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CONTENIDO TEMÁTICO 
 

1. CIENCIA GEOGRAFICA 
a. Geografía, ciencia mixta 
b. Evolución de la ciencia geográfica 
c. Interacción hombre – medio 
d. Divisiones de la Geografía 
e. Mapas 
f. Coordinadas geográficas 
g. Escala 
h. Simbologías 

 
1. LA TIERRA, UN ASTRO DEL SISTEMA SOLAR 

 
a. El sol, nuestra estrella 
b. Influencia del sol en la tierra 
c. El Sistema Solar 
d. La luna, nuestro satélite 

 
2. LA TIERRA, ESTRUCTURA TERRESTRE 

a. Estructura interna 
i. Núcleo, manto y corteza terrestre 

ii. Las rocas 
b. Eras geológicas 
c. Dinámica de la corteza terrestre 

i. Teoría técnica global 
ii. Evolución de continentes y océanos 

iii. Sismicidad  y vulcanismo 
d. Fuerzas externas 

i. Intemperismo 
ii. Erosión 

e. Formas de relieve 
 

3. HIDROSFERA 
a. Agua Oceánica 

i. Relieve oceánico 
b. Aguas Continentales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

i. Las olas 
ii. Las corrientes superficiales 

iii. Los grandes circuitos oceánicos 
iv. Efectos climáticos 

c. Ciclo Hidrológico 
 

4. ATMÓSFERA Y CLIMA 
a. Climatología 

i. Factores del Tiempo y del Clima 
b. La Atmósfera 
c. Diferencia entre Tiempo y Clima 

d. Clasificación climática
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

Si la Geografía hace a la Historia es porque no estudia sólo los elementos naturales 
de nuestro planeta, sino que considera también al hombre como productor  de espacio 
geográfico.  Esta guía tiene por objetivo resaltar esta estimulante complejidad.  La Geografía 
merece ser rehabilitada no sólo como ciencia de síntesis, sino también en tanto que ciencia 
de la inserción del hombre en el medio natural que él debe transformar para no tener que 
sufrirlo. 

 
La Geografía es la escritura de la Tierra, la que la naturaleza propone y  que firma el 

hombre. 
 
Necesitamos, por consiguiente, de la Geografía para comprender y explicar el mundo, 

para organizarlo mejor, para decidir con conocimiento de causa. 
 
Este primer Tema del programa tiene por finalidad mostrar en qué consiste la 

Geografía, saber cuál es y cuál no es el contenido de esta disciplina. 
 
Es e más difícil del programa, porque lo más difícil es definir, es resumir en pocas 

palabras el contenido de esta materia, su personalidad propia y su autonomía en relación 
con otras, temáticas que forma e contenido de muchos volúmenes...y e de muchas 
controversias. 

 
También es el Tema más importante.  Sin su comprensión será difícil centrar todos los 

demás, halares sentido...y conocer a esencia geográfica.  Si no se entiende e sentido de este 
primer capítulo, todos los demás parecerán incongruentes y a Geografía aparecerá al lector 
como un enorme cajón de sastres. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente guía de estudio y el programa al que se apega la materia de 
Geografía tiene como principales objetivos el dar las herramientas teóricas 
básicas para que el alumno comprenda el mundo físico en el que se 
desenvuelve. 
 Duchos conocimientos serán la base general para que el alumno 
entienda los fenómenos y sucesos geográficos que lo rodean 
 Es de suma importancia que alumno  conozca de manera general datos 
como la ubicación de la Tierra en el sistema solar o la influencia de la Luna 
sobre nuestro planeta., por mencionar dos ejemplos. De esta forma  el alumno 
tomará una conciencia geográfica e incluso ecológica sobre el mundo que lo 
rodea 



Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Geografía                                              

 

5 
 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 

El presente texto ha sido elaborado tomando en cuenta los diferentes aspectos que 
caracterizan el plan de estudios del Bachillerato no Escolarizado (abierto y a distancia). 
 

Este texto ha sido estructurado de tal forma que facilite al máximo el aprovechamiento 
del alumno y que sea una fuente de información suficiente para el logro de los objetivos 
académicos que el sistema requiere. 
 

Este material esta dividido en capítulos, cada uno de ellos contiene objetivos 
generales, vocabulario, ejercicios de autoevaluación y actividades de aprendizaje.  Al final se 
incluye la bibliografía utilizada para la elaboración de este material y algunos textos sugeridos 
que pueden ser de gran utilidad al alumno si desea complementar sus estudios y ampliar su 
horizonte cultural. 
 

Para la correcta utilización de este material es necesario tomar en cuenta los siguientes 
factores:  Este libro es una recopilación de hechos históricos  que contiene los elementos 
más importantes y significativos del plan de estudios del Bachillerato no escolarizado (Abierto 
y a Distancia); este material puede ser complementado por el alumno con otras lecturas 
sugeridas que le proporcione información adicional a la aquí presentada y que podrá ayudarlo 
a ampliar su conocimiento acerca del tema tratado. 
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CAPÍTULO 1: 

      CIENCIA GEOGRÁFICA 
 

 
 

CONTENIDO TEMATICO 
 
 

1. CIENCIA GEOGRÁFICA 
 

1.1 Geografía, ciencia mixta 
1.2 Evolución de la ciencia geográfica 
1.3 Interacción hombre - medio 
1.4 Divisiones de la geografía 
1.5 Mapas 
1.6 Coordinadas geográficas 
1.7 Escala 
1.8   Simbologías 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 

             Al final de la unidad, el alumno: 
 

• Tendrá clara la definición y delimitación de Geografía 

• Sabrá cual es la materia de estudio de la Geografía 

• Conocerá la evolución histórica de Geografía 
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1.1 DEFINICIÓN DE GEOGRAFÍA. 
 
 La Geografía estudia los fenómenos de la superficie de la Tierra en su localización y 
distribución y en sus mutuas  relaciones.  O, lo que es lo mismo: es la ciencia que investiga 
las causas, la estructura, la función y las características de los paisajes. 

 
 

1.2 EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA GEOGRÁFICA 
 
Para comprender bien el concepto de la Geografía actual conviene remontarse a las 

situaciones históricas, ya  que la situación actual no es más que un punto de línea evolutiva 
que tiene sus antecedentes. La evolución histórica, pues, da la necesaria perspectiva. 

 
La Geografía surge en la Antigüedad clásica para responder tanto a inquietudes 

puramente intelectuales como las preocupaciones derivadas de la movilidad característica 
de la época. 

 
Luego, durante el Medioevo, la Geografía entra en un ciclo degenerativo.  El 

estancamiento de la vida medieval no precisaba del pragmatismo geográfico.  La Geografía 
se oscurece porque resolvía unos problemas que los hombres no tenían planteados. 

 
La versión latina de la obra del clásico Ptolomeo señala el inicio de una nueva época, 

el Renacimiento.  La Geografía, al posibilitar los viajes, el comercio, la explotación de las 
nuevas tierras, gana prestigio y adeptos.  En esta etapa destaca la figura de Varenio, el 
primer autor que concibe el carácter general de los fenómenos geográficos y que vislumbra 
las mutuas relaciones de interdependencia que los vinculan.  Sus ideas suponen un avance 
espectacular con respecto a las dominantes desde la Antigüedad. 

 
También Kant, posteriormente, tuvo una gran influencia en el desarrollo de la 

Geografía, influencia aún palpable en la actualidad.  Kant clasifica a la Geografía y a la Historia 
como ciencias excepcionales, distintas a las demás.   

 
El espíritu racionalista del siglo XVIII, que alienta el estudio de la naturaleza, beneficia 

a la Geografía al dotarla de nuevos medios para resolver sus problemas y  nuevos 
conocimientos auxiliares.  Es el siglo del análisis de las causas de la existencia de los 
fenómenos. 

 
Por su parte, el siglo XIX es decisivo en la formación de la Geografía tal y como hoy 

se concibe. En el siglo XIX vivieron los creadores de la moderna ciencia geográfica, Humboldt 
y Ritter, quienes superaron la larguísima fase descriptiva e iniciaron la explicativa.  Estos dos 
alemanes convirtieron en ciencia la esencia de la Geografía, fueron los primeros en captar y 
expresar su espíritu.  Ambos fijaron los principios básicos de la Geografía científica y tuvieron 
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la preocupación de subrayar las relaciones de los fenómenos de la superficie terrestre. Antes 
de ellos, con la excepción de Varenio, la Geografía Física era una Geografía con fines 
utilitarios, un conocimiento proporcionado de datos para la descripción del Mundo, pero sin 
que estudiase relaciones de causalidad e interdependencia entre los distintos fenómenos, y 
la Humana era una amalgama de noticias y datos históricos y políticos también con fines 
utilitarios.  Para Humboldt y Ritter la finalidad de la Geografía era descubrir los fenómenos 
naturales y humanos en sus conexiones, para percibir las relaciones causales entre ellos y, 
muy en particular, en sus mutuas relaciones de interdependencia. 

   
En esto reside precisamente el principio esencial de la Geografía, tal y como se verá 

más adelante.  Humboldt acuña la idea de paisaje, al reconocer la interdependencia de los 
fenómenos y la necesidad de explicarlos conjuntamente en espacios concretos, pero de la 
obra de ambos científicos no salió definitivamente estructurada la Geografía.  Su obra 
fructificó más tarde, al calor de factores que surgieron con posterioridad.  
 
