la acción del calor,
pasa al estado gaseoso. Se produce principalmente en los océanos; así
como también en los lagos, ríos y capas superficiales del suelo, además de
las plantas y animales.
Este vapor de agua asciende y al llegar a zonas altas de la tropósfera, se
enfría, dando lugar a la condensación la cual da lugar a la formación de
nubes.
El agua condensada permanece en suspensión en la atmósfera hasta que
debido al aumento de su volumen y peso vencen la existencia del aire, y
caen por la acción de la gravedad, produciéndose la precipitación.
Al caer a la superficie, pueden desplazarse o infiltrarse, produciéndose la
esco-rrentía (superficial o subterránea respectivamente), para llegar a los
océanos e iniciar nuevamente su circulación en la superficie terrestre.
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Práctica
1. Factor geográfico más importante del
clima:
a) Temperatura
b) Humedad
c) Oceanidad
d) Vegetación
e) Altitud
2. E s e l e s t a d o o c o n d i c i ó n
meteorológica de un lugar en un
momento determinado”:
a) Viento
b) Presión c) Tiempo
d) Humedad e) Clima
3. De los siguientes enunciados,
¿Cuáles son factores del clima?
a) Temperatura-altitud
b) Longitud-humedad
c) Temperatura-humedad
d) Humedad-vientos
e) Oceánidad-vegetación
4. ”Es la suma de los elementos
meteorológicos que caracterizan el
promedio y condición externa de la
atmósfera sobre un período muy largo
en un lugar o región geográfica”. Esta
referido a:
a) Clima
b) Presión c) Tiempo
d) Humedad e) Viento
5. Corresponde a un factor climático
cósmico.
a) Altitud
b) Suelo
c) Continentalidad
d) Oceanidad
e) Forma de la Tierra
6. ¿Cuál de los siguientes vientos es
considerado planetario?
a) Brisa
b) Anticiclón c) Ciclón
d) Conralisio e) Monzón
7. Las nubes estratos se forman en la
costa peruana debido al fenómeno
llamado:
a) Evaporación
b) Invernadero
c) Afloramiento
d) Condensación
e) Inversión térmica
U N F V – C E P R E V I

8. Los vientos que se desplazan desde
Jos trópicos hacia el ecuador se
denominan:
a) Ecuatoriales
b) Brisas
c) Alisios
d) Tornados
e) Trombas
9. No es un factor climático:
a) Ocenidad
b) Latitud
c) Altitud
d) Longitud
e) Continentalidad
10. ¿Cuál de las siguientes ciudades
presenta mayor presión atmosférica?
a) Lima
b) Huancayo c)Huaraz
d)Puno
e) Oxapampa
11. Si nos desplazamos de Lima a la
Antártida.
a) La temperatura y la presión aumentan.
b) La humedad aumenta y la
temperatura disminuye.
c) La humedad y la presión aumentan.
d) La lluvia y humedad disminuyen.
e) La presión la humedad y la
precipitación aumentan.
12. Son vientos que se producen en
el sur asiático y varían según las
estaciones:
a) Terral
b) Virazón c) Monzón
d) Ciclones e) Huracán
13. De los ejemplos en mención una de
ellas es una precipitación líquida:
a) Escarcha
b) Nieve
c) Granizo
d) Chubasco
e) Pedrisco
14. Es la cantidad de vapor de agua
contenida en un volumen de aire:
a) Nubosidad
b) Precipitación
c) Vientos
d) Presión
e) Humedad
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UNIDAD 9

Hidrósfera

Estructura de la Tierra constituida por agua.
Por su ubicación, las aguas se clasifican en:
a) Atmosféricas: Son aquellas que se encuentran en la atmósfera. Ejm.:
Las nubes.
b) Lóticas: Son aquellas que están en permanente desplazamiento. Ejm.:
Los ríos.
c) Lénticas: Son aquellas que se encuentran ubicadas en las depresiones.
Ejm.: Los lagos, lagunas, océanos, mares.
d) Freáticas: Son aquellas ubicadas al interior de la corteza terrestre. Ejm.:
Aguas termales.
e) Criogénicos: Se encuentran en estado sólido.

Los Océanos

Cubren el 71% de la superficie terrestre.
Representan el 97% del total del agua existente.

1. Océano Pacífico
•
•
•
•
•

Es el más extenso. Tiene una superficie de 166 241 754 km².
Baña las costas orientales de Asia y Oceanía y las costas occidentales de
América.
Profundidad media: 4200 m.
En sus aguas abundan las islas de Oceanía.
Su fosa más profunda es la Fosa de Las Marianas con 11 033 mbnm

2. Océano Atlántico
•
•
•
•
•
•

Es el segundo en extensión. Presenta una superficie de
86 557 403 km2.
Es considerado como el más importante comercialmente.
Baña las costas occidentales de África y Europa y las costas orientales de
América.
Profundidad media: 3930 m.
Su fosa más profunda es la Fosa de Puerto Rico con 8648 mbnm.
Aquí se encuentran islas importantes como El Caribe, Las Azores, Cabo
Verde, etc.
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3. Océano Índico
•
•
•
•
•
•
•

Es el tercero en extensión. Ostenta una superficie de
73 427 458 km2.
Sus aguas son las más cálidas, en el verano alcanzan hasta 30°C.
Baña las costas occidentales de Oceanía, orientales de África y el sur de
Asia.
Es una importante vía de comunicación entre Europa, Asia y África.
Profundidad media de 4000 m.
Su fosa más profunda es la Fosa de Java con 7450 m.
Se le considera como el océano más contaminado.

4. Océano Glacial Ártico
•
•
•
•
•
•

Es el cuarto en extensión. Presenta una superficie de 14 000 000 km2.
Baña la costa norte de Europa, Asia y América.
Su mayor profundidad se encuentra en Eurasia con 5122 mbnm.
Aquí se ubican los iceberg (bloques de hielo) y los icefield (campos de
hielo).
Es considerado como un "Mar Mediterráneo Mundial".
Se une con el océano Pacífico por el Estrecho de Bering.

5. Océano Glacial Antártico
•
•
•
•
•

Es el quinto en extensión.
Presenta una superficie calculada en 8 143 000 km2.
Baña las costas de la Antártida.
Aquí se ubican también los iceberg de mayor tamaño.
Su mayor profundidad alcanza los 4246 mbnm.

Características de las aguas oceánicas
1. Composición química
* Cloro (55%)		
* Sodio (30%)		
		
Otros (4%)

* Sulfato (7%)
* Magnesio (4%)

2. Salinidad
•
•

La salinidad promedio es de 35 gramos por litro (3,5%).
Varía por los siguientes factores: latitud, temperatura, profundidad.

3. Densidad
•
•
•

Es la relación de peso existente entre las aguas oceánicas y las aguas
continentales.
La densidad de las aguas oceánicas es de 28 gramos por litro de agua.
Varía por los siguientes factores: Profundidad, salinidad y temperatura.
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Corrientes marinas

Océanos

Como consecuencia del movimiento de rotación, y al igual que los vientos,
las corrientes marinas son afectadas por el Efecto Coriolis, por el que sufren
una desviación hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda
en el hemisferio sur. Pero además, desde el área ecuatorial, las corrientes
cálidas se desplazan en dirección oeste, al tiempo que una corriente va
en sentido opuesto. Las corrientes ecuatoriales fluyen en dirección a las
regiones templadas, y después se orientan al este.
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Las olas

El mar está en constante movimiento. Quiza el más aparente es el de las
olas, causadas por el empuje del viento sobre la superficie marítima.
La altura de una ola es la distancia entre su valle (punto más bajo) y su cresta
(punto más elevado). Se llama longitud de ola a la distancia horizontal entre
dos crestas.

Mareas

4. Temperatura
•
•

La temperatura varía entre los -2°C y 30°C.
Varía por los siguientes factores:
• Latitud				
• Topografía costera
• Profundidad			
• Corrientes marinas

5. Color
•

Varía por la presencia de microorganismos y elementos minerales,
predominando el color azul.
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Las Olas

Son movimientos ondulatorios de las aguas superficiales. Se originan,
principalmente, por acción de los vientos. A mayor velocidad de los vientos,
mayor altura alcanzan las olas. Se pueden clasificar en:

1. Olas de oscilación

Se localizan mar adentro. Se caracterizan porque no desplazan masas de
agua, tienen poca altura.

2. Olas de traslación

Son aquellas localizadas en las costas o litorales. Se caracterizan porque
trasladan masas de agua, por su gran altura y porque tienen gran poder
erosivo.

Las Mareas

Son los ascensos y descensos del nivel de las aguas oceánicas. Se originan
por atracción lunar y solar.Las mayores mareas del mundo se ubican en la
Bahía de Fundy (Canadá). En las mareas se pueden observar:
• Flujo: Es el ascenso del nivel de las aguas oceánicas. Su punto más alto
se denomina pleamar.
• Reflujo: Es el descenso del nivel de las aguas oceánicas. Su punto más
bajo se denomina bajamar.
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Las Corrientes Marinas

Son desplazamientos de las aguas superficiales, como consecuencia de
la acción de los vientos, movimiento de rotación, diferencia de densidades,
temperatura, salinidad.

1. Corrientes frías

Se caracterizan por las bajas temperaturas, ejemplos:

•
•
•
•

Corriente de Humboldt.
Corriente de Las Malvinas.
Corriente de Benguela.
Corriente de Oyashivo.

2. Corrientes cálidas

Se caracterizan por sus altas temperaturas, ejemplos:

•
•
•
•

Corriente Ecuatorial.
Corriente de Kuroshivo.
Corriente del Gulf Stream.
Corriente de El Niño.

Los Mares

Son porciones de los océanos que bañan las costas de países y continentes.
Son estudiados por la Talasología. Por su ubicación, los mares se pueden
clasificar en:
1. Mediterráneos: Son aquellos que están contenidos en las depresiones
de los continentes. Se les llama también cerrados. Por ejemplo, el Mar
Rojo.
2. Epicontinentales: Son aquellos que bañan los litorales de países y
continentes. Se les llama también abiertos. Por ejemplo, el Mar Peruano.
3. Insulares: Son aquellos que bañan las costas de las islas, abundan sobre
todo en Oceanía. Destacan por ejemplo el mar de Java, Celebes, Banda,
Timor, etc.

Principales mares del mundo
Mar más extenso:
Mar más salado:
Mar menos salado:
Mar con mayor biodiversidad:
Mar más cálido:
Mar más antiguo:
U N F V – C E P R E V I

Mar del Coral
Mar Rojo
Mar Báltico
Mar Peruano
Mar Rojo
Mar Mediterráneo
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Los Ríos

Son corrientes de agua que se desplazan por zonas continentales. Son
estudiados por la Fluviología.

Características

1. Origen: Los ríos pueden tener su origen en:
a) Precipitación
b) Un manantial
c) Un lago
d) Un glaciar
2. Cauce: Es la cavidad por donde discurren las aguas de un río. Su punto
más profundo se denomina talweg.
3. Curso: Es la distancia que hay entre la naciente de un río y su
desembocadura. El curso puede ser:
a) Superior: El río discurre a gran velocidad pues atraviesa un relieve
muy escarpado.
b) Medio: El río discurre menos rápido pues atraviesa un relieve menos
abrupto.
c) Inferior: El río discurre con suavidad pues atraviesa un relieve casi
plano.
4. Caudal: Es el volumen de agua que lleva un río.
a) Creciente: Es el máximo caudal alcanzado por las aguas de un río en
un año.
b) Estiaje: Es el mínimo caudal registrado por las aguas de un río en un
año.
5. Régimen: Son las variaciones del caudal del río en el transcurso del año.
Se puede dividir en:
a) Irregular: Cuando el caudal experimenta grandes variaciones. Por
ejemplo, los ríos de la costa.
b) Regular: Cuando el caudal de un río no experimenta grandes
variaciones. Por ejemplo, los ríos amazónicos.
6. Desembocadura: Zona final de las aguas de un río. Puede ser:
a) Desembocadura en estuario: El río desagua por medio de un sólo
canal muy amplio. Ejemplo: Río Amazonas, de la Plata, etc.
b) Desembocadura en delta: Se caracteriza porque el río desagua por
medio de varios canales. Ejemplo: Río Nilo, Ganges, etc.
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7. Afluente (Tributario): Cuando un río secundario vierte sus aguas en uno
principal.
8. Efluente (Emisario): Cuando un río secundario se forma de uno
principal.
9. Confluencia: Es la unión de dos o más ríos que dan origen a otro río.
10. Cuencas: Son áreas por donde se desplaza un río principal, sus afluentes
y efluentes.Se pueden reconocer hasta tres tipos de cuencas:
a) Exorreicas: Son aquellos ríos que vierten sus aguas fuera del
continente. Ejm.: Los ríos de la costa.
b) Endorreicas: Son aquellos ríos que vierten sus aguas dentro del
continente. Ejm.: Los ríos del Lago Titicaca.
c) Arreicas: Son aquellos ríos cuyo curso llega hasta el mar pero sus
aguas no llegan a desembocar en forma permanente, pues se pierden
por evaporización y filtración. Ejm.: Río Ica, Piura.

Importancia de los ríos
a)
b)
c)
d)

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

Principales ríos del mundo
África
•

•

Río Nilo: Nace con el nombre de río Kagera, en la región de los lagos:
Eduardo (Alberto) y Victoria. Forma importantes cataratas. Desemboca
en el Mediterráneo formando un gran delta. En sus orillas, se encuentran
las ciudades de El Cairo y Alejandría.
Río Congo: Nace en el lago Bangueolo. Forma las cataratas de
Livingstone. Desemboca en el Atlántico. Llamado río “Ecuatorial”, es el
segundo río más caudaloso del mundo, después del Amazonas.

Asia
•

Río Ganges: Es el río sagrado para los hindúes. Nace en la parte
occidental del Himalaya y recorre en dirección oriental por el norte de la
India. Desemboca en el golfo de Bengala formando el delta más grande
del mundo. Forma el valle más rico de la India, gran centro de cultivo
del arroz y de la caña de azúcar. Cerca a su desembocadura, vierte sus
aguas el río Bramaputra, formando una inmensa llanura donde está la
región de Asaam.
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•
•

Río Hoang Ho: Llamado río “amarillo” o río “dolor de los chinos”. Nace al
norte de la meseta del Tibet y desemboca en el mar Amarillo, con el Yang
Tse Kiang forman los valles más fértiles de la China.
Río Yang Tsé Kiang: Llamado también río “azul”, es el más importante
de China. Forma uno de los valles más fértiles y poblados del mundo, en
donde el arroz y el algodón son los principales cultivos. Nace en la meseta
del Tíbet. Recorre de oeste a este, el territorio de China, y desemboca en
el mar Meridional de China.

Europa
•

•
•

Río Danubio: Se le conoce como el más “Internacional del mundo”. Nace
en los Alpes en la región llamada Selva Negra. Recorre los territorios de
Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Yugoslavia,
Bulgaria y Rumania. Desemboca en el Mar Negro formando la gran
Llanura de Hungría.
Río Volga: Es el río más largo de Europa. Nace en Valdai (Rusia).
Desemboca formando un delta en el mar Caspio.
Río Támesis: Es el río más importante del Reino Unido. A sus orillas
está la ciudad de Londres. El Támesis desemboca en el mar del Norte, a
través de un hermoso estuario.

América del Norte
•

•

Río San Lorenzo: Cruza Estados Unidos y Canadá. Es navegable. Es el
río colector de las aguas de los grandes lagos: Superior, Michigan, Hurón,
Erie, Ontario. Entre los lagos Erie y Ontario se encuentran las cataratas
del Niágara.
Río Mississippi: Es el más importante de América del Norte (escenario
de las actividades económicas más productivas del mundo). Forma la
Gran Llanura Central, el área agrícola más importante de los Estados
Unidos. Se origina en el estado de Minessota y desemboca en el golfo de
México.

América del Sur
•

Río Amazonas: Es el más extenso y caudaloso del mundo. Su cuenca
colectora sobrepasa los 7 000 000 km2. Su ancho es variable alcanzando
en su desembocadura 241 km. Es navegable en toda su longitud y tiene
en sus márgenes importantes puertos fluviales como Iquitos (Perú),
Manaos y Belén (Brasil).
Formalmente nace de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali cerca
a Nauta en Loreto.
Geográficamente sus orígenes más remotos se encuentran en la cordillera
del Chila (Arequipa).
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En su recorrido forma meandros, muyunas e islas.Forma el más vasto
sistema de navegación fluvial en el mundo. En su desembocadura se
encuentra la isla de Marajó.
•

Río de La Plata: Se origina por la confluencia de los ríos Paraná y
Uruguay. Conforma el segundo sistema fluvial en América del Sur. Su
cuenca colectora abarca Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.
Tiene su origen en el macizo brasileño (al norte de Río de Janeiro). Al
desembocar en el Atlántico forma el estuario más grande del mundo.

Los Lagos

Son masas de agua depositadas en las depresiones de los continentes
e islas. Son alimentados por las aguas de escorrentía superficial (ríos,
deshielos, precipitaciones) y subterránea (manantiales).
Los lagos pueden variar mucho en extensión y profundidad; los de gran
extensión reciben el nombre de lagos y los de pequeña extensión lagunas.
Cuando las aguas de un lago son evacuadas por un emisario se mantienen
dulces; pero cuando no tienen un "desaguadero"; la evaporación convierte
sus aguas en saladas siendo erróneamente llamados mares tal es el caso
del "Mar Muerto" que tiene una salinidad de 41% siendo consideradas como
las aguas más saladas del mundo.
Son estudiados por la Limnología.

Clases de Lagos

De acuerdo a su origen los lagos se pueden clasificar en:
1. Lagos de origen glaciar. Son aquellos que se han formado en
las depresiones excavadas por la acción de los glaciares y por la
acumulación de las aguas de los deshielos por los depósitos de morrenas
que se han impermeabilizado.
La mayoría de los lagos del Perú y del mundo tienen este tipo de origen.
Cuando se rompe el dique morrénico se forman aluviones que pueden
arrasar y devastar las zonas inferiores. Ej.: Lago Superior.
2. Lagos de origen tectónico. Son aquellos que se han formado en
áreas afectadas por el tectonismo o diastrofismo aprovechando los
plegamientos, las fracturas y fallas de la corteza terrestre en donde se
han acumulado las aguas de escorrentia superficial.
Los lagos de origen tectónico se caracterizan por ser los más profundos.
Entre ellos se encuentra el lago Baykal, el más profundo del mundo que
tiene 1742 m de profundidad.
El lago Titicaca (Perú-Bolivia) tiene también este origen y su profundidad
permite la navegación en sus aguas, convirtiéndose en el lago navegable
más alto del mundo con 3812 msnm.
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3. Lagos de origen residual. Son aquellos que se han formado con las
aguas residuales de mares antiguos que han quedado aislados de los
océanos por el descenso de las aguas oceánicas en su nivel o por el
levantamiento de algunas regiones continentales.
Se puede mencionar como ejemplo al Mar Caspio, el lago de mayor
extensión en el mundo.
4. Lagos de herradura. Son aquellos que se han formado en los cauces
abandonados de los ríos de llanura. Se forman en la selva baja peruana
en donde se les llama "cochas" o "tipishca" y son importantes por que
tienen grandes recursos ictiológicos entre los cuales destaca el paiche,
pez amazónico que alcanza de 2 a 3 metros de longitud y de 100 a 200
kg.

Importancia de los lagos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Principales lagos del mundo
Nombre
* Mar Caspio
* Superior
* Victoria
* Hurón
* Michigan
* Tanganica
* Baikal
* Osos, Gran Lago de los
* Mar de Aral
* Malawi
* Lago de los Esclavos
* Erie
* Chard
* Winnipeg
* Ontario
* Balkash
* Ladoga
* Maracaibo
* Onega
* Eyre
* Titicaca
* Lago de Nicaragua
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País
Irán/Aze/Kaz/Rus/Turk
Canadá/EE.UU.
Kenia/Tanzania/Uganda
Canadá/ EE.UU.
EE.UU.
Tanzania/Zaire/Zambia.
Rusia
Canadá
Kazajstán
Mozambique/Tanzania
Canadá
Canadá/EE.UU.
Camerún/Chad/Nigeria
Canadá
Canadá/EE.UU.
Kazajstán
Rusia
Venezuela
Rusia
Australia
Bolivia/Perú
Nicaragua

Superficie
371 000
82 100
69 500
59 600
57 800
32 900
31 500
31 300
31 000
28 900
28 437
25 700
25 700
24 513
19 400
18 400
17 702
12 780
9609
9324
8300
8264

Longitud
1200
563
402
331
494
979
636
320
450
579
431
388
282
428
311
605
200
210
233
–
196
160

Profund.
1025
406
82
229
281
1470
1742
446
67
695
614
64
7
18
244
26
225
35
100
–
275
70
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Práctica
1. Son aquellas aguas que se
encuentran en las depresiones de la
corteza terrestre:
a) Lóticas
b) Lénticas
c) Freáticas
d) Atmosféricas
e) Subterráneas
2. La mayor fosa ......., se encuentra en
el océano ...... .
a) Caribe-Atlántico
b) Java-Indico
c) Las Marianas - Pacífico
d) Euroasiática-Artico
e) Palmer-Antartico
3. Es el océano donde desembocan los
ríos más caudalosos del mundo:
a) Pacífico b) Atlántico c) Indico
d) Ártico
e) Antartico
4. El océano índico ostenta:
a) Mayor extensión
b) Mayor profundidad
c) Aguas mas cálidas
d) Icebergs de grandes dimensiones
e) Abundancia de Krill
5. En la composición química del agua
oceánica, el elemento más abundante
es:
a) Oxígeno b) Hidrógeno c) Cloro
d) Potasio e) Sulfato
6. Las aguas oceánicas presentan
mayor salinidad cuando se acercan al
Ecuador terrestre, por el factor:
a) Altitud
b) Latitud
c) Longitud
d) Profundidad
e) Densidad
7. P o r l a p r e s e n c i a d e a l g a s
microscópicas, el color de las aguas
oceánicas es:
a) Rojo
b) Negro
c) Verdoso
d) Azulado e) Amarillo
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8. Tipo de ola que se caracteriza por su
poder erosivo:
a) Oscilación
b) Traslación
c) Contacto
d) Flujo
e) Reflujo
9. Es una corriente de aguas cálidas:
a) Humboldt
b) Benguela
c) Malvinas
d) Gulf Stream
e) Peruana
10. Son mares con acceso a través de
estrechos, también conocidos como
mares cerrados al océano, estos
son:
a) Epicontinentales
b) Mediterráneos
c) Insulares
d) Volcánicos
e) Barrera
11. Son áreas por donde se desplaza un
río con sus afluentes y efluentes:
a) Cauce
b) Curso
c) Caudal
d) Cuencas e) Desembocaduras
12. E s c o n s i d e r a d o e l r í o m á s
internacional del mundo:
a) Volga
b) Danubio c) Mississipi
d) Nilo
e) Amazonas
13. Los ríos son aguas de tipo.
a) Lóticas
b) Lénticas
c) Freáticas
d) Atmosféricas
e) Subterráneas
14. Los lagos tectónicos tienen como
característica resaltante la:
a) Abundancia
b) Profundidad
c) Extensión
d) Corta duración
e) Escasez
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UNIDAD 10

PERÚ: Ubicación, extensión y límites

1. Localización

a. Ubicación matemática:

i) Ecuador Terrestre: El Perú se ubica en el hemisferio austral,
consignando los siguientes paralelos: De 00° 01' 48" latitud sur hasta
los 18° 21' 03" latitud sur.
ii) Meridiano Base: El Perú se ubica en el hemisferio occidental
correspondiéndole los siguientes meridianos: De 81° 19' 35" longitud
oeste hasta los 68° 39' 27" longitud oeste.

b. Ubicación continental

El Perú está ubicado en la parte centro occidental de la América meridional;
por ello se le considera el país más occidental de América del Sur.

c. Ubicación térmica

El Perú se encuentra dentro de la zona tropical del hemisferio austral. Se
halla comprendido entre el Ecuador Terrestre y el Trópico de Capricornio.

2. Extensión
•
•
•
•

Continental: 1 285 215.60 km²
Marítima: 626 240.00 km²
Insular Litoral: 94.36 km2
Insular Lacustre: 39.04 km2

3. Puntos extremos
a) Por el Norte:
• Lugar: Al N.E. de la población de Guepí (Talweg del río Guepí con el río
Putumayo).
• Región: Loreto.
• País: Colombia.
b) Por el Sur:
• Lugar: Pascana de Hueso (Hito Nº 1 de la Línea de la Concordia).
• Región: Tacna.
• País: Chile.
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c)
•
•
•

Por el Este:
Lugar: Confluencia de los ríos Madre de Dios y Heath.
Región: Madre de Dios.
País: Bolivia.

d)
•
•
•

Por el Oeste:
Lugar: Punta Balcones al sur del puerto de Talara.
Región: Piura.
Litoral del Océano Pacífico.

4. Tratados y límites
a. Con Brasil
•
•
•
•
•

Se firmó el 8 de setiembre de 1909.
Se denominó: Tratado de Libre Comercio y Navegación.
Longitud: 2822 km.
Representantes: Hernán Velarde (Perú) y el Barón de Río Branco
(Brasil).
Regiones limítrofes: Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Rasgos principales de los límites con el Brasil

Los límites de frontera del Perú con el Brasil, según los tratados de 1851
y 1909 y el Acta de 4 de mayo de 1925, es una línea que atraviesa los
siguientes puntos:
1. Desde el punto en que termina el límite con Colombia, en el Amazonas,
entre Ramón Castilla y Tabatinga, del Perú y Brasil, respectivamente,
sigue la línea al sur al río Yavarí desde su confluencia con Amazonas
hasta su origen.
2. De este punto sigue la frontera en dirección sur por la línea divisoria de
las aguas que van para el Ucayali y al Yurúa hasta encontrar el paralelo
9° 24’ 36” en la boca del Breu.
3. Continúa en dirección este por indicado paralelo hasta la confluencia del
Breu: afluente de la orilla derecha del Yurúa.
4. Sube por el álveo de este río hasta su cabecera principal.
5. Prosigue rumbo al sur por la línea divisoria de las aguas.
6. Sigue por el divortium aquarium entre el Envira y el afluente de la márgen
izquierda del Purús, llamado el Curanja o Curamahá, cuya cuenca
pertenece al Perú, y la naciente del río Santa Rosa.
7. Baja por el álveo de este río hasta su confluencia con el Perú.
8. Sigue este río hasta la boca del Shambuyacu, surcando hasta su origen
y luego por el medio del meridiano de esta naciente hasta encontrar el
paralelo 11°.
9. De ahí a las nacientes del río Acre, continúa el curso de este río hasta la
boca del Yaverija, en donde comienza el límite con Bolivia.
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b. Con Bolivia
•
•
•
•
•

Se firmó el 17 de setiembre de 1909.
Se denominó: Tratado de Ratificación de Fronteras.
Longitud: 1047 km.
Representantes: Solón Polo (Perú) y Daniel Sánchez Bustamante
(Bolivia).
Regiones limítrofes: Madre de Dios, Puno y Tacna.

Rasgos principales de los límites con Bolivia

Los límites de frontera del Perú con Bolivia, según los tratados de 1902 y
1909, es una línea que atraviesa los siguientes puntos:
1. Comienza en la desembocadura del río Yaverija en el río Acre y va por
una línea quebrada hasta el sitio en que el río Heath desemboca en el río
Madre de Dios.
2. Sigue el curso del Heath y del río Lanza afluyente del río Tambopata,
hasta la cumbre de la Cordillera de Yagua-Yagua, pico de Palomani,
Kunka y Palomani.
3. Desciende al lago Titicaca pasando por la mitad de sus aguas hasta el río
Desaguadero.
4. Desde aquí hasta la quebrada de Camarones, continuando por las
cumbres de la Cordillera Occidental de los Andes.

C. Colombia
•
•
•
•
•

Firmado el 24 de marzo de 1922.
Se denominó Tratado de Límites.
Longitud: 1506 km.
Representantes: Alberto Salomón (Perú) y Favio Lozano (Colombia).
Región limítrofe: Loreto.

Rasgos principales de los límites con Colombia

Los límites de fronteras del Perú con Colombia, según el tratado de 1922 y el
acta de 4 de mayo de 1925 es una línea que atraviesa los siguientes puntos:
1. Desde el lugar en que determina la frontera con Ecuador, en Guepí en el
Putumayo, sigue por el talweg de este río hasta la confluencia del Yaguas.
2. Sigue por una línea recta que de esta confluencia vaya a la del Atacuari
en el Amazonas.
3. Y de ahí por el “talweg” del río Amazonas hasta el límite entre el Perú y
Brasil. Establecido en el tratado peruano-brasileño del 23 de octubre de
1851, y el acta de mayo de 1925.

D. Chile
•
•
•

Antecedente: Tratado de Ancón (20 de octubre de 1883).
Tratado actual: Tratado de Lima.
Longitud: 169 km.
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•
•

Firmado el 3 de junio de 1929.
Representantes: José Rada Gamio (Perú) y Emilio Figueroa Larraín
(Chile).

Rasgos principales de los límites con Chile

Los límites de frontera del Perú con Chile, según el tratado de 1929, es una
línea que atraviesa los siguientes puntos:
1. De la frontera con Bolivia, próxima al caserío de la hacienda Ancomarca,
corta por el centro a la laguna Blanca.
2. De este punto sigue paralelamente a la línea del ferrocarril que va de
Arica a La Paz, y distante 10 km de ella, dejando para el lado de Chile las
azufreras del Tacora y sus dependencias.
3. Continúa hasta un punto de la Costa en el Océano Pacífico denominado
Concordia, que está a 10 km al Norte del puente del río Chacalluta.