 

1.3 INTERACCIÓN HOMBRE - MEDIO 
  
Si el objeto material de la Geografía es el estudio de los elementos y fenómenos de la 
superficie terrestre  (estados de la atmósfera, aguas,  formas de relieve, vegetación, el 
hombre y sus obras, etc.), resulta que choca con el de otras ciencias que también los 
estudian: Meteorología, Geología, Edafología, Botánica, Historia, Economía, etc.  Por 
consiguiente, este objeto material no le pertenece en exclusiva. 
 
 
Paisaje natural 
 

¿Qué es específicamente geográfico?  La Geografía adquiere individualidad no por su 
objeto material,  sino por  su objeto formal, es decir, por el punto de vista bajo el que 
enfoca el estudio  de los fenómenos de la superficie terrestre.  Este objeto formal es 
el paisaje, es decir, la superficie terrestre analizada y explicada en su variedad paisajística 
que, en Geografía, es prácticamente sinónimo de variedad regional, con pequeños matices. 

 
El paisaje, o la región, se entienden en un sentido funcional y dinámico más que 

puramente visual, es decir, como un espacio con unas características y posibilidades que 
aprovecha el hombre en función de las técnicas de que dispone y del grado de civilización 
material y cultural que ha alcanzado. 

 
La Geografía, pues, es la ciencia que estructura los paisajes terrestres, es la ciencia 

de la diferenciación  regional, riquísima y variada, de la superficie terrestre.  Por consiguiente, 
la idiosincrasia de la Geografía se asienta en la descripción, comprensión y explicación de la 
variedad de paisajes, o regiones, de la Tierra, la variedad viene dada porque variados son 
los elementos y factores que aparecen en los distintos lugares de la superficie terrestre.  Se 
podría definir, por lo tanto, a la región como <una porción de superficie  terrestre  
individualizada por un cierto número de caracteres combinados, convergentes>.  La peculiar 
combinación es lo que le da su fisonomía particular. 
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La Geografía estudia los paisajes y elabora diversas tipologías de éstos, discerniendo 
la parte que corresponde a los elementos y factores naturales  (relieves, temperaturas, 
precipitaciones, suelos, vegetación, etc.) de la que es efecto del factor humano.  Así describe 
la originalidad de los paisajes  como un todo armónico, una síntesis, hecho de piezas 
(elementos) que también estudian otras ciencias, pero por separado. 
 
 

La Geografía 
 
 Se apoya fundamentalmente en: 
 

a) El estudio de combinaciones. 

b) El estudio de espacios continuos. 

c) En que tiene constantemente a realizar síntesis con los elementos parciales. 

a) Estudio de combinaciones.  Mientras que las demás ciencias que coinciden con la 
Geografía en el objeto material  estudian los hechos analíticamente (la Botánica, las plantas; 
la Geología, las formas de   relieve, etc.), la Geografía los estudia conjuntamente en sus 
relaciones mutuas de interdependencia , es decir, busca el resultado final de esas 
combinaciones, la interrelación de fenómenos, tanto físicos como humanos, que se combinan 
de forma diversas según las distintas áreas, dando lugar a paisajes o regiones diferenciados.  
 En resumen, los fenómenos de la superficie terrestre deben ser analizados en sus 
relaciones de interdependencia, considerando sus influencias recíprocas.  Así, por ejemplo, 
el clima influye en la vegetación y, a su vez, la vegetación en el clima. Pero también ambas 
influyen en el suelo.  Este, a la vez, más el clima, etc., entra en relación de interdependencia 
con las actividades agrarias, por poner un ejemplo sencillo. 
 
 

Paisaje Cultural 
 
 La  Geografía, por otra parte, se preocupa de las relaciones entre el hombre y el 
medio, entre los grupos humanos y las condiciones naturales.  Ningún otro especialista coloca 
estas relaciones en el mismo plano y, sobre todo, ninguno consagra su atención al conjunto 
de las relaciones que los unen. Esta es, en esencia, la originalidad de la ciencia geográfica. 
 
b) Estudio de espacios continuos. La Geografía investiga la totalidad del espacio, el 
conjunto del espacio terrestre, sin exceptuar un solo rincón.  Las demás ciencias estudian 
aspectos que muchas veces no aparecen en la totalidad de la Tierra. 
 
c) Realiza síntesis. Ya se ha repetido que mientras  que otras ciencias investigan hechos 
parciales de la superficie de la Tierra, la Geografía  los considera en su conjunto para realizar, 
no un trabajo minucioso,  sino la síntesis total de los fenómenos.  Por ello esta síntesis es 
mayor que la simple suma de las partes. Con esto la Geografía consigue la grandeza de no 
dividir lo que la naturaleza presenta unido  
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 Esta tendencia de la Geografía compromete a no separar nunca los elementos de 
orden humano de su contexto físico.   
 
 

1.4 DIVISIONES DE LA GEOGRAFÍA 

 
 Dado que todo paisaje o región está formado por un complejo de  elementos y factores 
físicos - naturales y humanos, la Geografía General se divide en dos nuevas ramas: Geografía 
Física y Geografía Humana. 

Se entiende que la Geografía Física tenga el cometido de estudiar las leyes y principios 
de los elementos físicos - naturales como, por ejemplo, el relieve, el clima, la hidrografía, los 
suelos, las formaciones vegetales, etc.  A su vez esta rama puede subdividirse en otras:  
Geomorfología, Climatología,  Hidrología, Edafogeografía y Fito y Zoogeografía. 

Por su parte, la Geografía Humana tiene por objeto describir, analizar y explicar los 
elementos de las regiones que derivan de la intervención de los grupos humanos.  Dentro de 
ella pueden distinguirse, entre otras, las siguientes divisiones: Geografía de la Población, 
Geografía rural o Agraria, Geografía Industrial, Geografía Urbana, Geografía de la Circulación 
y de las Actividades Terciarias o, simplemente Geografía Económica. 
 
 

1.5 MAPAS 
 
 No es misión de geógrafo elaborar  mapas;  no tiene por qué saber  
hacerlos.  Esta labor es de la exclusiva competencia de los cartógrafos.  Pero sí es obligación 
para el geógrafo saber leerlos, saber interpretarlos. 
 

Importancia del mapa en Geografía 
 
 Son muy diversas las posibles aplicaciones de los mapas y, en Geografía, son muy 
importantes porque, para la comprensión de muchos fenómenos, es necesaria una idea de 
localización, tamaño relativo, dirección, distancia, relaciones, etc., todo lo cual puede 
reflejarse en ellos sintéticamente. 
  
 Las características fundamentales de los mapas pueden resumirse en las siguientes: 
a) Los mapas  muestran hechos de distribución  superficial, tanto cuantitativos como  

cualitativos.  Estos hechos pueden ser captados más rápidamente cuando son 
cartografiados en un mapa. 

b) Los mapas sirven para ilustrar muchos fenómenos significativos, asociados a la 
localización y distribución en el espacio. 

c) Son factibles muchas comparaciones entre mapas distintos, lo que facilita el 
establecimiento de relaciones, interrelaciones, etc. 

 
 
 

La Representación Cartográfica 
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 La superficie de la Tierra, en  su conjunto, puede ser representada en una esfera de 
dimensiones reducidas, o globo terráqueo, pero para que pudieran representarse todos los 
detalles necesarios, estos globos deberían tener dimensiones tales que los convertirían en 
inmanejables.  Es, pues, preferible dibujar la superficie de la Tierra, bien en su totalidad o 
bien en parte, sobre una hoja plana, con lo que se obtiene un mapa o plano.  Mapa, por 
consiguiente, es <la representación en tamaño menor y en una superficie plana de toda o 
parte de la superficie esférica del globo terrestre>(figura 1) 
 
 
 

1.6 COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
 
 Uno de los principios metodológicos de la Geografía es la localización, ya que nos 
permite situar cualquier hecho o fenómeno geográfico en el espacio terrestre, a partir de 
puntos cardinales y las coordenadas geográficas.   Saber orientarse quiere 
decir, saber dónde está el oriente, ya que a partir de él podemos situar los otros puntos 
cardinales. Una manera  práctica de orientarse. 

Además, la Rosa de los Vientos, que generalmente aparece en los mapas,  nos permite 
orientarnos conforme a los puntos cardinales. 

 
 
Las coordenadas  geográficas se utilizan para localizar con exactitud cualquier lugar 

de la superficie terrestre; y son: Latitud, longitud y altitud. 
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   Figura 1 : Proyecciones cartográficas 
 

 
 

 
Latitud: Es a distancia a la que se encuentra un punto cualquiera  respecto del Ecuador, 
medida en grados.  La  latitud se mide a partir de 0°, que corresponde  al Ecuador, en 
dirección Norte  o sur, usando  los paralelos.  La máxima latitud es de 90°, y corresponde a 
los polos. 
 
Longitud:  Es la distancia medida en grados, a la  que se encuentra un punto  cualquiera 
respecto del meridiano 0°.  La longitud se mide a partir del meridiano 0° hacia el Este  o 
hacia el Oeste usando  los meridianos.  La máxima longitud es de 180°. 

Todos los puntos que se encuentran a lo largo de un mismo paralelo   tienen la misma 
latitud; es decir, están a igual distancia  del Ecuador. 
  Todos los puntos que se encuentran a lo largo de un mismo meridiano tienen la misma 
longitud; es decir, están a igual distancia del meridiano 0° o meridiano de Greenwich.  
 
Altitud: Es la altura de un lugar, medida a partir del nivel del mar.  Generalmente se mide 
en metros; 0 metros corresponde al nivel del mar. 

En los mapas, altitud de un lugar se representa por las curvas de nivel, las cuales 
señalan  los puntos de igual  altitud. 

La máxima  altitud  positiva  de la superficie terrestre  corresponde al monte Everest, 
con 8848 m/snm  (snm: sobre el nivel del mar). Un ejemplo  de altitud  negativa es  el mar 
Muerto, cuya superficie se localiza a 348   m. bajo el 
Nivel del mar. 
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1.7 ESCALA 
 

Según se ha dicho, los mapas  son una representación reducida de la superficie 
terrestre,  bien  de toda, bien de sólo parte. 

Pero  se plantea  una cuestión fundamental: ¿Cuál es la relación entre las dimensiones 
reflejadas en el mapa y las correspondientes en la realidad? 

La  que da la escala.  Esta relación proporcional es la escala.   Por consiguiente  ésta 
cuantifica en qué proporción, en qué relación quedan reducidas  en el mapa las medidas de 
la realidad, y puede definirse como <<la proporción entre la imagen disminuida en el mapa 
y el tamaño verdadero, la realidad>> 

 
Hay dos tipos de escala: 
 
a) La Gráfica: A una unidad de media que se escoge sobre el mapa, con equivalencia 

en una escala gráfica que aparece en la leyenda de cada mapa, corresponde una 
magnitud equivalente sobre el terreno real. 
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b) La Numérica: Expresa una proporción y viene señalada como una razón o como 
un quebrado. 

 
Ha de tenerse en cuenta que la proporción longitudinal convierte en una relación de 

segunda potencia la escala del mapa, cuando se opera no con longitudes sino con superficies. 
Así, por ejemplo, en un mapa a escala de 1/100.000, cualquier medida de longitud 

tomada  en dicho mapa equivale a 100.000 medidas en el terreno real: un centímetro en el 
mapa representará 100.000 centímetros en la realidad (1.000 metros o 1 kilómetro).  Pero 
un cm2 (centímetro cuadrado) de este mismo mapa no equivaldrá a 100.000 centímetros 
cuadrados en la realidad, sino a 100.0002 cm2 (10.000.000.000 cm2 ó 1 kilómetro cuadrado). 
 
 
 

1.8 SIMBOLOGÍAS 
 
Los mapas representan todas las particularidades y elementos que hay en el terreno, 

a los que se añaden los respectivos rótulos. 
La planimetría, que es la representación de todos esos elementos, con la excepción 

del relieve, incluye tanto accidentes naturales (ríos, vegetación, lagos, etc.), como accidentes 
frutos del trabajo del hombre (carreteras,  ciudades, ferrocarriles, etc.), como otros aspectos 
convencionales que no existen sobre el terreno (límites provinciales, topónimos, fronteras 
nacionales, etc.). 

Todos estos aspectos suelen representarse, salvo en los mapas de muy grande escala, 
mediante signos convencionales cuya interpretación viene dada en la leyenda del mapa. 

 

La  Representación del Relieve 
 
Los mapas representan el terreno como si fuese visto desde arriba.  El problema de incluir 
en la hoja plana del mapa los relieves tridimensionales de la superficie real, se resuelve 
mediante abstracciones geométricas (curvas hipsométricas, colores, etc.), y por medio de   
efectos visuales (rayado, sombreado o difuminado) que tratan de inducir la sensación de 
relieve, además de la exactitud. 
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                          Relieve 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
I. Marca la respuesta correcta 

 

1. ¿Qué es el paisaje? 
a) Espacio con características y posibilidades que aprovecha el hombre en función de las 
técnicas con que dispone y del grado de civilización material y cultural que ha alcanzado 
b) Espacio que contiene todos los elementos naturales y biológicos que el hombre 
requiere para su desarrollo 
c) Es el relieve que se encuentra sobre la tierra y no es materia de la Geografía 
 
2. Creadores de la moderna ciencia geográfica 
a) Humboldt y Ritter 
b) Vesalio y Aristóteles 
c) Kant y Ptolomeo 
 
3. Logro de Varenio 
a) Primer geógrafo que inventa los mapas 
b) Primer autor que concibe el carácter general de los fenómenos geográficos y sus 
mutuas relaciones 
c) Es el inventor de los aparatos de medición topográficos 
 
4. Es una porción de superficie terrestre individualizada por un cierto número de 
caracteres combinados y convergentes 
a) Paisaje 
b) Región 
c) Zona terrestre 
 
5. Tiene por objeto describir, analizar y explicar los elementos de las regiones que 

derivan de la intervención de los grupos humanos 
a) Geomorfología 
b) Geografía Física 
c) Geografía Humana 
 
6. Estudia leyes y principios de los elementos físicos 
a) Geomorfología 
b) Geografía Física 
c) Geografía Humana 
 
7. Climatología, Hidrología y Zoogeografía son ramas de 
a) Física 
b) Geografía Física 
c ) Geografía Humana 
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8. Es la representación en tamaño menor y en una superficie plana de toda o parte de 

la superficie esférica del globo terrestre 
a) Plano 
b) rosa de los vientos 
c) Mapa 
 
9. Es la distancia a la que se encuentra un punto cualquiera respecto al Ecuador, 

medido en grados 
a) Latitud 
b) Longitud 
c) Altitud 
 
10. La máxima longitud en la Tierra es de: 

a) 80 

b) 180 

     c) 90 

 

 
 

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. a 
2. a 
3. b 
4. b 
5. c 
6. b 
7. b 
8. c 
9. a 
10. b 
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                            CAPÍTULO 2: 
      LA TIERRA,  UN ASTRO DEL     

SISTEMA SOLAR 
 

 
CONTENIDO TEMATICO 

 
 
 

2. LA TIERRA, UN ASTRO DEL SISTEMA SOLAR 
 

2.1 El sol, nuestra estrella 

2.2 Influencia del sol en la tierra 

2.3 El Sistema Solar 

2.4 La luna, nuestro satélite 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 

                  
           Al final de la unidad, el alumno: 
 
 

• Conocerá las características del sistema solar y los planetas 
• Conocerá las características de la Luna 
• Conocerá los datos más relevantes sobre el Sol 
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2.1 EL SOL, NUESTRA ESTRELLA 
 

El Sol es sólo una de los millones de estrellas que forman nuestra galaxia, pero es la 
estrella que le da luz y calor a la Tierra y rige los movimientos de todo nuestro sistema 
planetario. Desde hace 4600 millones de años, el Sol funciona como un gigantesco reactor 
nuclear, en donde se produce la fusión de átomos de hidrógeno para formar átomos de helio.  
Durante este proceso se desprende una gran cantidad de energía,  que del núcleo lega a las 
capas superiores del Sol, y de ahí se dispersa al cosmos en forma  de luz   y de  distintos 
tipos de radiación. 

 
A pesar de encontrarse a una distancia de 150 millones  de km., de la Tierra, las 

enormes temperaturas que se generan en su núcleo llegan a nosotros en forma de energía 
lumínica y calorífica suficiente para haber hecho posible el desarrollo de la vida.  La luz solar  
tarda en llegar a la tierra 8 minutos con 18 segundos. 
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ESTRUCTURA  DEL SOL 
 

Parte no visible Núcleo 670,000 km. Es la parte interna del 
Sol. Su temperatura  
se calcula en 
15,000,000  °C, y se 
debe a la fusión 
nuclear  del 
hidrógeno. 
Incluye las zonas 
radiactiva y 
convectiva. 

Parte visible Fotoesfera 400 km. Es  la superficie del 
Sol. Su temperatura  
es de 6000 °C.  Ahí se 
observan las manchas 
solares, que son 
torbellinos de gases 
que alteran el campo 
magnético de  la  
Tierra. 

 Cromosfera 
10,000 km. 

Es la atmósfera solar 
formada  de gases de 
color rosado.  De ella 
se elevan y 
descienden columnas 
de gases como 
llamaradas, llamadas  
protuberancias. 

 Corona 1,000,000 km. Es un halo de gases 
luminosos que rodea 
al Sol. 

 
 
 
Características del Sol 
 
En el Sol se distinguen varias capas. 
 
 En el núcleo solar se distinguen la zona radiactiva y la zona 
convectiva; en esta última se presentan corrientes de ascenso y de descenso 
de la materia incandescente, lo que repercute en la fotosfera al darle apariencia 
granulosa. 
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EL SOL EN CIFRAS 
 

 
 De la superficie del Sol se desprenden fulguraciones magnéticas 
denominadas viento solar; que causan trastornos a las comunicaciones y, 
cuando parte de ellas penetran a la atmósfera terrestre, producen las auroras 
polares. 
 
 La Tierra  está protegida de este viento solar mediante un escudo 
magnético formado por los anillos de Van Allen, que forman la magnetosfera, 
la cual nos protege de las partículas dañinas del Sol.  La onda de choque con el 
viento solar deforma a la magnetosfera y la alarga. 
 

Movimientos del Sol 
 
 Todos los astros en el espacio realizan un movimiento de rotación y otro 
de traslación.  El Sol gira sobre su propio eje, y completa una rotación en 25 
días, en el ecuador, y en 33 días en las zonas polares. 
 
 Esta diferencia se debe a que se encuentra en estado de plasma.  Al 
mismo tiempo, el Sol se traslada alrededor del eje de la Vía Láctea para 
completar una vuelta cada 240 millones de años. 
 