E. Ecuador
•
•
•
•
•

Firmado el 29 de enero de 1942. Se denominó: Protocolo de Paz, Amistad
y Límites de Río de Janeiro. En 1998 se firmó el Acta de Brasilia.
Longitud: 1529 km.
Representantes: Alfredo Solf y Muro (Perú) y Julio Tobar Donoso
(Ecuador).
Países garantes: Argentina, Brasil, Chile y EE.UU.
Regiones limítrofes: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto.

Rasgos principales de los límites con Ecuador

Los límites de frontera del Perú con el Ecuador, según el tratado de 1942,
suscrito con los representantes de ambos países y aprobado por sus
respectivos congresos, es una línea que atraviesa los siguientes puntos:

a. En el occidente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boca de Capones en el océano Pacífico.
Río Zarumilla y quebrada Balsamal o Lajas.
Río Puyango o Tumbes hasta la Quebrada de Cazaderos.
Quebrada de Pilares y del Alamor hasta el río Chira.
Río Chira, aguas arriba.
Ríos Mácara, Calvas y Espíndola, aguas arriba, hasta los orígenes de
este último en el nudo de Sabanillas.
7. Del Nudo de Sabanillas hasta el río Canchis.
8. Río Canchis en todo su curso, aguas abajo.
9. Río Chinchipe, aguas abajo, hasta el punto en que recibe el río San
Francisco.

b. En el Oriente:

1. De la Quebrada de San Francisco, el “divortium aquarum” entre el río Zamora y
el río Santiago, hasta la confluencia del río Santiago con el Yaupi.
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2.
3.
4.
5.
6.

Una línea hasta la boca del Bobonaza en el Pastaza.
Confluencia del río Cunambo con el Puntoyacu en el río Tigre.
Boca del Cononaco en el Curaray, aguas abajo hasta Bellavista.
Una línea hasta la boca del Yasumi en el río Napo.
Por éste, aguas arriba, hasta la confluencia del río Lagartococha o
Zancudo con el Aguarico.
7. El río Lagartococha o Zancudo, aguas arriba hasta sus orígenes y
de allí una recta que vaya a encontrar el río Guepí y por éste hasta su
desembocadura en el Putumayo, y por el Putumayo arriba hasta los
límites del Ecuador y Colombia.

5. Puntos notables del Perú

1. Fosa más profunda: Fosa de Tacna 7635 mdnm
2. Punto más bajo en zona continental: Depresión de Bayóvar (Piura)
36 mdnm
3. Punto más elevado: Nevado Huascarán (Ancash) 6746 msnm
4. Punto más frío: Imata (Arequipa) -25°C
5. Punto más caluroso: Neshuya (Ucayali) 41°C
6. Punto más lluvioso: Quincemil (Cusco) 8000 mm.

Características Regionales
-

Región más extensa:.................................................................................

-

Región más pequeña:................................................................................

-

Región con mayor altitud:..........................................................................

-

Región con menor altitud:..........................................................................

-

Región más septentrional:.........................................................................

-

Región más meridional:.............................................................................

-

Región más central:...................................................................................

-

Región más occidental:..............................................................................

-

Región más oriental:..................................................................................

-

Región con más provincias:.......................................................................

-

Región con menos provincias:...................................................................

-

Región con mayor población:....................................................................

-

Región con menor población:....................................................................

-

Región con mayor litoral:...........................................................................

-

Región con menor litoral:...........................................................................

-

Región totalmente costeña:.......................................................................
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-

Región totalmente andina:.........................................................................

-

Región más fría:.........................................................................................

-

Región más cálida:.....................................................................................

-

Región más lluviosa:..................................................................................

-

Región con las tres regiones naturales:.....................................................
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Práctica
1. Es el punto más boreal del territorio
peruano.
a) Heath
b) Talara
c) Concordia
d) Punta Balcones
e) Güepi

8. La confluencia de los ríos Heath y Made
de Dios se encuentra en el extremo:
a) Norte
b)Sur
c) Oriental
d) Occidental
e) Meridional

2. Con qué país se mantiene mayor
longitud fronteriza:
a) Ecuador b) Colombia c) Brasil
d) Bolivia
e) Chile

9. Región política con ubicación más
austral:
a) Puno
b) Moquegua
c) Tacna
d) Madre de Dios
e) Arequipa

3. Señale la relación correcta sobre los
puntos notables:
a) Mas calido: Loreto
b) Más alto: Piura
c) Más frío: Puno
d) Más lluvioso: Cuzco
e) Más Bajo: Madre de Dios

10. Su capital es la ciudad de Moyabamba:
a) Amazonas
b) Loreto
c) San Martín
d) Cajamarca
e) Ucayali

4. La región más septentrional del Perú
es:
a) Amazonas
b) Cajamarca
c) Tumbes
d) Loreto
e) Ucayali

11. La zona más occidental del territorio
nacional es:
a) La Concordia
b) Río Putumayo
c) Punta Balcones
d) Río Zarumilía
e) Boca de Capones

5. Río que establece límites entre Perú
y Bolivia:
a) Yaveríja
b) Yavari
c) Tambo
d) Suche
e) Putumayo

12. Qué acuerdo ratificó el protocolo de
Río de Janeiro de 1942:
a) Pando Novoa
b) Tratado de Lima
c) Paz de Itamarati
d) Libre navegación fluvial
e) Mapasingüe

6. La región administrativa donde se
ubica el punto más alto del país es:
a) Pasco
b) Cuzco
c) Ancash
d) Arequipa e) Huanuco

13. Río que establece limite natural entre
Perú y Brasil:
a) Yurúa
b) Cenepa c) Heath
d) Yavari
e) Ucayali

7. Que finalidad tiene el proceso de
regionalización
a) Histórico
b) Federativo
c) Geográfico
d) Descentralista
e) Económico

14. Qué mandatario participó en el tratado
de límites con Brasil, Bolivia y Chile:
a) José L. Bustamante
b) Manuel Pardo
c) Augusto B. Leguía
d) Manuel A. Odría
e) Oscar R. Benavides
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UNIDAD 11

El Mar Peruano

1. Morfología Submarina
1. Zócalo o Zona Nerítica:
-

Llamado también plataforma continental.
Presenta un relieve poco accidentado.
Se extiende de 0 a 200 metros de profundidad.
Se practica la pesca y se extrae el petróleo.
Coincide con la zona fótica o zona con luz.

Sectores:
a) Norte: Su ancho varía entre los 40 km en Tumbes y 50 km en Piura. Es
angosto debido a la formación de tablazos, sobre todo en la península de
Illescas (Piura).
b) Central: Es amplio. En Chimbote 140 km, Trujillo 120 km, Lima 70 km, etc.
Es amplio porque este sector está en proceso de hundimiento.
c) Sur: Es angosto y estrecho, llega a tener sólo de 2 a 4 km de ancho. Hay
escasez de playas.

2. Talud o Zona Batial
-

Se extiende de 200 m hasta los 4000 m de profundidad.
Relieve accidentado (cañones, gargantas, cordilleras submarinas, etc.).
Aquí se depositan los deslizamientos del zócalo.
Aquí se inicia la zona afótica.

3. Fosa o Zona Abisal
-

Es una fractura de la corteza.
No llega la luz del Sol (zona afótica).

Principales Fosas
a) Fosa Central
Situada a 200 km del litoral. Se localiza paralela a la costa.
Máximas profundidades
Callao: 6868 m
Ica: 6212 m
Chimbote: 6263 m
Ancón: 6160 m
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b) Fosa Meridional:
Situada a 50 km del litoral
Mayor profundidad: Fosa de Tacna, 7635 mdnm.
Cordillera Dorsal de Nazca:
Ubicada entre las fosas Central y Meridional.
Interrumpe la continuidad de la fosas.
Por el Oeste, llega hasta la Isla de Pascua en Chile.

1. Localización

Mar Peruano

El Mar Peruano se extiende desde el Hito Nº 1de La Concordia en Tacna,
hasta el paralelo de Boca de Capones en Tumbes.

2. Ancho

200 millas (371 km), según el D.S. 781 del 1° agosto de 1947.

3. Longitud
3080 km.

4. Regiones

a) Central meridional:
• Está bajo la influencia de la CorrientePeruana y del Anticiclón del
Pacífico Sur.
• Temperatura: Oscila entre 17 y 19°C
• Afloramiento: Es el ascenso de las aguas profundas hacia la superficie.
Es un fenómeno producido por los vientos, el movimiento de rotación,
la diferencia de temperaturas y la diferencia de densidades. Se produce
cerca al litoral. Por este fenómeno las aguas frías ascienden cargadas de
nutrientes.
• Color: Verdoso.
• Nutrientes: Fosfatos, silicatos, nitratos.
• Salinidad: 34,8 gramos por litro.
b)
•
•
•
•

Sector Norte
Está bajo la influencia de la corriente de El Niño y la baja latitud del Perú.
Temperatura: Oscila entre 24 y 26°C.
Color: Azulino.
Salinidad: 34,6 gramos por litro.
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Sistema de Corrientes
1. Corriente Peruana
•
•
•

Se caracteriza por sus aguas frías.
Fue descubierta por el geógrafo alemán Alexander Von Humboldt en 1802.
Forma parte del Gran Movimiento Circulatorio del Pacífico Sur.

Características:
-

Dirección: Sureste a noroeste.
Profundidad: 200 m.
Longitud: 4445 km, desde Valparaíso (Chile) hasta Punta Aguja (Piura).
Ancho: Varía con la estación, en invierno 200 millas y en verano 100 millas.
Temperatura: Oscila entre 17 y 19°C, por el fenómeno de afloramiento.
Velocidad: 28 km por día.

Sectores:

a) Corriente Costanera: Más cercana al litoral, tiene menor temperatura.
b) Corriente Océanica: Más lejos del litoral, tiene mayor temperatura.

Efectos:
•
•
•
•
•
•

Ocasiona la formación de nubes estratos.
Ocasiona el fenómeno de inversión térmica.
Provoca escasez de lluvias.
Ocasiona la aridez de la costa.
Permite la formación de lomas.
Permite la abundancia de peces.

2. Corriente de El Niño
•
•
•

Origen: Golfo de Guayaquil (Ecuador).
Dirección: De norte a sur.
Temperatura: Oscila entre 24 a 28°C.

Efectos:
•
•
•
•
•

Genera el incremento de la temperatura.
Ocasiona lluvias de verano.
Genera mortandad de aves y peces.
En la costa norte permite la aparición de peces de aguas cálidas.
Rompe la inversión térmica.

Factores que permiten la riqueza del Mar Peruano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La amplitud del zócalo continental.
Por su baja latitud.
La presencia de la Corriente Peruana.
El fenómeno del afloramiento.
Por su escasa profundidad.
Por la abundancia del plancton.
Convergencia de las corrientes marinas.
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Práctica
1. El límite boreal del mar de Grau es:
a) Río Heath
b) Boca Capones
c) Punta Aguja
d) Concordia
e) Punta Balcones
2. Zona de la morfología submarina
donde no llega la luz del sol:
a) Zócalo
b) Plataforma continental
c) Afótica
d) Neritica
e) Talud
3. Qué función tiene el fenómeno de
afloramiento:
a) Nutre las aguas
b) Calienta las aguas
c) Origina corrientes
d) Genera oleaje
e) Ocasiona mareas
4. El fenómeno de la inversión térmica
es consecuencia de la:
a) Cordillera occidental
b) Altas temperaturas
c) Corriente el Niño
d) Existencia de fosas
e) Corriente peruana
5. EL talud se ubica entre:
a) Litoral y plataforma continental
b) Litoral y zócalo continental
c) Zócalo y fosa
d) Plataforma y zócalo continental
e) Abismo y fosa
6. En que región la corriente Peruana se
desvía hacia el oeste:
a) Tumbes b) Piura
c) Ancash
d) Callao
e) Ica
7. La tesis de las 200 millas asumida
por Perú fue reafirmada en la:
a) Declaración de Lima
b) Declaración conjunta Perú y Argentina
c) Declaración de Santiago de Chile
d) Declaración de San Juan
e) Declaración de Brasilia
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8. Fenómeno climático de naturaleza
mundial y que afecta al Perú
principalmente:
a) El Niño
b) La Niña
c) inversión térmica
d) Afloramiento
e) El Viejo
9. Efecto que no corresponde a la
corriente Peruana:
a) Ocasiona la inversión térmica
b) Provoca la formación de nubes
estratos.
c) Permite el desarrollo de lomas
d) Genera incremento de temperatura
e) Origina la aridez de la costa
10. La frialdad de las aguas del mar
Peruano se debe a:
a) Proximidad al polo sisr
b) Cercanía al trópico de Capricornio
c) la inversión térmica
d) Afloramiento
e) Fenómeno de Coriolis
11. No corresponde a uno de los
fundamentos de las 200 millas:
a) Estratégico
b) Social
c) Geográfico
d) Geológico
e) Biológico
12. Es la consecuencia más devastadora
del fenómeno del Niño
a) Ocasiona lluvias de invierno
b) Disipa las nubes
c) Genera mortandad de peces y aves
d) Permite la aparición de peces de
aguas cálidas
e) Rompe la inversión térmica
13. No corresponde a un factor que
permite la riqueza del mar de Grau.
a) La amplitud del zócalo continental
b) Presencia de la corriente peruana
c) El fenómeno de afloramiento
d) Por su gran profundidad
e) Convergencia de comentes marinas
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UNIDAD 12

Hidrografía Peruana
Las regiones hidrográficas

Los ríos de nuestro territorio se agrupan en tres regiones hidrográficas:
1. La Región Hidrográfica del Pacífico o Vertiente del Pacífico.
2. La Región Hidrográfica del Amazonas o Cuenca del Amazonas.
3. La Región Hidrográfica del Titicaca u Hoya del Titicaca.

1. La Vertiente del Pacífico

Se localiza en la parte occidental de la Cordillera de los Andes. La
conforman los ríos que tienen su origen en los Andes y desaguan en el
Océano Pacífico.

Características

Los ríos de la Vertiente del Pacífico presentan las siguientes características:
a) Tienen su origen en la cadena occidental de Los Andes, en las lagunas
andinas, en los manantiales o puquiales o en los deshielos de los glaciares
de nuestra cordillera.
b) Son ríos torrentosos, es decir, sus aguas descienden en forma estrepitosa,
desde alturas superiores a los 5 ó 6 mil metros, en sólo 150 ó 200 km de
longitud, debido a la fuerte pendiente de su cauce.
c) Son ríos de régimen irregular, es decir, su caudal experimenta durante el
año, grandes variaciones.
En diciembre, inician su creciente, debido a las precipitaciones que caen
en la región andina.
Alcanzan su máximo caudal entre enero y marzo. Disminuye
progresivamente, durante los meses de invierno y primavera o época de
vaciante o estiaje.
d) Cada uno de estos ríos forman, en las proximidades de su
desembocadura, valles fértiles. Estos valles conforman la principal fuente
de riqueza agrícola del Perú. Asimismo, en cada uno de ellos se localiza
una ciudad importante de la Costa.