 
 

2.2 INFLUENCIA DEL SOL EN LA TIERRA 
 
 El Sol es un astro insustituible para la Tierra.  La distancia que nos separa 
de él determina que llegue la suficiente luz y calor a nuestro planeta, para que 
se produzca el ciclo hidrológico, lo cual ha hecho posible el desarrollo de la vida.  
En los planetas que se encuentran  más alejados reina la oscuridad y el frío y en 
los más cercanos, predomina temperatura calcinantes. 
 
 Debido a la energía solar: 
  
a) Las plantas pueden realizar el proceso de fotosíntesis, y así generan oxígeno. 
b) Se produce el ciclo hidrológico, al evaporar el agua de los océanos que, al 

condensarse, origina la lluvia que provee de agua a los  ríos, manantiales, 
vegetación y fauna. 
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c) Es posible producir energía eléctrica con la ventaja de que la energía solar 
no sólo no se agota, sino que además no contamina. 

 
Sin embargo debemos evitar exponernos al Sol por periodos prolongados 
para evitar quemaduras, insolación y cáncer  en  la piel. 

 
 La observación de los movimientos de los astros condujo a Kepler  y a 
Newton a establecer las siguientes leyes. 
 
 

Leyes de Kepler 
 
 Juan Kepler, astrónomo alemán(1571-1630), descubrió que las órbitas de 
los planetas son elípticas, y  que la velocidad  de éstos aumenta al acercarse el  
Sol; esto  lo expresó en las leyes que se enuncian: 

Primera Ley.  Las órbitas de los planetas   son elípticas y el Sol ocupa uno 

de sus focos.  

Segunda Ley.  Los  planetas  se  mueven más rápidamente cuando están 

cerca del Sol (Perihelio) y más lentos cuando están lejos del Sol  (afelio). 

Tercera Ley. El tiempo que tarda un planeta en dar la vuelta al Sol es 

proporcional a su distancia.  Los  planetas más lejanos tardan más que los 
cercanos.  
 
 

Ley de la Gravitación Universal. 
 
 Isaac Newton (1643-1727) enunció que: "los cuerpos en el espacio se 
atraen en forma directamente proporcional al producto de sus masas e 
inversamente proporcional al cuadrado de  sus distancias". 

Esta ley explica por qué el Sol  y los planetas se atraen entre sí, y por qué 
esta fuerza de atracción es mayor sobre Mercurio que sobre Plutón, que es el 
planeta más alejado. 
 
 
 

 
 
 
2.3 EL SISTEMA SOLAR 
 

Existen numerosas teorías  acerca del origen del sistema planetario;  
actualmente una de las más  aceptadas es la Teoría de la Acreción, expuesta 
por W. Cameron. 

 



Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Geografía                                              

 

25 
 

Esta teoría sugiere que hace 4600 millones de años el Sol y el Sistema 
Solar evolucionaron de una nebulosa primitiva formada de gas  interestelar y 
polvo.  Esta nebulosa empezó a contraerse debido a la atracción gravitatoria de 
sus partículas ocasionada, probablemente, por la explosión de una estrella 
próxima. 

 
En  la parte más compacta de la masa se inició la formación del Sol;  su 

temperatura ascendió  a millones de grados centígrados, con lo que se iniciaron 
las reacciones termonucleares y el Sol empezó a brillar. A medida que la materia 
que rodeaba al Sol se fue enfriando, las partículas entraban en "colisión" y se 
adherían unas a otras, formando gradualmente por acreción cuerpos  cada  vez 
más grandes que constituyeron los planetas. Los planetas a su vez, durante su 
recorrido orbital, fueron limpiando  por acreción los espacios interplanetarios.  A 
veces estos contactos resultaron violentos y los impactos dejaron cráteres 
gigantescos en  la superficie de los planetas y de sus  satélites.  Las partículas 
que no se incorporaron a la masa planetaria quedaron girando a su alrededor 
como satélites. Los planetas se dividen en interiores (rocosos) y exteriores 
(principalmente gaseosos), separados por la zona de los asteroides, los cuales 
son miles de pequeños fragmentos rocosos que no llegaron a consolidarse en un 
planeta. El  planeta más pequeño es Plutón, con 2400 km. de diámetro 
ecuatorial, por lo que algunos satélites son más grandes que él, como la Luna 
(3476 km. de diámetro); y otros mayores que la Luna, como Ganimedes y 
Calisto, satélites de Júpiter, y  Titán de Saturno. 
 
 En contraste, el planeta de mayor tamaño es Júpiter, el astro más grande 
del Sistema Solar  después del  Sol.   Su fuerza gravitacional es tan grande que  
influye en la trayectoria  de los cometas.  Recientemente produjo la 
desintegración del cometa Shoumeker-Levy, cuyos 22 fragmentos terminaron 
estrellándose en su superficie.  El  mayor fue el fragmento G, tan grande  como 
una cancha de fútbol, y se estrelló a una velocidad superior a 200 000 km/h, con 
lo que generó una energía de 250 millones de megatones.       
 
 
 
 
Las Fronteras del Sistema Solar. 
 
 Más allá de  Plutón se ha identificado una zona donde  existe una serie de 
cuerpos rocosos, llamado Cinturón de Kuiper, de donde proceden os cometas 
de corto trayecto y posiblemente  también Plutón, su satélite  Caronte  y Tritón, 
satélite de Neptuno, cuyas características difieren de los planetas vecinos.  Aún 
más  lejos se localiza la Nube de Oort, compuesta de gases,  polvo y hielo, de 
donde proceden los cometas de largo trayecto. En consecuencia, las fronteras 
del Sistema Solar se encuentran a 1 año luz de distancia. 
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Importancia de la ubicación de la Tierra. 
 
 La Tierra se encuentra en una posición privilegiada, porque la distancia 
que la separa del Sol le permite recibir a cantidad de energía necesaria para el  
desarrollo de la vida.  Si estuviera más cerca o más alejada, las temperaturas 
extremosas impedirían a presencia de agua en estado líquido, y las condiciones 
atmosféricas serían  distintas, por lo que la vida no se habría originado ni habría 
evolucionado. De igual manera, si  su movimiento de rotación fuera más lento o 
más rápido, la temperatura aumentaría o disminuiría respectivamente, por lo que 
las condiciones  climáticas serían distintas y cambiarían las formas de vida del 
planeta. 
 

 
2.4 LA LUNA, NUESTRO SATÉLITE  
 
La Luna 
 
 Es el único satélite de la Tierra, y carece de agua y atmósfera. K. Hartman 
explica el origen  de la Luna mediante la  Teoría de Impacto o Big   Splash.  
Ésta supone que un gran meteorito chocó contra la Tierra cuando aún no se 
consolidaba y, como resultado del impacto, gran cantidad de material fundido se 
proyectó al espacio, como una gran salpicadura.  Los residuos expelidos se 
fueron agregando entre sí y formaron un nuevo cuerpo celeste: la Luna. 
 

 
 
 
El Relieve Lunar 
 
 La superficie de la Luna presenta un relieve muy accidentado con 
numerosos cráteres, algunos de origen volcánico, y la mayoría causados por el 
impacto de meteoritos.  Algunos de estos cráteres  miden más de 100 km. de 
diámetro, y hasta 3 km. de profundidad, como e de Tycho Brahe. 
 
 Existen elevadas cordilleras que con frecuencia tienen más de 7000 
metros de altura y además grandes llanuras denominadas "mares",  como  el 
mar de la Tranquilidad,  donde alunizaron los primeros hombres de  la misión 
del Apolo XI, el 20 de julio de 1969. 
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Movimientos de la Luna. 
 
 La  Luna realiza un movimiento de rotación cuyo periodo de 28 días, 
aproximadamente, coincide casi con el movimiento de traslación alrededor de la 
Tierra.  Por esta razón,  desde nuestro planeta sólo puede verse un hemisferio 
del satélite y, únicamente, la exploración espacial  que ha fotografiado la "cara 
oculta de la Luna", nos ha permitido  ver el otro hemisferio, cuyas características  
son semejantes a las de la cara que conocemos. 

En su movimiento de traslación la Luna presenta varias fases, y cada una 
dura aproximadamente 7 días.  Las fases dependen de la posición de la Luna 
respecto del Sol y la Tierra. (figuras 1.38a  y 1.38b). 
  

 
 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

I. Subraya la respuesta correcta 
 
1. ¿A qué distancia se encuentra el Sol de la Tierra? 

a) 150 millones de km 
b) 130 millones de km 
c) 123 000 millones de km 

 
2. ¿Por qué el Sol es un gigantesco reactor nuclear? 

a) Porque su temperatura es muy elevada 
b) Porque transforma átomos de Hidrógeno en átomos de Helio 
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c) Porque funciona como una bomba nuclear 
 

3. La luz tarda en llegar a la Tierra 
a) 10 segundos 
b) 8 segundos 
c) 8 minutos y 18 segundos 

 
4. ¿Qué son las manchas solares? 

a) Torbellinos de gases que alteran el campo magnético de la Tierra 
b) Grandes lenguas de fuego que por su temperatura se ven oscuras 
c) Cráteres que se encuentran en la superficie del Sol 

 
5. Atmósfera solar de gases color rosado 

a) Cromosfera 
b) Corona 
c) Fotosfera 

 
6. ¿Cuál es la edad del sol? 

a) 5000 millones de años 
b) 10 000 millones de años 
c) un trillón de años 

 
7. Las órbitas de los planetas son elípticas y el sol ocupa uno de sus focos 

es: 
a) Primera ley de Newton 
b) Segunda ley de Newton 
c) Primera ley de Kepler 

 
8. Teoría más aceptada del origen del sistema planetario 

 
a) Teoría de la Nebulosa 
b) Teoría del Big-Bang 
c) Teoría de la Acreción 

 
 

9. Planeta de más tamaño en el sistema solar después del Sol 
 

a) Saturno 
b) Urano 
c) Júpiter 

 
10.  La Tierra tiene 

 
a) dos satélites 
b) un satélite 
c) tres satélites 
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11.  Medida del diámetro de la Luna 

 
a) 3476 km 
b) 45678 km 
c) 2149 km 

 
12.  El movimiento de rotación de la Luna es de: 

 
a) 23 días 
b) 24 días 
c) 28 días 

 

 
 

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. a 
2. b 
3. c 
4. a 
5. a 
6. a 
7. c 
8. c 
9. c 

              10. b 
11. a 
12. c 
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 CAPÍTULO 3:  
           LA TIERRA, ESTRUCTURA 

TERRESTRE 
 
 
 

CONTENIDO TEMATICO 
 
 
 
 
 3.1   Estructura interna 

3.1.1        Núcleo, manto y corteza terrestre 
         3.1.2        Las rocas 
3.2   Eras geológicas 
3.3 Dinámica de la corteza terrestre 

3.3.1 Teoría técnica global 
3.3.2 Evolución de continentes y océanos 
3.3.3 Sismicidad  y vulcanismo 

3.4 Fuerzas externas 
i. Intemperismo 

ii. Erosión 
3.5 Formas de relieve 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 
 

                  
                Al final de la unidad, el alumno: 

 
• Conocerá las características más relevantes de la Tierra 
• Conocerá la estructura terrestre 
• Asimilará el concepto de Intemperismo 
• Tendrá claras las causas y consecuencias de la erosión 
• Conocerá la clasificación de las rocas 
• Conocerá el concepto de meteorización 

• Sabrá la clasificación de las eras geológicas 
• Conocerá la formación de los océanos 
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3.1 ESTRUCTURA  INTERNA  
 

El vocablo Geomorfología se aplica tanto para denominar a las formas 
del relieve de la parte superficial de la tierra, como a la ciencia que tiene por 
objeto estudiar el origen y la evolución de estas. En lo que interesa a la 
Geografía, la Geomorfología tiene por objeto estudiar las formas de relieve. 

 
Ejemplos de formas de relieve: a) la montaña, que se caracteriza por 

significativas desigualdades en la altitud y en las pendientes: b) la meseta, que 
es una forma a la vez sin pendientes, aunque no necesariamente horizontal, y a 
cierta altitud, y c) la llanura, que se define por su horizontalidad y escasa altitud. 

 
Las formas de relieve son fruto: a) de la masa estructural, es decir, de 

las cualidades de las rocas que lo componen b) de la erosión, es decir, del 
desgaste, de la labor de esculpido, que diversos agentes atmosféricos producen 
en la masa estructural. El término relieve, etimológicamente, quiere decir "lo 
que queda" (después de la erosión, del esculpido). Por lo tanto, el relieve es el 
resultado de la acción de la erosión (desgaste) sobre la masa estructural. De 
aquí que, por analogía con la escultura, se hable de moldeado terrestre. c) 
del tiempo que lleva actuando la erosión sobre las rocas. Esto hace que cada 
relieve se encuentre en distinta fase de evolución, de su esculpido. Si, además, 
tenemos en cuenta las diferencias de resistencia de los roquedos, se entiende 
que los relieves sean tan diversos. 

 
Los agentes de la erosión arriba aludidos, que atacan y desgastan, que 

tallan, la masa estructural son muy variados. (Lluvia, nieve, granizo), cambios 
de humedad y de temperatura, vientos, aguas corrientes (ríos, arroyos, 
torrentes), oleaje marino en las costas, etc. 

 
Salvo accidentes excepcionales (erupciones volcánicas, aludes de tierras, 

etc.), bajo la acción de la erosión los relieves van modificándose de una forma 
extraordinariamente lenta, que se hace perceptible sólo con el paso e los siglos. 
En conclusión, la génesis del relieve puede sintetizarse en la siguiente expresión: 

Relieve = Estructura + Erosión 
 
 
 

 
 
3.1.1. NÚCLEO, MANTO Y CORTEZA TERRESTRE. 
 
Ante la imposibilidad de realizar perforaciones suficientemente profundas, el 
conocimiento de la estructura del interior de la tierra ha tenido que basarse en 
procedimientos indirectos. Estos vienen dados por el análisis de muestras 
lunares, por conocimientos que proporciona la sismología (ciencia que estudia 
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los terremotos o seísmos), por estudios gravimétricos (diferencias de la gravedad 
o fuerza de atracción de la tierra), por determinaciones geomagnéticas, etc. 
 

Estos estudios han permitido deducir que la Tierra está formada por tres 
grandes capas concéntricas, cada una de las cuales posee su propio tipo de rocas  
 
a) una corteza superficial. 
b) Un manto o capa intermedia. 
c) Un núcleo en el centro. 

 
 

La corteza, a su vez, según las rocas que la forman, presenta dos 
variedades: la corteza de los fondos oceánicos, formada por rocas volcánicas, y 
la corteza continental, de rocas cristalinas más ligeras (granitos, por ejemplo, 
recubierta en algunos lugares por una fina cubierta de rocas sedimentarias. 

 
El manto, por su parte, también se fracciona en un manto superior (hasta 

los 800 - 1000 kms, de profundidad), y en otro inferior (desde los 800 - 1000 
kms, hasta los 2700 - 3000 kms, de profundidad). El manto superior posee todo 
él rocas muy densas, pero entre los 120 hasta los 300 - 400, o más, kms, de 
profundidad, estas se encuentran en estado semifluido, dando lugar a la subcapa 
astenosfera. 
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El núcleo aparece en el centro a partir de los 3000 kms, de profundidad. 
Su parte más interna, de unos 1300 kms, de radio, se comporta como 
absolutamente rígida, aunque quizá no lo sea. 
 

La astenosfera (parte del manto superior) tiene una gran importancia 
porque, por su estado semiviscoso, sobre ella se desplaza el conjunto corteza 
- parte superficial del manto, conjunto denominado tradicionalmente 
litosfera, de unos 80 -100 kms, de grosor. Esto explica la tectónica de placas. 
La litisfers está fragmentada en grandes placas, compuestas por sectores de 
continente y de fondo oceánico. Estas placas se mueven horizontalmente, como 
una lámina rígida colocada sobre una cinta transportadora.  
 
 
 

3.1.2. LAS ROCAS. 
 

Para comprender las formas de relieve (relieve = lo que queda) es preciso 
conocer características de los diversos tipos de rocas de la superficie de la Tierra 
sobre las que actúan los agentes erosivos, porque ofrecen ante estos un 
comportamiento (resistencia, en especial) distinto y, por consiguiente, efectos 
diferentes. 
Unas rocas se han formado en el interior de la Tierra, y otras en su superficie. 
 
a) Estas últimas son como un aglomerado de detritus (desechos a base de tierra, 

guijarros, piedras procedentes de la destrucción por los agentes erosivos de 
un relieve anterior), que se han ido compactando en los fondos marinos o 
lacustres. Como proceden de aglomeración de sedimentos (los derrubios o 
detritus aludidos) se denominan rocas sedimentarias. Estas rocas 
sedimentarias, que suelen disponerse en capas paralelas con estructura de 
"mil hojas", pueden ser de dos clases: 

 
1) Formadas por derrubios minerales (tierras, guijarros, cantos) 
2) Constituidas por residuos de seres vivos. 
 

Las rocas sedimentarias detríticas (es decir, hechas de detritus = derrubios) 
están compuestas por restos de materiales que dimanan de la desagregación, 
de la fragmentación, de otras rocas, que han ido amontonándose en el fondo de 
los océanos o de los lagos. Estos materiales, una vez colocados en el fondo de 
las aguas, sufren elevadas presiones - por el peso de la propia agua y por el 
peso de los materiales superpuestos a ellos con posterioridad, que se van 
amontonando sin cesar-, lo que provoca que vayan perdiendo el agua de su 
interior y que vayan endureciéndose y densificándose. 
 

Las constituidas por restos de seres vivos son llamadas orgánicas. Por 
ejemplo, las rocas calizas resultan de la concreción de esqueletos y conchas de 
pequeños seres marinos. Aunque no sean las más significativas desde el punto 
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de vista de los tipos de rocas, pero sí desde el punto de visa económica, el 
petróleo (única roca líquida) y el carbón - hulla tienen este origen, este carácter, 
orgánico. 

 
Estas rocas sedimentarias, dispuestas en capas, se han ido colocando 

en capas horizontales superpuestas (o sea, en estratos). Son las únicas rocas 
que dan estructuras plegadas, es decir montañas por plegamiento de rocas 
sedimentarias, aparte, también, de estructuras horizontales o tabulares. 
 
b) Las formadas a gran profundidad en el interior de la Tierra, donde hay altas 

temperaturas y fuertes presiones, por el contrario, no están estratificadas y 
pueden dividirse en dos grupos: 

1) Las volcánicas, que han venido de las profundidades en forma de fluido a 
través de fisuras o fracturas y que se han endurecido, convertido en sólidas, 
en la superficie. Dan estructuras volcánicas. 