2. La Región Hidrográfica del Amazonas

Conforman la Región Hidrográfica del Amazonas todos los ríos que vierten
sus aguas en el más grande y caudaloso río del mundo: el río Amazonas,
que desagua en el Océano Atlántico.
Esta región es la más grande del Perú. Se localiza al este de la cadena
occidental de los Andes del Norte y del Centro y al Este de la cadena oriental
de los Andes del Sur.
U N F V – C E P R E V I

71

GEOGRAFÍA

Características

Los ríos de la región hidrográfica del Amazonas presentan las siguientes
características:
a) Tienen dos principales centros de origen en el Perú: el nudo de Pasco y el
nudo de Vilcanota.
• En el nudo de Pasco tienen su origen los siguientes ríos: Marañón
y Huallaga, que corren en dirección Norte; los ríos Pachitea
(Huancabamba) y Perené (Paucartambo), en dirección Este: el río
Mantaro, hacia el Sur; y los ríos Huaura y Chancay, hacia el Oeste.
• El nudo de Pasco aparece así como un centro de dispersión de las
aguas continentales.
• En el nudo de Vilcanota tienen su origen los siguientes ríos: hacia el
Oeste, los ríos Vilcanota y algunos tributarios del Apurímac; hacia el
Este, los ríos que van al Titicaca, y hacia el norte, los ríos que van al
Madre de Dios.
b) Son los ríos de cursos más largos que tenemos en el Perú, en
comparación con los de la vertiente del Pacífico o los del Titicaca.
c) Son ríos torrentosos en su curso superior y de lento recorrido en su curso
inferior.
• El curso superior de estos ríos discurre entre estrechas quebradas
interandinas, formando numerosos cañones y pongos, de flancos
abruptos.
• El curso inferior, en cambio, discurre sobre la vasta llanura amazónica,
formando meandros y cambiando constantemente de cauce, por la
erosión horizontal que producen sus aguas.
Durante su período de creciente estos ríos inundan extensas áreas de
la selva baja. En su curso se forman, con frecuencia, las muyunas o
remolinos, que ponen en peligro a las embarcaciones que navegan.
d) Son ríos de régimen regular, pues, durante todo el año tienen apreciable
caudal. Disminuye su caudal en época de estiaje, es decir, entre mayo y
setiembre.
e) En la región andina estos ríos forman los valles interandinos, en donde
se localizan, a su vez, las más importantes ciudades. Así, en el valle del
Mantaro están las ciudades de Huancayo y Jauja; en el Huatanay, la
ciudad del Cusco; en el valle de Cajamarca, la ciudad de Cajamarca; etc.
En la selva amazónica no se aprovechan sus aguas para fines de riego.
f) Los ríos amazónicos son fuentes de recursos ictiológicos, pues, en sus
aguas viven numerosas especies que sirven de alimento al hombre.
Entre las especies de peces, destacan: el paiche, el zúngaro, el dorado,
la palometa, el sábalo, el boquichico, la gamitana, el tucunare, la paña
o piraña, el carachama y varias especies de tortuga como la charapa, el
motelo, etc.
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g) Son ríos navegables, y como tal, constituyen las vías más económicas
para la intercomunicación de los pueblos amazónicos. En el curso inferior
son navegables en embarcaciones de apreciable tonelaje; en el curso
medio, en embarcaciones de menor calado y en balsas y canoas.
Iquitos, Puerto Maldonado, Pucallpa y Yurimaguas son los principales
puertos fluviales de nuestra amazonía.
h) Los ríos amazónicos constituyen inmensas reservas acuíferas, que
pueden ser utilizadas en la irrigación de las pampas costeñas, mediante
la realización de obras de derivación.
Ya tenemos algunas obras de importancia, como la derivación de la laguna
de Marcapomacocha hacia la cuenca del río Santa Eulalia-Rímac: el
represamiento y derivación de la laguna de Choclococha hacia el valle de
Ica; la derivación del río Chotano hacia el Chancay, en Lambayeque, etc.
i) Los ríos amazónicos son fuentes potenciales de energía eléctrica. En su
curso superior se pueden construir grandes centrales hidroeléctricas. Las
centrales Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución, las más grandes del
Perú, en el río Mantaro; y la de Macchu Picchu, en el río Urubamba, son
las principales realizaciones efectuadas hasta el presente.

3. La Hoya del Titicaca

La región hidrográfica del Titicaca está conformada por los ríos que vierten
sus aguas en dicho lago.

Características

Los ríos del Titicaca se caracterizan:
a) Por tener su origen en la Cadena Occidental o Cordillera Volcánica, en la
Cordillera de Vilcanota y en la Cordillera de Carabaya; todas ellas en los
Andes del sur.
b) Por ser de régimen irregular. Durante el período de lluvias aumenta su
caudal, inundando extensas áreas.
c) Por ser ríos de corta longitud y poco torrentosos, discurren sobre la
meseta del Collao.

Principales ríos de la Hoya del Titicaca
– Río Huancané			
– Río Ramis				
– Río Suches				

– Río Coata
– Río Ilave
– Río Desaguadero

El Lago Titicaca
•
•

El lago Titicaca es el más extenso del Perú y, a su vez, el más navegable
y más alto del mundo.
Está situado a 3812 msnm, en la parte central de la meseta del Collao, en
el departamento de Puno.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

El lago Titicaca presenta numerosos accidentes: islas, penínsulas, golfos, etc.
Sus aguas son salobres y tienen una gran variedad de peces, entre los
que son importantes: la trucha, cuyo desarrollo es extraordinario, el mauri,
el ispi, los pejerreyes, etc., que son objetos de intensa pesca.
A través de él, se realiza el comercio entre Perú y Bolivia, por los puertos
de Puno (Perú) y Güaqui (Bolivia).
El lago Titicaca ha hecho posible la habitabilidad de la meseta del Collao.
Sin él, esta meseta habría sido un páramo helado y sin habitantes.
Gracias al lago, la meseta del Collao alberga a una población que se
acerca al millón de habitantes, pues, sus aguas impiden que el clima del
Altiplano sea extremadamente frío.
El Lago Titicaca es, también, una gran reserva acuífera, que podría ser utilizada
en obras de irrigación, en la costa del sur y para generar energía eléctrica.
Comprende dos sectores: Al norte, el lago Titicaca propiamente dicho
y al sur, la Laguna de Huiñaimarca.Éstos sectores están unidos por el
Estrecho de Tiquina.
El lago Titicaca, alberga numerosas islas, entre las cuales destacan las islas de
Soto, Amantani y Taquile en Perú; y las islas del Sol y de la Luna en Bolivia.
Entre los golfos que aquí se encuentran, destacan el de Pomata en Perú
y el de Achacachi en Bolivia.
Aquí se ubica la Bahía de Chucuito (Perú).

Importancia de los ríos del Perú
•
•

•
•

•

•

Cada uno de los ríos de la Vertiente del Pacífico forma un valle fértil,
destinado a la producción agrícola. Sus aguas son aprovechadas en
numerosas obras de irrigación.
Las aguas de algunos ríos y lagunas de la vertiente del Atlántico están
siendo derivadas hacia los ríos del Pacífico, como ocurre con las aguas
de la laguna de Marcapomacocha, que van hacia el río Rímac y las de la
laguna de Choclococha, hacia el río Ica, etc.
En cada valle se ha construido una ciudad importante. Así, por ejemplo,
Lima está a orillas del río Rímac; Huancayo, a orillas del río Mantaro, etc.
Varios de estos ríos han sido aprovechados en la construcción de
centrales hidroeléctricas. En el río Santa se ha constituido la central
hidroeléctrica del Cañón del Pato; en el río Rímac y su afluente el Santa
Eulalia, las grandes centrales de Huinco, Barbablanca, Moyopampa,
Huampaní y Pablo Bónner; en el río Pativilca, la central de Cahua, etc.
Finalmente, en los ríos de la Vertiente del Pacífico hay abundantes
camarones, utilizables en la alimentación, salvo en aquellos ríos cuyas
aguas están contaminadas por los relaves y sustancias químicas que
provienen de las plantas concentradoras de los centros mineros.
Los ríos amazónicos, además de servir como vías de comunicación y
como fuentes inagotables de recursos pesqueros, por su rica fauna,
constituyen reservas potenciales para las grandes obras de irrigación que
se proyectan realizar en la Costa y para generar energía eléctrica.
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En la actualidad, ya se encuentran en funcionamiento las centrales
hidroeléctricas de Machupicchu (río Urubamba), Paucartambo (río
Paucartambo-Pasco) y las centrales Santiago Antúnez de Mayolo y
Restitución en el río Mantaro.

Principales ríos del Perú

1. Ríos notables de la Vertiente del Pacfico:
-

Río más septentrional:...............................................................................
Río más meridional:...................................................................................
Río más occidental:....................................................................................
Río con la mayor cuenca colectora:...........................................................
Río más caudaloso:...................................................................................
Río más extenso:.......................................................................................
Río longitudinal:.........................................................................................
Río navegable:...........................................................................................
Río más arreico:.........................................................................................
Río con desembocadura en delta:.............................................................
Río más importante en Lima:.....................................................................
Río de mayor uso poblacional:..................................................................
Río con más centrales hidroeléctricas:......................................................
Río que forma el valle más poblado:..........................................................
Río que forma el cañón más profundo:......................................................
Río que forma el valle arrocero más importante:.......................................
Río que forma el valle azucarero más extenso:.........................................

2. Ríos notables de la Región Hidrográfica del Amazonas:
-

Río más extenso:.......................................................................................

-

Río con mayor potencial energético:.........................................................

-

Río más interdepartamental:......................................................................

-

Río que forma numerosos pongos:............................................................

-

Río más contaminado:...............................................................................

-

Río más petrolero:......................................................................................

-

Río con mayor uso industrial:.....................................................................

-

Río que formó el pongo de Maynique:.......................................................

-

Río que forma el valle amazónico más extenso en la selva alta: .............................

-

Río más boreal:..........................................................................................
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3. Ríos notables de la Hoya Hidrográfica del Titicaca:
-

Río más extenso:.......................................................................................

-

Río más caudaloso:...................................................................................

-

Río que pasa por Juliaca:..........................................................................

-

Río efluente:...............................................................................................

Práctica

1. Río que no pertenece a la cuenca del
Amazonas.
a) Urubamba b) Marañon c) Ucayali
d) Ramis
e) Perene

2. Único río de régimen regular de la
vertiente del Pacífico:
a) Zarumilla b) Chira
c) Santa
d) Tambo
e) Rímac
3. Es una característica de la región
hidrográfica del Amazonas.
a) Régimen irregular
b) Curso corto
c) Cuenca arreica
d) Nacen en e! nudo de Vilcanota y
Pasco
e) Se desplazan de este a oeste

8. Sus aguas son utilizadas en la central
hidroeléctrica de Machu Picchu.
a) Urubamba
b) Marañon
c) Ucayali
d) Ramis
e) Perene
9. El río Heath establece limites entre:
a) Perú y Colombia
b) Perú y Ecuador
c) Perú y Brasil
d) Perú y Bolivia
e) Perú y Chile
10. En su recorrido el río Urubamba
forma el pongo de:
a) Manseríche
b) Rentema
c) Tambo
d) Maynique
e) Apurímac

4. La confluencia de los ríos Ene y
Perene, forman el rio:
a) Ucayali b) Tambo c) Urubamba
d) Amazonas e) Huallaga

11. Es afluente importante del río Rímac:
a) Lurín
b) Chillón
c) Mala
d) Santa Eulalia
e) Cañete

5. Es el río que forma el cañón del Pato:
a) Zarumilla b) Chira
c) Santa
d) Tambo
e) Rímac

12. Río que pasa por la ciudad de
Arequipa:
a) Ocoña
b) Camaná c) Chilí
d) Majes
e) Acari

6. Central hidroeléctrica que produce la
mayor energía eléctrica:
a) Machu Picchu
b) Restitución
c) Huinco
d) Santiago Antunez de Manolo
e) Barba blanca
7. La hoya del Titicaca tiene como
naciente las cordilleras de:
a) Viuda y Carabaya
b) Auzangate y Contamina
c) Huachon y Volcánica
d) Barroso y Raura
e) Volcánica y Carabaya
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13. Son ríos navegables:
a) Chira y Majes
b) Tumbes y Zarumilla
c) Piura y Ocoña
d) Tumbes y Amazonas
e) Chillón y Ucayali
14. Río que forma el valle interandino más
poblado:
a) Urubamba
b) Marañón
c) Ucayali
d) Mantaro
e) Perené
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UNIDAD 13

Relieve Peruano

1. Relieve de la Costa

La Costa peruana se caracteriza porque presenta los siguientes
accidentes:

1. Valles

Son áreas situadas en el curso inferior de los ríos de la Vertiente del
Pacífico. Están formados por materiales aluviales que han sido transportados
desde el interior de los Andes. Se dividen en:
a) Valles interiores: Son aquellos que están situados lejos del litoral. Ejm.:
Chira.
b) Valles exteriores: Son aquellos que están situados cerca del litoral. Ejm.:
Rímac.

2. Pampas

Son extensas áreas emplazadas entre los valles. Tienen relieve plano,
horizontal y están a pocos metros sobre el nivel del mar.
Las principales pampas son:
a) Palo grueso, Olmos		
(Lambayeque)
b) Virú, Chao			
(La Libertad)
c) Imperial			(Cañete, Lima)
d) Hoja redonda y Los Castillos (Ica)
e) Majes y La Joya		
(Arequipa)
f) Cansacaballo		
(Tacna)

3. Tablazos

Son áreas de estructura rocosa, emplazadas en zonas de lento
levantamiento que estuvieron primitivamente bajo el nivel del mar, se estima
que los tablazos se están elevando a razón de 25 cm por cada 100 años. Los
principales tablazos son:
• En Piura: a) Máncora, b) Los Órganos, c) La Brea, d) Pariñas,
e) El Alto, f) Restín, g) Lobitos, h) Talara, i) Negritos.
• En Ica: Ica.
• En Lima: Tablada de Lurín.
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4. Estribaciones andinas

Son cadenas de cerros o colinas que forman parte de la base de la
Cordillera de los Andes. Ejemplo: Tunga (Nazca, Ica).

5. Esteros

Son formaciones fluvio-marinas que permiten el desarrollo de una
vegetación tropical (manglares). Ejemplo: Puerto Pizarro, Tumbes.

6. Depresiones

Son áreas de hundimiento que se encuentran bajo el nivel del mar. Tienen
importancia económica pues en ellas se explota la sal.
Las principales depresiones son:
a) Sechura		
(Piura)
b) El Cerro 		
(Piura)
c) Cañamac 		
(Lambayeque)
d) Bayóvar 		
(Piura)
e) Las Salinas 		
(Lima)
f) Otuma 		
(Ica)

7. Lomas

Son formaciones montañosas que tienen poca elevación y que durante el
invierno se cubren de vegetación:
- En Lima: a) Amancaes, b) Lachay, c) Quilmaná.
- En Arequipa: d) Atiquipa.

8. Desiertos

Zonas áridas con escasa vegetación.
a) Sechura (Piura)
b) Nazca (Ica)		

c) Villacurí (Ica)

2. Relieve de la región andina
1. Yunga

Su relieve es muy accidentado, se caracteriza por:
a) Quebradas		
b) Estribaciones andinasc) Torrenteras

2. Quechua

Su relieve se encuentra conformado fundamentalmente por los valles
interandinos, los cuales se encuentran emplazados entre las cadenas de
montañas de los Andes Peruanos. Los valles interandinos más importantes
son:
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a)
b)
c)
d)
e)

Huancabamba		
(Piura)
Callejón de Huaylas		
(Ancash)
Huánuco			(Huánuco)
Mantaro			(Junín)
Vilcanota - Urubamba
(Cuzco)

3. Suni

Su relieve es abrupto y empinado. Presenta muros escarpados y
desfiladeros rocosos.

4. Puna

Su relieve está conformado por las mesetas andinas, de superficie casi
horizontal o ligeramente ondulada y flancos de suave pendiente. Las mesetas
más importantes son:
a) Parinacochas		
(Ayacucho)
b) Pampa Galeras		
( Ayacucho)
c) Anta				(Cuzco)
d) Chumbivilcas		
(Cuzco)
e) Castrovirreyna		
(Huancavelica)
f) Bombón			(Junín)
g) Collao			(Puno)

5. Janca

Presenta un relieve montañoso y abrupto que sobresale por encima de las
altas mesetas y que se encuentra cubierta de nieve y glaciares en grandes
sectores. En esta región se encuentran las montañas más altas del Perú.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Huascarán		
Yerupajá		
Coropuna		
Ausangate		
Huandoy		
Pastoruri-Alpamayo

(Cordillera Blanca, Ancash)
(Cordillera de Huayhuash, Huánuco)
(Cordillera de Chila, Arequipa)
(Cordillera de Ausangate, Cuzco)
(Cordillera Blanca, Ancash)
(Cordillera Blanca)

3. Relieve de la región amazónica
1. Selva Alta

Presenta los siguientes accidentes:
a) Valles: Se encuentran conformados por terrazas, es decir, por depósitos
aluviales, dispuestos en plataformas superpuestas a partir del cauce de
un río. Los principales valles y ciudades de esta región son:
• San Ignacio
(Cajamarca)
• Jaén		
(Cajamarca)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bagua		
Huallaga Central
Tingo María
Oxapampa		
Pichis		
Palcazu		
Chanchamayo
Satipo		
La Convención
Paucartambo
Cosñipata		
Inambari		
Tambopata		

(Amazonas)
(San Martín)
(Huánuco)
(Pasco)
(Pasco)
(Pasco)
(Junín)
(Junín)
(Cuzco)
(Cuzco)
(Cuzco)
(Madre de Dios)
(Madre de Dios)

b) Contrafuertes andinos: Son cadenas de montañas que se desprenden
de la Cordillera de los Andes y se orientan en dirección Este. Sus flancos
son abruptos y están conformados por quebradas profundas y estrechas.

2. Selva Baja
a)
b)
c)

d)

Se encuentra conformado casi por completo por la Llanura Amazónica:
Tahuampas o aguajales: Son las áreas más bajas de la llanura y por lo
tanto, permanecen inundadas todo el año. Sobre ellas se deslizan los ríos
amazónicos formando grandes meandros.
Restingas: Son las áreas más altas que se inundan sólo en la época de
grandes crecientes.
Altos: Son las porciones que sobresalen en el relieve amazónico. Están
conformadas por colinas y terrazas en cuyas áreas se han construido la
mayor parte de las ciudades de la Selva baja y se realiza alguna actividad
agrícola porque no son inundables.
Filos: Son las porciones terminales de los altos. Constituyen las áreas
más altas de la Región Omagua.

Cordillera de los Andes
1. Localización

La Cordillera de los Andes se localiza en la parte occidental de América
del Sur. Se extiende desde la Tierra del Fuego en el sur de Chile, hasta
Venezuela. Cubre gran parte del territorio de Argentina, Chile, Bolivia, Perú,
Ecuador, Colombia y Venezuela.
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2. Sectores, nudos y cadenas de la Cordillera de Los Andes

Los Andes Peruanos constan de tres sectores: Andes meridionales, Andes
centrales y Andes septentrionales.
A) Los Andes Meridionales: Están comprendidos entre las fronteras con
Chile y Bolivia, por el sur, y el nudo de Vilcanota por el norte. Está formado
por dos cadenas:
a) La Cadena Occidental o Cordillera Volcánica: Situada al Oeste,
llamada así por el gran número de volcanes que se localizan en su
área, como el Yucamane y el Tutupaca en Tacna; Omate y Ubinas, en
Moquegua, etc.
b) La Cadena Oriental o Cordillera de Carabaya: Situada al norte de la
anterior, entre la frontera con Bolivia y el nudo de Vilcanota (Cuzco).
Entre ambas cadenas se extiende la meseta del Collao, que es un gran
centro agropecuario, en cuya parte central se localiza el lago Titicaca.
B) Los Andes Centrales: Están comprendidos entre el nudo de Vilcanota,
por el sur, y el nudo de Pasco por el norte. Está formado por tres
cadenas:
a) La Cadena Occidental: Que se caracteriza por ser la más elevada del
sector. Entre sus picos destacan el Coropuna y el Ampato, así como
los volcanes Misti y Chachani, todos situados en el departamento de
Arequipa. En la provincia de Canta (Lima) se ubica el nevado de la
Viuda.
b) La Cadena Central: Que se encuentra muy erosionada por los ríos
Apurímac y Mantaro, formando los pongos del mismo nombre. En
el pongo del Mantaro se han construido las centrales hidroeléctricas
Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución, las más importantes del
Perú.
Entre sus picos más elevados destacan el Salkantay, en Cusco, y el
Lasuntay, en la cordillera de Huaytapallana, al oriente de Huancayo,
en el departamento de Junín.
c) La Cadena Oriental: se caracteriza por ser muy baja, salvo en el
departamento de Cuzco, donde se halla el nevado de Auzangate.
Forma junto al río Urubamba, el pongo de Maynique.
C) Los Andes Septentrionales: Están comprendidos entre el nudo de
Pasco, por el sur y la frontera con el Ecuador, por el Norte. Consta de tres
cadenas:
a) La Cadena Occidental: Que es la más elevada y la más importante.
Se bifurca en el nudo de Tuco, para formar las cordilleras Blanca y
Negra, quedando entre ambas el Callejón de Huaylas (Ancash).
La Cordillera Blanca: Se caracteriza por sus extensos glaciares, por
sus numerosas lagunas y por ostentar los picos más altos del Perú,
U N F V – C E P R E V I

81

GEOGRAFÍA

entre los cuales destacan el Huascarán, el Huandoy, el Huancarhuas,
el Alpamayo, etc.
Se encuentra situada al este del Callejón de Huaylas, y debe su
nombre, a que se encuentra cubierta de una gruesa capa de glaciar,
en una gran extensión.
La Cordillera Negra: Tiene menor elevación, carece de picos nevados,
está ubicada en el lado occidental del departamento de Ancash. Está
erosionada por el río Santa, en el llamado Cañón del Pato, en donde
se ha construido la central hidroeléctrica del mismo nombre.
b) La Cadena central: Separa las aguas de los ríos Marañón y Huallaga.
Forma con el río Marañón el pongo de Rentema, en el departamento
de Amazonas.
c) La Cadena Oriental: Tiene escasa elevación, forma con el río
Yuracyacu, el boquerón del Padre Abad; con el río Huallaga, el pongo
de Aguirre, y con el río Marañón, el pongo de Manseriche.

Principales cordilleras
1. Huancabamba:
2. Negra:
3. Blanca:
4. Huayhuash:
5. Del Cóndor:
6. Yanachaga:
7. Campanquis:
8. Azul:
9. Contamana:
10. Huachón:
11. Raura:
12. La Viuda:
13. Chonta:
14. Turpicotay:
15. Huanzo:
16. Chila:
17. Marcavalle:
18. Rasohuilca:
19. Vilcabamba:
20. La Sal:
21. Vilcaconga:
22. Ausangate:
23. Volcánica:
24. Barroso:
25. Carabaya:
26. Palomani:
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Piura
Ancash
Ancash
Lima-Ancash-Huánuco
Amazonas
Pasco-Huánuco
Amazonas-Loreto
San Martín-Loreto
Ucayali
Pasco
Lima-Pasco
Lima-Junín
Huancavelica-Lima
Huancavelica-Lima
Ayacucho-Apurímac
Arequipa
Junín-Pasco
Ayacucho
Cusco-Apurímac
Pasco-Junín
Cusco
Cusco
Arequipa-Tacna-Moquegua
Tacna-Moquegua
Puno
Puno
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Principales mesetas
1.
2.
3.
4.
5.

Collao:
Bombón:
Castrovirreyna:
Galeras:
La Quinua:

Principales volcanes
1. Tacora
2. Tutupaca
3. Ubinas
4. Pichu-Pichu
5. Misti
6. Ampato
7. Coropuna:
8. Sabancaya:
9. Solimana:
10. Sara Sara:

Principales pasos o abras
1.
2.
3.
4.
5.

Carpish:
Porculla:
Anticona (Ticlio):
La Viuda:
Conococha:

Principales pongos o cañones
1. Cotahuasi:
2. Colca:
3. Infiernillo:
4. Apurímac:
5. Mantaro:
6. Mainique:
7. Del Pato:
8. Rentema:
9. Huaracayo:
10. Manseriche:
11. Aguirre:
12. Del Padre Abad:
13. Tambo
14. Orellana
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Puno
Junín
Huancavelica
Ayacucho
Ayacucho
Tacna
Tacna
Moquegua
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Ayacucho
Huánuco-Tingo María
Olmos-Jaén
Lima-La Oroya
Lima-Cerro de Pasco
Pativilca-Recuay
Arequipa
Arequipa
Lima
Apurímac
Huancavelica
Cusco
Ancash
Amazonas
Amazonas
Amazonas-Loreto
San Martín
Tingo María-Pucallpa
Junín
Ucayali
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Práctica
1. Valle más importante de la costa
peruana:
a) Mala
b) Chira
c) Majes
d) Rímac
e) Ingenio
2. La pampa del Ñoco y Olmos queda
respectivamente:
a) Lima-lca
b) Ancash-La Libertad
c) Tacna-Moquegua
d) Ica-Lambayeque
e) Tumbes-Piura

8. Se caracteriza por ser un paso-abra
de tipo artificial.
a) La Raya
b) Cahuish
c) Porculla
d) Carpish
e) Anticona
9. El valle interandino del Callejón de
Huaylas se localiza en:
a) Lima
b) Ancash c) Puno
d) Piura
e) Huancavelica

3. El mayor número de tablazos de la
costa peruana se ubican en la región:
a) Lima
b) lca
c) Tacna
d) Piura
e) Lambayeque

10. Es el nevado más bello del Perú:
a) Palomani
b) Ananea
c) Quenamari
d) Huascarán
e) Alpamayo

4. La ubicación de las Salinas de Chilca
y Huacho se ubican en:
a) Lima
b) Ica
c) Tumbes
d) Piura
e) Lambayeque

11. El nudo de Mollepata o Pelagatos se
encuentra localizado:
a) Lima
b) lca
c) Ancash
d) Piura
e) La Libertad

5. La duna de Pur Pur considerada la
mas extensa del Perú se ubica en:
a) Lima
b) lca
c) La Libertad
d) Piura
e) Lambayeque

12. La cueva más profunda el Perú es:
a) De los Tallos
b) De los Huacharos
c) De las Lechuzas
d) De Huagapo
e) De Kuelap

6. Relieve resultado de la formación de
la acumulación aluvional en la costa
peruana con potencial agrícola:
a) Valle
b) Pampa c) Desierto
d) Depresión e) Loma
7. Relieve que prolifera en la costa
centro sur, de carácter estacional
formado por el aumento de humedad
y neblina:
a) Depresión
b) Loma
c) Valle
d) Tablazo
e) Desierto
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13. Es considerada la cordillera más alta
e importante del Perú:
a) Negra
b) Blanca c) Raura
d) Vilcanota e) Carabaya
14. Meseta que presenta menor altitud
ubicada en la región de Cajamarca:
a) Collao
b) Cutervo
c) Bombón
d) Conococha
e) Markahuasi
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UNIDAD 14

Las Regiones Naturales
El territorio peruano ha sido dividido tradicionalmente en tres grandes
regiones geográficas: la Costa, la Región Andina y la Selva o Región
Amazónica.
Sin embargo, en cada una de ellas, no existe uniformidad de relieve ni de
clima ni de flora.
Basándose en este hecho, y en la sabiduría geográfica de los incas, el Dr.
Javier Pulgar Vidal sostiene la existencia de ocho regiones naturales, que
son: Costa o Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca o Cordillera, Selva
Alta o Rupa Rupa y Selva Baja u Omagua.