2) Las cristalinas, denominadas así porque tienen su materia (agregado de 
granos) ordenada en cristales, que se han formado y solidificando 
directamente en el interior de la Tierra. El ejemplo más frecuente viene dado 
por el "granito". 

 
Dentro de este grupo, con características especiales, puede considerarse a 

las rocas metamórficas (etimológicamente = cambio de forma), que son 
viejas rocas de tipo sedimentario que, una vez hundidas a grandes 
profundidades, conocen fuertes temperaturas y elevadas presiones, que hacen 
cristalizar a los elementos minerales u orgánicos que las formaban.  

 
 
mármol travertinorojo               serpentina             caliza 
 (sedimentaria)                        (metamórfica)        (ígnea) 
 
 
 

3.2 ERAS GEOLÓGICAS 
 

La geología estudia el pasado de la Tierra, y lo divide en varias etapas 
llamadas eras. 

 
Desde que el planeta se formó, hace 4600 millones de años, ha sufrido 

una constante evolución.  Para investigar lo que ocurrió en ese largo periodo, se 
recurre a diversos métodos; entre ellos, el de la antigüedad de las rocas, a 
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variación de la distribución de las tierras y mares, así como los fósiles contenidos 
en algunas rocas. 

 
Las principales divisiones del tiempo geológico se fundan en los fósiles 

presentes en las rocas sedimentarias.  Es decir, e tiempo transcurrido  desde a 
formación de la Tierra puede dividirse en dos grandes etapas: 

 
1. La primera con una duración de 3600 millones de años, en que 

no hay vida  (azoica) o está oculta (proterozoica), y que en 
conjunto corresponden a la era precámbrica.  

2.  La otra etapa, más corta, de sólo 600 millones de años, llamada 
fanerozoica o de vida visible, se divide en las siguientes eras 
geológicas: 

 
• Paleozoica o primaria (vida antigua) 
• Mesozoica o secundaria (vida intermedia) 
• Cenozoica superior o cuaternaria (vida actual) 

 
 

La antigüedad de las eras azoica y proterozoica, en que no hay fósiles, se 
basa en el estudio de las rocas.  Para fechar su antigüedad se recurre a varios 
métodos; entre los, el de la radiactividad. 
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ERAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODOS 
Y   ROCAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

INICIÓ EN 
MILLONES 
DE AÑOS 

 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA 
 

Distribución de 
Tierras y Mares 

 
 
 
CORTEZA TERRESTRE 
 
Revoluciones Geológicas: 
Relieves y actividad 
volcánica 

 
 
 
 
 
Condiciones 
climatológicas 
 
 
Evolución de 
La atmósfera 

 
 
 
 
 
 
Evolución de las 
formas de vida: 
 
Flora y fauna 
predominantes 

CENOZOICA 
SUPERIOR 
 
 
(Cuaternaria) 

Holoceno 
(10 000 años) 
 
Pleistoceno 
(ígneas ext.) 

 
 
 
 

2 

Continentes y 
océanos actuales 

Continúan elevándose las 
grandes cordilleras 
actuales: 
Vulcanismo activo 

Calentamiento 
Por 
contaminación
: Efecto 
invernadero 
Clima actual 

 

CENOZOICA 
INFERIOR 
 
(Terciaria: vida 
actual) 

Plioceno 
 
Mioceno 
 
Eoceno 
 
Paleoceno 
 
(ígneas ext.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

65 

Continúa a expansión 
del Atlántico y deriva 
de los fragmentos de 
Gondwana 

(Rev. Cascadiana o 2ª. 
Rev., de las Sierras 
Madre) 
 
Vulcanismo intenso 
 
México: se inicia la 
formación de la Sierra 
Volcánica Transv.(hace 
40 millones de años) 

Clima muy 
frío, las 
glaciaciones 
se extienden 
 
Clima 
templado 
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MESOZOICA 
( Vida media) 
 
 

Cretácico 
(calizas) 
 
Jurásico 
 
Triásico 

 
 
 
 
 

230 

Máxima extensión de 
los mares 
 
 
Se inicia la apertura 
del Atlántico y 
Gondwana se 
fragmenta. 
 
Pangea se divide en 2 
masas continentales: 
 
 
 
Laurasia y 
 
Gondwana, separadas 
por el Mar de Thetis 
(Mediterráneo) 

Impacto de un gran 
meteorito 
Rev., Laramidiana 
Se inicia la formación de 
las grandes cordilleras: 
Himalaya, Alpes, 
Rocallosas, Andes y 
Sierras Mexicanas. 
Vulcanismo moderado 
 
 
 
 
 

Cambio 
drástico a 
clima frío 
 
Clima cálido y 
húmedo 
 
Clima húmedo 
y frío 

 

PALEOZOICA 
(Vida antigua) 

Pérmico 
Pensivánico 
Missípico 
Devónico 
Silúrico 
Ordovícico 
Cámbrico 

 
 
 
 
 
 

600 

Pangea: (un solo     
continente) 
 
 
Panthalasa: 
(un solo océano) 
 

Rev. Apalachiana 
Se originan los Montes 
Apalaches y los Urales  
 
Vulcanismo intenso 

La atmósfera 
primitiva 
evoluciona y 
se modifica 
por la 
presencia  de 
plantas verdes 
que originan 
un aumento 
de OXÍGENO 
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Formación de 
la CAPA DE 
OZONO por la 
liberación de 
oxígeno de las 
lagas 

 
 
 
PROTEROZOICA 
(Vida primordial) 

(1ras. Calizas) 
Tardío 
  
Medio 
 
Temprano 
 
(Metamórficas) 

 
 
 
 
 
 
 

3500 

Supercontinente 
Rodinia: 
Prepangea (hace 
1000 millones de 
años) 
 
1ras. Placas 
tectónicas 

Rev. Killarneyana 
Se forman las primeras 
montañas del planeta  
Vulcanismo intenso 

Cede el efecto 
invernadero 
por la acción 
de los corales 
que 
disminuyen e 
CO2 y lo 
transforma en 
roca caliza 
 
Abundante 
vapor de agua  
y CO2 . Efecto 
invernadero 
Oxígeno 
escaso. 

 

 
 
AZOICA 
(Sin vida) 

 
(1ras. Ígneas) 

 
 
 

4600 a 5000 

Consolidación de la 
corteza 
 
Se inicia e 
enfriamiento 

Rev. Laurentiana 
Vulcanismo muy intenso 
por impactos de 
meteoritos 

Nacen los 
océanos 
Primeras 
lluvias 
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Era Azoica:   En un principio, hace 4600 millones de años, la Tierra era 

una masa incandescente. Al enfriarse paulatinamente, dio lugar a la solidificación 
de las primeras rocas que conformaron la corteza terrestre.  Los vapores y gases 
que se escapaban de la actividad volcánica y  de las rocas en formación 
constituyeron una atmósfera muy densa, con abundante bióxido de carbono 
(semejante a la  actual  atmósfera  de Venus)  y vapor de agua.  Por no existir 
las condiciones adecuadas no había vida, por lo que a esta era se le designa 
como era azoica. 

Debieron transcurrir muchos millones de años, hasta que el enfriamiento 
del planeta propició a condensación del vapor de agua en nubes que, al 
precipitarse en abundantes lluvias, cubrieron de agua gran parte de la superficie 
terrestre, originando los océanos. 

 

   
 
Era Proterozoica: Se inició hace 3500 de años.  Al precipitarse en forma de 

lluvia, la gran cantidad de  vapor de agua que había  en a atmósfera se despejó, 
y permitió  la entrada de los rayos solares. 
 
 Al mismo tiempo, disolución de los minerales en los mares  creó las 
condiciones que favorecieron a aparición de la vida, a partir de aminoácidos, 
azúcares, lípidos y ácidos nucleicos. 
 
 

Era Paleozoica o Primaria.  Se inició hace 600 millones de años.  En esta 

era la vida proliferó  rápidamente en los mares, y  evolucionaron las especies 
vegetales y animales.  Los corales y otros animales marinos absorbieron el 
abundante bióxido de carbono y lo transformaron en roca caliza.  A su vez, las 
algas marinas, a través de fotosíntesis enriquecieron con oxígeno a la atmósfera 
y dieron lugar a su composición actual. 
 
 Al disminuir el bióxido de carbono cedió el efecto invernadero que 
prevalecía y el clima se tornó menos caluroso,  lo que permitió que la vida vegetal  
se desarrollara fuera del agua, y aparecieron grandes bosques de helechos y los 
primeros anfibios. 

El oxígeno presente en los océanos hizo posible la formación de depósitos 
de óxido de hierro y de cobre; cuando los fondos marinos se elevaron, esos 
depósitos constituyeron los yacimientos de hierro y cobre. 
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Al finalizar esta era (periodo carbonífero) se  forman los primeros 
yacimientos de carbón, debido a la fosilización de grandes áreas  cubiertas de 
helechos.  En los mares aparecen los primeros vertebrados: los peces, que 
llegaron a adquirir gran tamaño. 

 

 
 

 

 Era Mesozoica o Secundaria.  Se inició hace 230 millones de años; 

en ella proliferaron las coníferas, y la vida animal evolucionó  rápidamente  fuera 
del  agua.  Es la era de los reptiles, especialmente  de los grandes saurios,  que 
desaparecen al finalizar la era. 
 
 En el periodo cretácico se originan los primeros yacimientos de petróleo, 
como resultado de la fosilización de  enormes cantidades de animales y vegetales 
marinos que quedaron atrapados en las rocas calizas. 
 