1. Región Costa o Chala
a. Localización

La Costa o Chala está conformada por una estrecha faja del territorio
peruano, comprendida entre la orilla del mar y una línea imaginaria, situada a
500 metros de altitud.
Chala significa tupido, denso o acolchado, aludiendo a las densas nubes que
se observan entre los 300 y los 900 metros de altitud, o a la abundancia de
los guijarros o cantos rodados que hay en su suelo.

b. Relieve

El relieve de la Costa está conformado por los valles, las pampas, los
tablazos, las depresiones y las estri-baciones andinas.

c. Flora

En la Costa Central y Sur hay escasa vegetación, debido a su aridez por
la ausencia de lluvias regulares.
La vegetación más densa forma el monte ribereño, que está constituido por
las especies vegetales que crecen en los valles, a orillas de los ríos; las lomas
o vegetación herbácea que crecen durante los meses invernales, sobre las
colinas cercanas al mar; la vegetación de las zonas húmedas o lugares donde
afloran las aguas subterráneas; y la vegetación de las zonas desérticas,
conformada por el huarango, el algarrobo y algunas tillandsias grises.

d. Fauna

La fauna costeña está conformada por los animales que viven en esta
región y en el litoral.
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En la Costa propiamente dicha tenemos numerosas aves pequeñas, que
viven en los valles, como el chaucato, la paloma, la tórtola, el perico y otras
más grandes, como el gallinazo.
En los ríos costeños vive el codiciado camarón, principalmente en los de
Arequipa, Ica y Lima.
En los esteros de Tumbes hay abundantes langostinos.
La fauna es abundante en el litoral peruano, por la frialdad de las aguas de
nuestro mar.
Allí abunda el plancton (fitoplancton y zooplancton), que sirve de alimento a
los peces pequeños, como la anchoveta, la sardina, el pejerrey; y a los peces
más grandes, como el bonito, el atún, la cojinova, la caballa, la lorna, la chita,
el lenguado, la corvina, el robalo, el tollo, la raya, etc.
Sobre las islas y puntas del litoral, viven las aves guaneras, destacando entre
ellas, el guanay, el piquero, el alcatraz, la gaviota, el zarcillo, etc.

e. Clima

En la Costa peruana distinguimos dos tipos de clima: el clima semitropical
y el clima subtropical árido.
i. El clima semitropical lluvioso
Se caracteriza por su elevada temperatura, con una media anual de
24°C, abundante humedad atmosférica y fuertes precipitaciones en los
meses de verano.
El clima semitropical corresponde al norte del departamento de Piura y a
todo el departamento de Tumbes.
La presencia de la Corriente de El Niño, de aguas cálidas, su proximidad
a la línea ecuatorial y la escasa elevación de la Cordillera de los Andes en
ese sector del país, actúan como factores decisivos.
El efecto que produce en esa parte del territorio, es el desarrollo de
abundante vegetación herbácea y arbórea, que abarca, aunque en menor
escala, hasta el norte de Lambayeque.
ii) El clima subtropical árido:
Corresponde a la costa central y meridional del Perú, es decir, desde
Lambayeque hasta Tacna.
Se caracteriza por su temperatura ligeramente elevada, con una media
anual de 18,2 °C en Lima.
Con abundante humedad atmosférica, que se acentúa en los meses
invernales, alcanzando a veces hasta 100% de humedad relativa.
Hay ausencia de lluvias regulares, debido a la estabilidad del aire.
Además, se observan finísimas precipitaciones invernales, conocidas con
el nombre de garúas (Costa Central) o camanchacas (Costa Meridional).
Sobre toda la Costa se observan un techo de nubes estratos, de color
grisáceo, durante la mayor parte del año, especialmente, durante los
meses de invierno.
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Finalmente, en este sector, se forman densas neblinas y brumas marinas,
que dificultan la visibilidad en tierra o en mar, respectivamente.

2. Región Yunga
a. Localización

La región Yunga se halla situada entre los 500 y los 2300 m sobre el nivel
del mar, en el flanco occidental y oriental de los Andes.

b. Relieve

La región Yunga está conformada por las partes más bajas de la Región
Andina, en la que se observan valles estrechos y profundos y empinados
contrafuertes andinos.
Yunga significa valle cálido, por su clima primaveral, de radiante sol durante
todo el año.
Es una región eminentemente frutícola, en donde predomina el cultivo del pacae,
la guayaba, el pepino, la chirimoya, los manzanos, los melocotones, etc.

c. Flora

En los flancos andinos crecen las cactáceas columnares, las achupayas y
el mito.
En los estrechos valles crecen el sauce, el molle, el carrizo, el pájaro bobo, el
boliche, la tara, etc. La vegetación del valle se denomina de monte ribereño.

d. Fauna

En la Región Yunga existen algunas aves como en la Costa, a las que se
agregan, el papagayo, el chivillo y algunos reptiles como la culebra común, el
ciempiés, la víbora, el coralillo, etc.

e. Clima: templado cálido

Se caracteriza por sus temperaturas ligeramente altas, con una media
anual de 17 ó 19 °C y por la menor cantidad de humedad en la atmósfera.
Las precipitaciones de verano son escasas, aumentando, sin embargo, en las
partes más altas de la región Yunga, originando los huaycos, que consisten
en deslizamientos de lodo y piedras por los cauces erosionados.

3. Región Quechua
a. Localización

Se localiza entre los 2300 y los 3500 msnm. Su territorio se extiende en
ambos flancos de la Cordillera de los Andes

b. Relieve

El relieve de la región Quechua está conformado por los valles
interandinos y los flancos de suave pendiente. Allí se localizan la mayor parte
de las ciudades y pueblos andinos
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La región Quechua es la región más poblada de la región andina. Allí
vive la población dedicada a la agricultura y a la ganadería intensivas. En
consecuencia, esta región es la despensa del Perú.
Aquí se localizan las más importantes ciudades andinas, como Huancayo,
Cusco, Huaraz, Cajamarca, etc.

c. Flora

La vegetación más importante de la región Quechua está conformada
por las hierbas que crecen con las lluvias aliso, retama, etc. Estas hierbas
conforman los pastizales o pastos naturales, que sirven de sustento a la
ganadería.

d. Fauna

En la región Quechua abundan las aves, como las palomas, las tórtolas,
el gorrión, el zorzal, la perdiz, que afecta a los papales, el huanchaco, el
gavilán, que persigue a las aves de corral, etc.
También incursionan allí: el zorro, el añaz y, en los parajes más altos, el
puma, la vizcacha, etc.

e. Clima: Templado

La temperatura en esta región es intermedia entre el ligeramente cálido,
de la Yunga y el ligeramente frío de la Suni.
Con medias anuales que varían entre los 10 y los 15 °C. Esto hace que el
clima sea templado.
Sin embargo, en esta región se nota un contraste acentuado en la
temperatura: durante el día hay excesivo calor; durante las noches, excesivo
frío. En las áreas expuestas al sol la temperatura es alta, mientras que en la
sombra es baja.
La humedad atmosférica disminuye apreciablemente por la altitud.
Las precipitaciones se presentan en forma de lluvias periódicas, de diciembre
a marzo, es decir, durante los meses de verano.

4. Región Suni
a. Localización

Se extiende de 3500 a 4000 msnm. Significa región alta y larga o región
de tierras altas.

b. Relieve

Rocoso, escarpado, con valles estrechos, y de fuerte pendiente,
acantilados y cumbres afiladas.

c. Flora

Quishuar, queñoles, sauco, taya-taya, suni, collo, motuy, cola de zorro,
tauri, olluco, cantuta.
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d. Fauna

Zorzal negro, cuy, gashua o guallate, pito, cernícalo y vizcacha.

e. Clima: templado- frío

Allí el clima se caracteriza por presentar una temperatura media anual
inferior a los 10°C.
La disminución de la temperatura se debe a la altitud y a la progresiva
disminución de la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera.
Es la región donde empiezan a manifestarse las heladas, que afectan a la
agricultura, por el descenso de la temperatura.
Las precipitaciones son mixtas: en forma de lluvias y en forma de granizo,
que se presentan durante los meses de verano.

5. Región Puna
a. Localización

La palabra puna significa soroche o mal de altura.
Los hombres que llegan a esta región sufren el efecto del soroche o mal de
altura, que se manifiesta en dolores de cabeza, náuseas, vómitos y mareos,
debido al enrarecimiento del oxígeno en el aire que se respira. La cantidad
de oxígeno disminuye con la altitud.

b. Relieve

El relieve de la región Puna es el que corresponde a las mesetas, es decir,
de superficie casi horizontal, con suaves pendientes y pequeñas colinas.
En su amplitud hay numerosas lagunas, que se encuentran emplazadas al
pie de la cordillera, con abundante fauna.
La región Puna está cubierta de una densa vegetación llamada ichu, que
sirve de forraje a la ganadería.

c. Flora

La vegetación típica de la Puna es el ichu, gramínea de hojas delgadas,
que forma densos manojos de color verde, en épocas de lluvias; y amarillo,
durante los meses de estiaje.
Sirve de sustento a la ganadería, que es la principal actividad del poblador de
esta región, especialmente en la cría de vacunos, ovinos y auquénidos.
Otras especies vegetales de esta región son: la yareta, la pallagua, el
huaraco o huagoro y la puya de Raymondi.

d. Fauna

La fauna típica está representada por los camélidos sudamericanos como
la llama, la alpaca, la vicuña; además de otras especies como la taruca, la
vizcacha, la chinchilla.
Encontramos también numerosas aves como la huachua, el ñandú o suri, el
pato-puna, el ganso andino, la gaviota y la parihuana.
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e. Clima: Frío

A esta región los antiguos peruanos le llamaron Puna, que significa
soroche o mal de altura.
El clima de la Puna se caracteriza por sus bajas temperaturas, cuya media
anual bordea los 0 °C.
Esta frialdad del medio se debe a la altitud. La humedad atmosférica es casi
nula y, en consecuencia, el aire es casi seco.
Las precipitaciones son de lluvia, granizo y nieve, principalmente, durante los
meses de verano.
Por las noches tiene lugar la condensación sólida del vapor de agua,
formándose la escarcha, que cubre, a manera de una delgada capa de hielo,
la superficie terrestre.
La atmósfera se presenta más diáfana y transparente, hecho que posibilita la
visibilidad a grandes distancias.
En la región Puna tiene lugar la formación de las nubes cúmulos, de forma
cónica y base plana, cuya cúspide, siempre arriba, indica la dirección en que
se desplazan las masas de aire.
Estas nubes, al unirse con las de tipo nimbos, de aspecto grisáceo, producen
cargas eléctricas (rayos), detonaciones violentas (truenos), fuertes corrientes
de aire y precipitaciones diversas (lluvia, granizo y nieve).

6. Región Janca o Cordillera
a. Localización

La Janca o Cordillera es la región más alta del Perú. Se localiza a altitudes
superiores a los 4800 metros sobre el nivel del mar.
Significa blanco, porque en grandes extensiones tiene nieve y glaciares o
masas de hielo.

b. Relieve

El relieve de la región Janca o Cordillera es abrupto, de flancos muy
empinados. Sus montañas son inmensas, separadas por profundos valles
ero-sionados por los glaciares de la era Cuaternaria.
La mayor parte de su territorio es de aspecto rocoso y se cubre de nieve y
glaciares. Allí tienen su origen la mayor parte de los ríos del Perú.

c. Flora

En la Janca o Cordillera no hay vegetación, salvo los musgos, los líquenes
y yaretillas. En sus pisos inferiores crece la huamanripa. La actividad
dominante del poblador es la minería.

d. Fauna

La fauna de la Janca o Cordillera está representada solamente por el
cóndor.
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e. Clima: glacial o muy frío

Este tipo de clima corresponde a las áreas más elevadas del territorio
peruano, situados por encima de los 4800 m de altitud.
La temperatura es muy baja, con una media anual inferior a 0°C.
El clima es frígido por la altitud a que se encuentra.
En efecto, en las cimas de las altas cordilleras el aire enrarecido, carece de
humedad o vapor de agua y es limpio o transparente por la menor cantidad
de polvo atmosférico.
En estas condiciones, el aire no tiene capacidad para absorber e irradiar el
calor, determinando así las bajas temperaturas.
La humedad atmosférica es prácticamente nula y, en consecuencia, el aire
es seco, lo que se traduce en el endurecimiento y consiguiendo resquebrajamiento de la piel, principalmente de los labios y las manos.
Las precipitaciones son sólidas como el granizo y la nieve.
Es también la región de los glaciares.

7. Región Rupa Rupa o Selva Alta
a. Localización

La región Rupa Rupa o Selva Alta se localiza entre los 400 y los 1000
metros sobre el nivel del mar, en la vertiente oriental de Los Andes.

b. Relieve

El relieve de la Selva Alta es bastante accidentado.
Lo forma la Cadena Oriental de los Andes, de flancos escarpados, quebradas
profundas y valles de suave pendiente.
Los ríos avanzan estrepitosamente, formando rabiones o malos pasos,
que dificultan la navegación. Con la cadena oriental de los Andes y sus
estribaciones, se forman numerosos pongos y cañones.
Entre los valles más importantes de la Selva Alta, destacan: Jaén en
Cajamarca, Bagua en Amazonas, Alto Mayo y Huallaga Central en San
Martín, Tingo María en Huánuco, Chan-chamayo y Satipo en Junín,
Quillabamba y Marcapata en Cusco y Tambopata en Puno.
Desde el punto de vista económico, es la región selvática mejor aprovechada
por el hombre; en la agricultura, especialmente, en el cultivo del café, del té,
de la coca y de una gran variedad de frutales, como la naranja, la papaya, la
piña, el plátano, la palta, etc.

c. Flora

Su territorio está cubierto de una densa vegetación arbórea, de selva
tropical, en la que se observan árboles madereros, como la caoba, el cedro,
la moena, el tornillo, el ulcumano, etc.
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Hay, además, otras especies vegetales como el cetico, del que se hace la
pulpa, para fabricar papel; helechos gigantes, caña brava, etc.

d. Fauna

La Selva Alta tiene abundante fauna, entre cuyas especies destacan: las
aves, de las más variadas especies, como el loro, el papagayo, el paujil, la
pava de monte, etc.; los peces, que viven en los ríos, como el boquichico,
la gamitana y el sábalo; mamíferos como el sajino, la huangana, el venado;
algunos roedores, como el ronsoco, el majaz, el picuro; numerosos monos,
como el maquisapa; y muchas serpientes e insectos.

e. Clima: tropical

Sus características son las siguientes: temperatura alta, con una media
anual que varía entre 22 y 26 °C, pero ligeramente inferior a la registrada en
la selva baja, por la influencia de la altitud, de los vientos dominantes del SE
o alisios y por las grandes masas de nubes que se forman en su superficie.
La humedad es abundante y se manifiesta en la excesiva cantidad de vapor
de agua que existen en la atmósfera, el mismo que, con un breve descenso
de la temperatura, se condensa, formando densas masas de nubes, que
hacen de la selva alta del Perú la región más nubosa de nuestro territorio.
Las masas de nubes se forman por la humedad (vapor de agua) que proviene
de la selva baja, al impulso de los vientos alisios.
Las precipitaciones son torrenciales se presentan en forma de chubascos
violentos, pero pasajeros.
Las lluvias afectan a las vías de comunicación con los continuos
deslizamientos de la tierra y lodo.
La selva alta es la región más lluviosa del Perú, con mayor cantidad de
precipitaciones en la zona meridional, en Quincemil (Selva del Cuzco).
Los vientos que soplan con fuerza, en esta región, son los alisios del S.E., en
forma permanente y en la misma dirección.
La altitud de los Andes hace que el flanco oriental sea lluvioso y el flanco
occidental, árido.
La consecuencia de este tipo de clima, en la selva alta del Perú, es la densa
vegetación de bosque tropical.