 
 

 Era Cenozoica  Inferior o Terciaria. Se inició hace 65 millones 

de años.  Es la era de los mamíferos; en ella aparecen casi todos los animales 
actualmente conocidos.  El clima comienza a enfriarse y aparecen nuevas 
especies vegetales; entre ellas las angiospermas (fruto carnoso).  Al finalizar el 
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terciario aparecen los homínidos, una de cuyas ramas evolucionó hacia el 
hombre. 
 

 
 

 Era Cenozoica Superior o Cuaternaria.  Se inició hace 2 

millones de años.  En el periodo pleistoceno se produjo un gran descenso de 
temperatura; los hielos avanzaron desde los polos y cubrieron grandes áreas de 
los continentes. 
 
 
 

3.3     DINÁMICA DE LA CORTEZA TERRESTRE 
 
 

3.1.1 Teoría Tectónica Global 
 

La Tectónica es la parte de la Geología que estudia los fenómenos que 
ocurren en la corteza terrestre. El conocimiento de lo que acontece en el interior 
de la Tierra y las investigaciones realizadas, especialmente en el fondo de los 
mares, ha modificado el pensamiento científico acerca de los fenómenos 
terrestres. 

Actualmente, el resultado  de numerosas  investigaciones ha dado lugar a 
la teoría de la tectónica  global, que explica cómo todos los fenómenos que 
afectan a la corteza terrestre están relacionados entre sí, y tienen su origen en 
las corrientes convectivas del manto superior. 

 

 
Las Placas Tectónicas: 
 
 La corteza terrestre es  una capa muy delgada y rígida, y en  ella se  encuentran 
fracturas que la dividen en grandes  fragmentos llamados  placas. 
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a) Placa del Pacífico 
b) Placa de  Nazca 
c) Placa Norteamericana 
d) Placa Sudamericana 
e) Placa  Africana 
f) Placa  Euroasiática 
g) Placa Indoaustraliana 
h) Placa Antártica 
i) Placa de Cocos 
j) Placa del Caribe 
k) Placa Helénica 
l) Placa Arábiga 
m) Placa de Filipinas 

 

 
 
Las placas del Pacífico y de Nazca comprenden únicamente  zonas  

oceánicas; las demás  comprenden masa  continental y  una parte  del fondo 
oceánico  vecino. Además  de las  grandes placas  existen   otras  más  pequeñas, 
pero muy activas  por  su continuo  movimiento, como la de Cocos, la del Caribe, 
la Helénica, la Arábiga y la de Filipinas. 

 
Las placas  tectónicas se desplazan lentamente sobre el  manto superior  

que se  encuentra  en estado viscosos;  este movimiento  se  origina por las 
corrientes convectivas que presentan  un movimiento continuo de ascenso y 
descenso de materiales ígneos  en el manto superior. 
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Es necesario enfatizar que las placas  están limitadas entre sí por una serie 
de  fracturas, en donde tienen lugar diferentes fenómenos, ya sea que se trate  
de zonas de expansión o zonas de  subducción. 

 

 
Zonas de Expansión: 
 
 Son aquellos lugares  donde las placas de  la corteza se están separando,  
impulsadas por las corrientes ascendentes del  manto  superior, dando lugar a la 
salida de magma fluido procedente del interior.  La acumulación del material   
ígneo da  lugar a la formación de grandes cordilleras volcánicas submarinas, que 
reciben el nombre de dorsales oceánica. 

 
 El material ígneo que continúa saliendo, al enfriarse crea una nueva 
corteza oceánica.  Al mismo tiempo, las corrientes que se desplazan debajo de 
ésta, van separando las placas y dan lugar a la apertura y expansión de los 
océanos, y por tanto a una separación o deriva de los continentes. 
 
 Las  zonas de  expansión  se localizan en las grandes   dorsales oceánicas, 
a saber: 
 
• Dorsal del Atlántico 
• Dorsal del Índico 
• Dorsal del Pacífico 
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Zonas de Subducción. 
 
 Corresponden a las partes de la corteza terrestre en que las corrientes 
descendentes del manto producen el choque de dos placas, una se superpone a 
otra y la empuja hacia abajo, hacia el interior del manto, donde los materiales 
rocosos se vuelven a fundir.  En estas zonas se producen varios fenómenos. 
 

• La corteza del fondo oceánico se rompe en grandes bloques de rocas, 
que son arrastradas por las corrientes descendentes hacia el interior 
del manto donde su funden;  ello da lugar a la formación de profundas 
fosas o trincheras. 

 
• Por otro lado, la comprensión de las placas ocasiona la formación de 

grandes plegamientos, como las cordilleras costeras de la costa pacífica 
del continente americano. 

 
• Esta compresión también produce fracturas por do en el material ígneo 

encuentra salida, y da origen a numerosos volcanes continentales  
activos. 

 
• Todos estos fenómenos a su vez provocan intensos sismos por los 

bruscos acomodamientos de los bloques rocosos y la salida de lava. 
 

Las zonas de  subducción donde se produce el choque de placas son: 
 
• La Peripacífica o Cinturón de Fuego del Pacífico. 

 
• La Mesogea o región Mediterráneo - Himalaya. 

Es importante saber que todos los fenómenos que se originan en las zonas de 
expansión y de subducción se producen en forma simultánea. 
Volcanes activos  
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3.3.2 Evolución de Continentes y Océanos. 
 
 A  lo largo   de la historia de la Tierra, la distribución de los continentes y 
océanos ha ido cambiando.  Hace unos 200 millones de años (inicios del 
mesozoico), las tierras emergidas formaban  una sola masa continental, que se 
conoce como Pangea, rodeada por un único  océano o Panthalasa.  
Posteriormente, al surgir una dorsal, Pangea se dividió en 2 masas: Laurasia, 
que comprendía las actuales Eurasia y Norteamérica, y Gondwana, formada por 
la actual América del Sur, África, Australia, Antártida e India. Laurasia y 
Gondwana estaban separadas por el mar de Thetis. 
 
 A partir de hace 130 millones de años (mesozoico medio) surgieron  
numerosas dorsales  que abrieron nuevos océanos y separaron a las masas 
continentales; así, la dorsal del Atlántico separó a América del continente 
Euroasioafricano.  Por su parte, la dorsal del Índico dio lugar a la separación de 
Australia, Antártida  e India. 

Hasta hace 135  millones de años, el océano Atlántico no existía.  Las 
corrientes ascendentes del manto superior rompieron la corteza  y comenzó a 
fluir magma; poco a poco se fue formando una cordillera volcánica  y se inició la 
separación de los continentes. Las aguas penetraron y así se inició el nacimiento 
del océano Atlántico. 
 
 
 

 3.3.3 Sismicidad y Vulcanismo 
 
 Como ya vimos, la corteza  terrestre  está en continuo movimiento, lo que 
ocasiona un reacomodo de  los bloques continentales. 
 
 Los sismos son movimientos bruscos, de  breve duración, que se originan 
en zonas inestables o volcánicas y se propagan en forma de ondas. 
 
• Tectónico. Se producen en las zonas de subducción donde hay reacomodo 

o deslizamiento de las placas.  Son de gran intensidad. 
 
• Volcánico. Se producen en las dorsales y zonas volcánicas, debido a la 

presión de la lava y los gases. Son de carácter local y de poca intensidad. 
 

 En un sismo se distingue el foco, que es el lugar bajo la superficie donde 
se origina el sismo y el epifoco o epicentro, que el lugar de superficie más 
cercano al foco, donde primero se registra el sismo. 
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 Las ondas sísmicas son de dos tipos: Primaria o longitudinales (P) y 
secundarias o transversales (S). Su velocidad de propagación varía de acuerdo 
con el estado físico de las rocas por las que se propagan. 
 
 La intensidad de los temblores se registra mediante los sismógrafos.  La 
escala que se utiliza para medir su intensidad es la de Mercalli, y la escala 
Richter mide la energía liberada. 
 
          Los sismos de origen tectónico se producen por la compresión de las 
placas; éstos son los más numerosos, la mayoría son de gran intensidad y se 
propagan en áreas muy extensas.  Generalmente los focos de estos sismo se 
localizan en las zonas de subducción, a profundidades mayores de  60 km. 
(zona de Benioff). 
 

Los sismos de origen volcánico se producen por la presión de gases y lava 
en las dorsales oceánicas y en las zonas volcánicas continentales.  Estos sismos 
son menos intensos que los tectónicos y abarcan una menor área. En México se 
distinguen tres zonas sísmicas: Sísmica penisísmicas y asísmicas. 

 
La zona donde tiene lugar la mayoría de los sismos, coincide con la 

trinchera  centroamericana, zona de subducción provocada por el choque de la 
placa de Cocos contra la placa de Norteamérica. 
 
 

Vulcanismo 
 
 Los volcanes son conductos a través de los cuales salen al exterior magma 
y gases a altas temperaturas, procedentes del interior de la Tierra. 

El magma (material fundido que al salir a la superficie se llama lava) 
busca las partes débiles de la corteza para salir, generalmente donde existen 
fractura o fallas. Las partes de un volcán son: cámara magmática, chimenea, 
cráter y edificio volcánico. 

La chimenea es el conducto interno por donde asciende el magma, 
impulsado por los gases y vapor de agua.  El cráter es la parte superficial de la 
chimenea;  puede haber un principal y otros secundarios.  El edificio se forma 
por la acumulación y enfriamiento de la lava expulsada. 
 
 

Vulcanismo Submarino. 
  