8. Selva Baja u Omagua
a. Localización

La Selva Baja o región Omagua es la parte de la selva amazónica
conformada por la vasta llanura, que se extiende por debajo de los 400
metros sobre el nivel del mar.
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b. Relieve

El relieve de la Selva Baja es horizontal: lo conforman la Gran Llanura
Amazónica, de origen aluvial, la mayor parte de la cual, es inundable durante
la creciente de los ríos. Está cubierta de una densa vegetación de bosque
tropical.
Los ríos avanzan describiendo numerosas curvas o meandros y cambiando
constantemente de cauce.
En el lecho de los ríos se forman las muyunas o los remolinos, que ponen en
peligro a las embarcaciones.
Los ríos son las únicas vías adecuadas para la comunicación. Iquitos,
Tarapoto, Pucallpa y Puerto Maldonado son las principales ciudades de la
Selva Baja.
En la Selva Baja se observan cuatro áreas bien definidas:
i) Las tahuampas o aguajales, conformadas por las áreas más bajas y
que permanecen inundadas durante todo el año.
ii) Las restingas o áreas situadas a mayor altura que la anteriores y que se
inundan sólo en los períodos de crecimiento de los ríos.
iii) Los altos, conformados por las áreas que no se inundan y sobre las
cuales están construidas las principales ciudades de la Selva Baja.
iv) Los filos, que vienen a ser las porciones más sobresalientes del relieve
amazónico.

c. Flora

La Selva Baja está cubierta de una densa vegetación arbórea o de bosque
tropical, cuyos árboles alcanzan a tener de 50 a 60 metros de alto.
Los árboles se alternan con numerosas especies de palmeras, lianas,
helechos, caña brava, etc.
Los árboles más grandes son las lupunas, la caoba, el cedro, el ishpingo, el
tornillo, etc.

d. Fauna

Omagua significa región de los peces de agua dulce.
En efecto, sus caudalosos ríos albergan una rica fauna fluvial.
Destacan entre las especies: el paiche, de sabrosa y abundante carne; la
gamitana, el sábalo y numerosas tortugas, como el motelo, la charapa, la
taricaya, etc.
También hay abundantes mamíferos como la sachavaca, el sajino, la
huangana, el ronsoco, el venado; numerosos felinos como el otorongo; aves
como los guacamayos,loros, paujiles, pavas de monte; y muchos reptiles
como el caimán, el yacumana, el sachamana, el jergón, etc.
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e. Clima

El clima de la Selva Baja o Llanura Amazónica es tropical, como el de la
Selva Alta.
Se caracteriza por tener una temperatura media anual superior a los 31 °C,
debido, fundamentalmente, a su condición de país de baja latitud, es decir,
encontrarse muy cerca de la línea ecuatorial.
Neshuya, localidad situada en la pampa del Sacramento, camino a Pucallpa,
es la más calurosa del Perú, con 41°C.
La humedad atmosférica es abundante, como consecuencia de la rápida
evaporización de las masas de agua de los ríos, cochas, zonas inundadas,
suelos húmedos y árboles, por la fuerte radiación solar.
Se manifiesta en la rápida formación de las nubes cúmulos, de forma cónica,
con base plana y contornos en bucles, con su cúspide hacia arriba, indicando
la dirección de la corriente de aire.
Las precipitaciones son abundantes, en forma de lluvias torrenciales
intermitentes.
Cuando se avecina una tormenta el cielo se torna oscuro y luego se precipita
una violenta lluvia, que dura sólo algunos minutos, con despliegue de rayos,
truenos y fuertes vientos.
A veces las lluvias persisten por días y hasta semanas.
En el clima de la Selva Baja podemos distinguir dos variantes:
El clima ecuatorial, de mayor temperatura, que caracteriza a las partes más
septentrionales de la Amazonía, es decir, a los territorios cercanos a la línea
ecuatorial.
Y el clima tropical propiamente dicho, que corresponde a las áreas de mayor
latitud (Pucallpa y Puerto Maldonado).
El clima tropical de la Amazonía ha determinado la naturaleza de la
vegetación, que corresponde al bosque tropical, con mayor desarrollo y
mayor densidad en el Norte (bosque ecuatorial) y con menor desarrollo y
menor densidad en el Sur (bosque tropical y sabanas).
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Práctica

1. Región que se caracteriza por
tener dos variantes climáticas en su
territorio por la influencia del sistema
de corrientes marinas.
a) Costa - Chala b) Quechua
c) Suni
d) Janea
e) Omagua
2. R e g i ó n d o n d e s e d a n l a s
enfermedades endémicas, tales
como el dengue y la uta:
a) Costa-Chala
b) Quechua
c) Suni
d) Janca
e) Yunga
3. El mejor clima del Perú se presenta
en la región:
a) Costa-Chala
b) Quechua
c) Suni
d) Janca
e) Yunga
4. Región donde tiene limite la actividad
agrícola en el Perú;
a) Costa-Chala
b) Quechua
c) Suni
d) Janea
e) Yunga

5. Región cubierta de pastizales
apropiados que permiten un
desarrollo para la actividad ganadera
en la zona andina:
a) Costa-Chala
b)Puna
c) Suni
d) Janca
e) Yunga
6. Las bajas temperaturas y condiciones
climáticas adversas no permiten
el asentamiento de ciudades en la
región:
a) Costa - Chala b) Quechua
c) Suni
d) Janca
e) Yunga
7. Por su relieve y los torrentosos
ríos, las cataratas son atractivo
característico de la región:
a) Omagua
b) Quechua
c) Suni
d) Rupa Rupa
e) Yunga
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8. L a m a y o r b i o d i v e r s i d a d
encontramos en la región:
a) Costa-Chala
b)Quechua
c) Suni
d) Janca
e) Omagua

la

9. El ave nacional del Perú, llamada el
Tunqui, es típica de la región:
a) Costa - Chala b) Quechua
c) Suni
d) Janea
e) Rupa Rupa
10. Los puntos extremos oriental y boreal
del territorio peruano se encuentran
en la región:
a) Costa - chala
b) Quechua
c) Suni
d) Janea
e) Omagua
11. La región Quechua se ubica entre las
regiones:
a) Costa -Yunga
b) Omagua - Rupa Rupa
c) Suni - Puna
d) Yunga - Suni
e) Yunga - Omagua
12. Entre la región Suni y Janca
encontramos la región:
a) Puna
b) Quechua c) Omagua
d) Chala
e) Yunga
13. Región de mayor población y desarrollo
agrícola en la zona andina:
a) Puna
b) Quechua c) Suni
d) Janea
e) Yunga
14. La región del mejor clima se ubica
entre los:
a) 0 - 500 m.s.n.m.
b) 2300 - 3500 m.s.n.m.
c) 3500 - 4000 m.s.n.m.
d) 4000 - 4800 m.s.n.m.
e) 400 - 80 m.s.n.m.
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UNIDAD 15

Geografía Económica

1. Concepto

Se denominan actividades económicas al trabajo organizado que realiza
la población para explotar los recursos naturales y convertirlos en riquezas, a
fin de satisfacer las necesidades humanas.

2. Sectores económicos
I. Primario

a) Extractivo:
			
			
b) Productivo:
			

- Minería.
- Pesca
- Tala
- Agricultura
- Ganadería

II. Secundario

Transformativas:
- Industrias

III. Terciario

Distributivas:
- Comercio
- Transporte
- Comunicación
- Turismo
- Banca y finanzas

3. Los recursos naturales

Son todos los elementos que existen en la naturaleza y sirven para
satisfacer las necesidades del hombre.
El hombre con el fin de aprovechar los recursos naturales realiza una explotación
indiscriminada, depredadora y contaminante. Nuestro planeta presenta una gran
diversidad de recursos naturales que pueden clasificarse en:

1. Según su reposición:

a) Renovables. Aquellos que pueden volverse a obtener, siempre que su
explotación no sea indiscriminada (plantas, frutos, bosques, animales).
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b) No Renovables. Son los que una vez extraídos desaparecen en forma
definitiva (petróleo, gas natural, minerales, etc.).
c) Recursos Inagotables. Son aquellos de presencia infinita en el Universo
(energía solar, energía nuclear, energía cósmica, etc.).

2. Por su naturaleza:

a) Vegetales. Pastos naturales, frutos, árboles etc.
b) Animales. Aves guaneras, mamíferos, crustáceos, moluscos, etc.
c) Minerales. Petróleo, minerales metálicos, minerales no metálicos, aguas
continentales, etc.

4. Principales actividades
1. La pesca

La pesca en el Perú se ha realizado antes que la agricultura y la
ganadería. Se realiza fundamentalmente en el mar.
Es una actividad económica que tiene diferentes niveles de desarrollo, que
varía desde la pesca artesanal, hasta la pesca industrial, incluyendo la pesca
de altura o de arrastre, que es totalmente depredatoria.
a) La pesca en la Costa: Tenemos dos tipos de pesca:
1. Artesanal:
Se realiza en pequeñas embarcaciones y se encuentra orientada al
consumo humano directo.
Se emplean tecnologías tradicionales.
2. Industrial:
Se practica en embarcaciones modernas y se orienta al consumo
indirecto.
La pesca es derivada a la transformación principalmente de harina de
pescado, aceites y conservas.
El principal recurso es la anchoveta y la sardina.
• Principales puertos pesqueros:
a) Puertos mayores. Callao, Matarani, Chimbote, Paita, Ilo.
b) Puertos menores. Pimentel, Chorrillos, Pisco, etc.
•

Principales complejos pesqueros:
Paita (Piura),Coishco (Ancash) Samanco (Ancash).

b) La pesca en la Sierra: Es básicamente artesanal y se realiza en ríos y
lagunas. Los principales recursos son la trucha y el suche.
c) La pesca en la Selva: Se realiza en los ríos y cochas. Se pesca
principalmente el paiche, el dorado, el zúngaro, el sábalo, el boquichico,
la carachama etc.
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2. La minería

Es una actividad extractiva, por la cual se aprovechan los recursos
minerales que existen en el subsuelo.
Esta actividad se inició a fines de la Edad de Piedra y el cobre fue el primer
metal utilizado por el hombre.
Tenemos una rica tradición metalúr-gica.Nuestros antepasados trabajaron
con alta tecnología el oro, la plata, el cobre y las piedras preciosas,
dejándolos en sus tumbas, objetos que eran ofrendas funerarias, y que
concitan la admiración del mundo.
El Perú ha sido, desde la Colonia, un país básicamenete minero, porque gran
parte de su economía ha dependido de esa actividad.
Se complementa con la metalurgia, actividad por la que se funden los
minerales para separarlos y refinarlos.
Los grandes centros mineros
1. Toquepala...................................................................................................
2. Tintaya........................................................................................................
3. Cuajone......................................................................................................
4. Marcona.....................................................................................................
5. Cerro Verde................................................................................................
6. Cobriza.......................................................................................................
7. Cerro de Pasco..........................................................................................
8. Antamina....................................................................................................
9. Yanacocha.................................................................................................
Explotación minero - metálico
1. Cobre: Cuajone,Toquepala, Cerro Verde, Cobriza, Cerro de Pasco,
Tintaya, Michiquillay, etc.
2. Hierro: Marcona, Acarí, etc.
3. Plata: Casapalca, Cerro de Pasco, Julcani, Arcata, Morococha, etc.
4. Plomo: Cerro de Pasco, Milpo, Morococha, Raura, Casapalca, etc.
5. Zinc: Cerro de Pasco, Milpo, Santander Antamina, etc.
6. Oro: Laberinto, San Antonio de Poto, Pierina, Yanacocha, etc.
Principales refinerías
1. Hierro: Siderúrgica del Santa en Chimbote.
2. Cobre: Ilo, La Oroya.
3. Zinc: Cajamarquilla, La Oroya.
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Explotación minera no metálica
1. Carbón: Alto Chicama , Huarón, Oyón.
2. Fosfatos: Bayovar, Sechura.
3. Caliza: Atocongo, Chilca.
Minerales energéticos
El Perú explota petróleo, gas natural y en muy pequeñas proporciones
Uranio. Entre los principales yacimientos de gas natural tenemos a Aguaytía
y Camisea.
Explotación petrolera
El Perú posee importantes yacimientos de petróleo en la Costa Norte y en la
Selva Nor Oriental.
1. Costa Norte: La Brea, Pariñas, Talara Lobitos, Negritos, El Alto, Restín,
Máncora, Los Órganos.
2. Selva Nor Oriental: Trompeteros, Pavayacu, Capirona, Capahuari, San
José de Saramuro, Maquía, Aguas Calientes, Nueva Esperanza.

El Oleoducto Nor Peruano

Fue construido durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. El petróleo
que se explota en la Selva Norte es traído a la Costa mediante el oleoducto.
Se inicia en San José de Saramuro, pasa por los pongos de Manseriche
y Rentema, para dirigirse por el Abra de Porculla, cruzando el desierto
de Sechura y llegando hasta Bayóvar. Tiene una longitud de 855 km. Su
capacidad de transporte es de 200 mil barriles de petróleo por día. Cruza por
los departamentos de Loreto, Amazonas Cajamarca, Lambayeque y Piura.

3. La agricultura

Es la actividad económica en la que participan la mayor parte de peruanos
que pertenecen a la PEA. En esta actividad el hombre utiliza dos recursos
naturales fundamentales: los suelos y el agua.
Consiste en el aprovechamiento de la tierra en forma racional para conseguir
productos. La agricultura en el Perú es una actividad muy importante,
pero deficiente, ya que la producción no es suficiente para satisfacer las
necesidades básicas de la población.
La problemática del agro en el Perú se sintetiza en pocas tierras destinadas
a la agricultura y el problema de agua para el riego.
a) La agricultura en la Costa
La Costa peruana cuenta con las mejores tierras de cultivo, debido al alto
grado de desarrollo que ha alcanzado, se realiza en suelos aluviales de la
mejor calidad, a lo largo de 52 valles.
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Características:
1. Alta productividad.
2. Tecnificada.
3. Mecanizada.
4. Predominan los cultivos industriales.
5. Es Intensiva.
b) La agricultura en la Sierra:
En la región andina existen dos tipos de tierras laborables:
a. Tierras de regadío.
b. Tierras de secano.
Características:
1. Es extensiva.
2. Tiene baja producción y carece de asistencia técnica.
3. Agricultura autárquica.
4. No existe mecanización agrícola.
5. Los campesinos no tienen experiencia en la comercialización de sus
productos.
6. Sus cultivos son básicamente alimenticios.
c) La agricultura en la Selva:
Características:
1. Está orientada al cultivo de productos industriales y alimenticios.
2. La Selva Alta presenta características favorables para el desarrollo de
la agricultura.
3. En la Selva Baja se practica una agricultura migratoria por las
inundaciones.
4. Tiene dos problemas fundamentales: la falta de vías de comunicación
y el desgaste de los suelos.
5. Sus principales cultivos son: maíz, soya, maní, café, yuca y una gran
variedad de frutas.

4. La ganadería

Consiste en la crianza de animales para el provecho humano.En el
Perú podemos hablar de una ganadería tradicional, si la vemos desde la
perspectiva de los camélidos sudamericanos, que suplieron la necesidad de
carne y transporte en épocas pasadas; por otro lado tenemos la ganadería
actual, que tiene modalidades de crianza.
En el Perú existen dos tipos de ganadería:
1. Ganadería extensiva.
2. Ganadería intensiva.
La problemática de la ganadería en el Perú se sintetiza de la siguiente
manera:
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a)
b)
c)
d)

Escasez de orientación técnica y científica.
Presencia de zonas inundables en la Selva Baja
Relieve accidentado en casi todo el territorio.
El alto costo de la tierra en la costa.

Principales áreas ganaderas en el Perú:
• En la Costa: Son los valles o las zonas próximas colindantes con las
ciudades.
• En la Región Andina: Tenemos las principales mesetas ganaderas
como:
- Collao.
- Anta.
- Castrovirreyna.
- Bombón.
• En la Región Amazónica: Son áreas ganaderas:
- Bagua.
- Jaén
- Huallaga Central.

5. La industria

La industria es la transformación de la materia prima en productos en serie
y en gran escala. Esta actividad se realiza en establecimientos organizados,
dotados de maquinarias que comúnmente llamamos fábricas. Cuando estas
actividades se realizan en el hogar o en talleres en forma individual o por un
número limitado de trabajadores, con pequeño volumen de producción se
habla de artesanías.
El Perú no posee una industria avanzada, sino por el contrario, su industria
es pequeña y puede tener dos modalidades:
1. Industrias transnacionales.
2. Industrias nacionales.
Principales industrias nacionales:
1. La Industria textil y del vestido:
2. La Industria alimenticia.
3. La industria de productos químicos.
4. La industria de la construcción.
5. La industria siderúrgica.
6. La industria metalúrgica.
7. La industria de harina de pescado.
8. La industria metalmecánica.
9. La industria editorial.
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Práctica
1. Corresponde a un recurso no
renovable:
a) Flora
b) Fauna
c) Suelos
d) Minerales e) Energía solar
2. El centro de extracción cuprífera de
mayor extensión en ei Perú es:
a) Yanacocfaa
b) Cuajone
c) Marcona
d) Casapalca
e) Goyllariquizga
3. Es el mineral que aporta mayor
divisas al PBI del Perú:
a) Cobre
b) Carbón c) Oro
d) Plata
e) Hierro
4. El centro minero de Antamina se
localiza en:
a) Ancash b) Cajamarca c) Ica
d) Lima
e) Moquegua
5. El oleoducto Nor Peruano no cruza
por:
a) Loreto
b) Amazonas
c) Cajamarca
d) San Martin
e) Piura
6. El yacimiento de Camisea que
aportará un gran desarrollo energético
en el Perú, se localiza:
a) Ucayali b) Cusco
c) Junin
d) Loreto
e) Cajamarca
7. Especie de mayor importancia para la
pesca industrial:
a) Atún
b) Anchoveta c) Sardina
d) Jurel
e) Bonito
10. Es una característica de la pesca
artesanal:
a) Comprende de 5 a 40 millas
b) Utiliza grandes embarcaciones
c) Orientada al consumo directo
humano
d) Se emplea para ¡a harina y aceite
e) Se realiza en grandes puertos y
complejos
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11. Actividad milenaria que participa la
mayor parte de peruanos:
a) Minería
b) Pesca
c) Agricultura
d) Ganadería
e) Industria
12. La agricultura que se desarrolla en la
costa es:
a) Intensiva
b) Extensiva
c) Consumo
d) Artesanal
e) Comercial
13. La ganadería en la sierra se desarrolla
en:
a) Cordilleras
b) Nevados
c) Mesetas
d) Cañones
e) Pasos-Abras
14. Ganado autóctono del Perú:
a) Vacuno
b) Ovino
c) Avícola
d) Camélido
e) Caprino
15. La minería y la pesca se encuentran
en el sector económico:
a) Productivo
b) Transformativo
c) Primario
d) Secundario
e) Terciario
16. La industria metalúrgica esta
orientada a transformar:
a) Minerales en barras y lingotes
b) Hierro en acero
c) Petróleo en derivados
d) Acero en herramientas
e) Caliza en cemento
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Demografía Peruana
1. La Población Peruana

La población del Perú según el censo del 2005 es de 27 219 264
habitantes. Esta cifra, en términos demográficos, recibe el nombre de
población absoluta, que se obtiene mediante un censo de población. El
último censo se realizó entre el 18 de julio y el 22 de agosto de 2005: X de
población y V de vivienda. El 2007 se realizó el XI Censo de Población y VI
de Vivienda.
La población relativa es aquella que expresa el número de habitantes por km2
de superficie. Se obtiene dividiendo la población absoluta entre la superficie
del territorio.
La población relativa del Perú es de 21 habitantes por km2. La población
relativa de un país expresa su densidad demográfica.

2. Características de la población peruana

La características de la población peruana pueden resumirse en lo
siguiente:

2.1.Crecimiento explosivo

Esto significa que la población peruana aumenta a un ritmo acelerado,
es decir, a una tasa de 2% o veinte mil al año. A esta tasa nuestra población
aumenta en 481 892 habitantes por año.
a) La tasa de crecimiento anual está disminuyendo
La explosión demográfica es un fenómeno que caracteriza a todos los
países subdesarrollados del mundo. En el Perú se inició este fenómeno
en la década del cincuenta, elevándose la tasa anual de crecimiento en
forma progresiva hasta la década del sesenta.
b) Factores que contribuyeron al crecimiento explosivo de nuestra
población
La disminución de la tasa bruta de la mortalidad; la alta tasa de
analfabetismo y los bajos niveles de vida, consecuencia de los bajos
ingresos en la mayor parte de la población peruana.
c) Causas de la disminución de la mortalidad
Las causas de la disminución de la tasa bruta de mortalidad en la
población peruana, fueron las siguientes:
U N F V – C E P R E V I
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•
•
•
•
•

La generalización de los servicios médicos.
El descubrimiento del D.D.T.
El descubrimiento de los antibióticos.
La generalización de la medicina preventiva
El mejoramiento de los servicios hospitalarios en todo el país y
la atención médica ambulatoria.

2.2.Población con baja esperanza de vida

La esperanza de vida de la población expresa el número promedio
de años que espera vivir un recién nacido. Ese promedio es muy bajo en
el Perú, comparado con lo que corresponde a la población de los países
desarrollados. En efecto, la esperanza de vida de la población peruana es de
sólo 67,6 años. Las mujeres tienen un promedio superior al de los hombres.
La esperanza de vida de nuestra población pone en evidencia que ésta
vive poco, es decir, muchos años menos que la población de los países
desarrollados. Nuestra población alcanza la vejez en un corto período.
Solamente 1 026 119 habitantes, es decir, el 4,7% sobrepasan los 65 años.

2.3.Población predominantemente urbana:

Según los resultados del censo la población peruana es mayoritariamente
urbana. En las áreas urbanas del país 71,9% y en las zonas rurales 28,1%,
es decir, en los pequeños pueblos y comunidades campesinas, dedicadas,
por lo general, a las actividades agropecuarias.
Estamos presenciando la concentración de la población en las ciudades, a la
vez que contemplamos el despoblamiento del medio rural.

2.4.La población peruana es relativamente joven:

La población peruana es relativamente joven. En efecto, si se analiza
la pirámide poblacional constituida por la población agrupada por edades y
sexo, obtenemos las siguientes apreciaciones:
• Que el 54,7% de la población peruana está constituida por habitantes que
tienen entre 15 y 64 años.
• Que el 37,0% tiene entre 0 y 14 años.
• Sólo el 4,3% son mayores de 65 años, es decir, conforman la población
senil.
• Si comparamos la pirámide de edades de nuestra población actual con la
de 1961 encontramos diferencias.

3. Distribución de la población peruana
3.1.Por regiones geográficas

En el territorio peruano distinguimos tres grandes regiones geográficas:
Costa, Sierra y Selva.
La población peruana se distribuye, por regiones geográficas, de la siguiente
manera:
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a) Costa o Chala:
La Costa alberga al 52,2% de la población peruana, es decir, a más de la
mitad.
Las áreas donde se concentra la población costeña son los valles
aluviales, formados por cada uno de los ríos de la vertiente del Pacífico.
Los valles más poblados son: Rímac y Chillón, donde se encuentra
Lima Metropolitana, con 6 740 078 habitantes, es decir, el 27,97% de
la población peruana. Siguen en importancia el valle de Lacramarca en
Ancash, donde se encuentra la ciudad de Chimbote; el valle de Moche,
en la Libertad, donde se localiza la ciudad de Trujillo; los valles de
Reque y Lambayeque, donde se encuentran las ciudades de Chiclayo y
Lambayeque, los valles de Piura y Chira (Piura), donde se localizan las
ciudades de Piura y Sullana; y los valles de Chincha, Pisco e Ica (Ica).
b) Región Andina:
En la sierra del Perú, vive el 35,7% de nuestra población, concentrada en
los valles interandinos ubicados en la Quechua, de clima templado.
En estos valles se localizan las ciudades andinas de mayor importancia.
Por ejemplo, en el valle del Mantaro (Junín) se localizan las ciudades de:
Huancayo- Cocepción-Jauja y cientos de comunidades campesinas; en
el valle del Callejón de Huaylas (Ancash), se localizan las ciudades de
Huaraz, Carhuaz, Yungay, Caraz y muchas comunidades campesinas;
los valles de Urubamba y Vilcanota (Cusco); el valle de Chili (Arequipa); el
valle de Cajamarca, etc.
c) Región Amazónica:
En la Selva vive el 12,1% de la población peruana, y sus áreas de
concentración son las orillas de los grandes ríos de la Selva Baja, como
Iquitos, a orillas del río Amazonas, Pucallpa a orillas del río Ucayali;
Tarapoto, a orillas del río Huallaga, etc.

Los resultados de los censos se expresan a
través de Indicadores poblacionales
•
•
•
•
•
•
•

Población absoluta: Es el total de población existente en un territorio.
Población relativa: Es el número de habitantes por km2. Se le conoce
también como densidad poblacional.
Tasa de natalidad: Se refiere al número de nacimientos ocurridos en un
año por cada mil habitantes.
Tasa de mortalidad: Es el número de fallecidos, ocurridos en un año por
cada mil habitantes.
Tasa de fecundidad: Es el promedio de hijos que tendría una mujer al
término de su período fértil (45-49 años con la menopausia).
Tasa de crecimiento: Es el aumento real de la población en un año, se
debe tener en cuenta la tasa de natalidad y mortalidad principalmente.
Esperanza de vida: Se constituye en el número promedio que le espera
vivir a un recién nacido.
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•
•

Tasa de dependencia: Está constituida por la población menor de 15
años y mayor de 65 años. Esta población depende de la PEA.
Tasa de crecimiento intercensal: Está referido al crecimiento de la
población entre cada censo que se realiza. El promedio de período
intercensal es de diez años.

Problemas de la Población Peruana

El Perú es un país subdesarrollado como tal, su población confronta muchos
problemas que requieren urgente solución, con la racional explotación de
sus recursos naturales que, convertidos en riquezas deben satisfacer sus
necesidades.
Entre los problemas que afronta la población peruana destacan, por su
importancia:
1. La migración del campo a la ciudad.
2. Bajos ingresos percápita.
3. Bajos niveles de vida.
4. El hambre y las desnutrición.
5. El bajo nivel educacional.
6. El analfabetismo.

Departamentos más poblados

Departamentos menos poblados

Ciudades más pobladas

Ciudades menos pobladas

Distritos más poblados

Departamentos con mayor tasa
de analfabetismo

1. Lima
2. Piura
3. La Libertad

1. Lima Metropolitana
2. Arequipa
3. Trujillo

1. San Juan de Lurigancho
2. Comas
3. San Martín de Porres

Departamentos más densos
1. Lima - Callao
2. Lambayeque
3. La Libertad

Departamentos menos densos
1. Madre de Dios
2. Loreto
3. Ucayali
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1. Madre de Dios
2. Moquegua
3. Tumbes

1. Chachapoyas
2. Moyobamba
3. Puerto Maldonado

1. Apurímac
2. Huancavelica
3. Ayacucho

Departamentos con menor
esperanza de vida
1. Huancavelica
2. Ayacucho
3. Apurímac
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Práctica
1. El último censo que se realizo en el
Perú fue en el año:
a) 2005
b) 1985
c) 2001
d) 1993
e) 2007
2. La población absoluta es:
a) El número de habitantes por km²
b) El número total de habitantes
c) El número de nacimientos por año
d) El número de defunciones por año
e) El incremento anual
3. EI indicador que nos muestra el
aumento real de la población es:
a) Población absoluta
b) Población relativa
c) Tasa de natalidad
d) Tasa de mortalidad
e) Tasa de crecimiento
4. La tasa de mortalidad es:
a) El número de habitantes por km
b) El número total de habitantes
c) El número de nacimientos por año
d) El número de defunciones por año
e) El incremento anual
5. El indicador demográfico que
determina el número de nacimientos
por año en un país:
a) Población absoluta
b) Población relativa
c) Tasa de natalidad
d) Tasa de mortalidad
e) Tasa de crecimiento
6. De la diferencia de la tasa de
natalidad y la tasa mortalidad
podremos obtener:
a) Población absoluta
b) Población relativa
c) Tasa de natalidad
d) Tasa de mortalidad
e) Tasa de crecimiento
7. Cuando hay mayor población en
un territorio pequeño, decimos lo
siguiente:
a) Menor tasa de natalidad
b) Mayor densidad demográfica
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c) Menor tasa de crecimiento
d) Mayor esperanza de vida
e) Mayor tasa de Mortalidad
8. No corresponde a una causa de la
disminución de la tasa de mortalidad:
a) La generalización de servicios
médicos.
b) E l d e s c u b r i m i e n t o d e l o s
antibióticos.
c) La generalización de la medicina
preventiva.
d) Aumento de plagas.
e) Descubrimiento de cura de
algunas enfermedades.
9. Cíencia que estudia la población en
forma cuantitativa:
a) Antropología
b) Sociología
c) Historia
d) Etnografía
e) Demografía
10. Aproximadamente el 52% de la
población se concentra en la región:
a) Chala
b) Yunga
c) Quechua
d) Suni
e) Omagua
11. Cual de las siguientes ciudades
registra mayor población:
a) Puno
b) Cajamarca c) Ica
d) Arequipa e) Iquitos
12. La esperanza de vida del poblador
peruano se aproxima a los:
a) 78 años
b) 68 años
c) 54 años
d) 60 años
e) 81 años
13. Indica lo correcto sobre la población
peruana:
a) La Selva es la región mas densa
b) Existe una gran inequidad de
géneros
c) Existe equidad entre población
rural y urbana
d) Es un país joven
e) Alta esperanza de vida
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