 Corresponde a las dorsales oceánicas, en donde el magma emerge 
impulsado por las corrientes ascendentes del manto superior.  Por ello la lava es 
muy fluida, escurre fácilmente y, al no presentarse tapones, en general no hay 
explosiones  y los temblores son de poca intensidad. 
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Vulcanismo Continental. 
 
 Los volcanes continentales generalmente se forman en zonas de 
subducción, debido a que la presión entre las placas, al mismo tiempo que 
pliega la corteza, origina fracturas; y por estas  fisuras la lava encuentra fácil 
salida  al exterior. 
 Cuando el material ígneo es muy denso se solidifica y forma tapones en la 
chimenea o en el cráter, por lo que se producen erupciones de tipo explosivo en 
que el volcán lanza materiales sólidos y lava pulverizada.  Esta última, al enfriarse, 
forma la ceniza volcánica, la cual enriquece los suelos agrícolas.   Las explosiones 
pueden ser intensas, en cuyo caso se registran temblores de regular intensidad, 
pero que sólo se sienten en las áreas cercanas. 
 
 

Erupciones Volcánicas. 
 
 Según los materiales que arroja un  volcán, se distinguen los siguientes 
tipos: hawaiano, estromboliano, vulcaniano y peleano; sus características 
principales aparecen en el cuadro. 
 

 
 
 
 

3.2  FUERZAS  EXTERNAS 
  
 El relieve terrestre es el resultado de la acción conjunta que llevan a cabo 
los agentes internos y externos sobre la corteza terrestre. El tectonismo es la 
fuerza interna que crea el relieve, levantando o hundiendo los bloques 
continentales, o bien dando lugar a las elevaciones (montañas, volcanes  y 
dorsales) y a las grandes depresiones (fosas).  Mediante una serie de acciones 
más lentas, pero continuas, este relieve es modificado por los agentes externos.  
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Así, la faz de la Tierra está en continuo cambio: todo el tiempo el  relieve es 
creado y modificado. 
 
 
 
 

3.4.1 Intemperismo 
 
 La temperatura, el viento, el agua, el hielo y los seres vivos modifican el 
relieve, mediante una doble acción.  En una primera etapa destruyen el relieve 
al  desgastar las elevaciones, y posteriormente construyen nueva formas al 
rellenar las partes bajas. Los procesos  mediante los cuales se realiza la 
modificación del relieve son la meteorización y la erosión. 
 
 La meteorización o intemperismo  es el proceso mediante el cual las  
rocas se  desintegran   o descomponen, en el mismo lugar donde se encuentran 
(in   situ).  La meteorización puede ser mecánica o química, y sus agentes son 
varios, como se muestra en el cuadro. 
 

 
 
 
 La meteorización mecánica es intensa  en las zonas desérticas, donde 
se presentan grandes cambios de temperatura entre el día y la noche, y como 
consecuencia las  rocas sufren dilataciones y contracciones  diarias,  Esto origina 
pequeñas fisuras  que se ensanchan hasta provocar que la oca se  desintegre en  
pedazos cada  vez más pequeños, hasta  convertirse en arena. 
 

La desintegración de las rocas también se presenta en las zonas de baja 
temperatura.  En las fisuras de las rocas penetra el agua; ésta al congelarse 
aumenta de volumen, ejerce presión y ensancha las fisuras hasta hacerlas cada 
vez más grandes y la roca se parte en pedazos.  Una acción semejante es al La 
meteorización química se efectúa en zonas húmedas, ya sea por la acción de 
lluvias intensas o por la de los ríos y aguas subterráneas. El oxígeno contenido 
en el agua ocasiona la descomposición de los minerales que conforman las rocas, 
mediante varios procesos como la oxidación, disolución y otros. 
 
 La importancia de la meteorización consiste en que las rocas, al 
fragmentarse y descomponerse en minerales, constituyen la primera etapa en la 
formación del suelo, del cual dependen los distintos tipos de vegetación. 
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3.4.2  EROSIÓN. 
 

 
 

 
 
 Erosión Pluvial.  El impacto de las gotas de lluvia remueve los materiales 
sueltos, que después son arrastrados por el escurrimiento de las aguas. Su acción 
es más intensa en tierras de cultivo o desprotegidas de vegetación. 
 
 Erosión Fluvial. Los ríos, según su etapa evolutiva, arrastran desde 
grandes rocas hasta pequeñas arenas.  En su curso bajo construyen las llanuras 
aluviales, al depositar los materiales finos junto con materia orgánica, y dan lugar 
a suelos de alto rendimiento agrícola, como en el caso de la llanura de la llanura 
del Yang - tse - kiang (China), el Ganges (India), el Mississipí (EUA) o el 
Papaloapan (México). 
 
 

 
 
 Erosión Marina. Es el resultado de la acción de las olas, mareas y 
corrientes en su continuo golpear contra las zonas costeras.  En su etapa 
destructiva da lugar a los acantilados, arcos ensenadas de arena gruesa, que 
son típicas de la costa del Pacífico, desde Baja California a Chiapas.  En la etapa 
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constructiva forma playas de arena fina y barreras costeras que son 
características de las costa del golfo de México. 
 
 Erosión Kárstica. Es característica de zonas donde predominan las rocas 
calizas, las cuales son atacadas por el agua que se infiltra o por la acción de las 
corrientes subterráneas.  El agua disuelve las rocas, lo que da origen a cavernas, 
dentro de las cuales se forman estalactitas y estalagmitas.  
 
 Cuando la erosión continúa, el techo de la caverna se derrumba y quedan 
al descubierto depósitos de agua subterránea llamados dolinas, que en Yucatán 
reciben el nombre de cenotes 
 
 Erosión Glacial.  Se efectúa por la acción del hielo y se presenta en las 
regiones polares o en las montañas de gran altitud, en donde la nieve se acumula, 
se compacta y después se desliza lentamente para formar ríos de hielo llamados 
glaciares, los cuales pueden ser continentales o de montaña. 

Glaciares Continentales.  Se localizan en los casquetes polares, donde el 
hielo alcanza hasta 3 km., de espesor, como en la Antártida y Groenlandia.  
Cuando el glaciar llega a la costa se desprenden enormes bloques de hielo; los 
icebergs (montañas de hielo) que, al ser arrastrados pro las corrientes marinas, 
representan un peligro para la navegación (fig. 15). 



Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Geografía                                              

 

52 
 

 
 
 
 
Glaciares de Montaña.  Se forman en las cimas de todas las principales 

cordilleras del mundo.  Cuando el hielo se desliza por las laderas de las montañas, 
forma un río de nieve que erosiona intensamente el suelo y arrastra gran cantidad 
de materiales rocosos (morrenas).  Éstos son depositados a los lados o al final 
del glaciar y son de alto rendimiento agrícola por su gran contenido de minerales.        

 
Los valles glaciares de los Alpes, en el centro de Europa, son famosos por 

su alta producción de cebada y por sus suaves y nutritivos pastos, con los que se 
alimenta el ganado.  La leche que se produce es la materia prima para elaborar 
diversos tipos de quesos de fama mundial. 

 
 

. Llanuras de loess, que resultan del depósito de un polvo fino amarillento 

llamado loess, rico en minerales; con ayuda del riego da lugar a suelos de gran 
rendimiento agrícola, como en el Norte de China.  Aquí se conjuntan los loess 
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transportados desde el lejano desierto de Mongolia, con el agua del gran río 
Amarillo o Hoang - ho. 
 

Acción de los seres vivos.  Las plantas, animales y principalmente el 
hombre, crean las condiciones para que el agua y el viento actúen sobre el 
relieve.  Las plantas introducen sus raíces en las grietas de las rocas y, al 
engrosar, las van fragmentando.  Los animales, principalmente roedores, cavan 
numerosos túneles para construir sus madrigueras, que se inundan cuando 
llueve, lo cual facilita que el agua arrastre los materiales removidos. 

 
Como se observa, plantas y animales favorecen que el agua y el viento 

realicen su erosión, pero sus acciones son muy lentas y a escala pequeña. 
 
El hombre modifica el relieve cuando construye caminos y ciudades, 

explota minas a cielo abierto o abre canales.  Si bien estas acciones son 
importantes, no son altamente significativas; en cambio otras acciones influyen 
poderosamente en la erosión, como la tala inmoderada, el sobrepastoreo y 
prácticas agrícolas inadecuadas. 

 
 
 

3.5 FORMAS DE RELIEVE 
 
Las diversas formas de relieve terrestre se deben a fuerzas  internas, como el 

tectonismo, y a fuerzas externas, como la erosión.  Los principales tipos de relieve 
son llanuras, mesetas y montañas. 
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Llanuras 
 
 Las llanuras son superficies de pendientes escasas, por lo que también se 
llaman planicies; tienen una altitud entre 0 y 500 metros.  En los climas 
húmedos las llanuras son de origen fluvial, deltaico y glacial; el factor 
fundamental de su formación es la erosión. 
 
 La llanura fluvial es el resultado de los materiales de textura fina, 
depositados por los ríos.  Por su composición mineral y orgánica estas llanuras 
son de gran utilidad para la agricultura. 
 
 La llanura deltaica, como su nombre lo indica, se forma en la 
desembocadura en forma de delta que tienen algunos ríos.  Generalmente son 
de gran extensión y de altos rendimientos agrícolas, como el del delta Ganges. 
 
 La llanura glacial, es el resultado de la erosión y depósito de los 
glaciares; su textura es de arenas y piedras.  Si está cubierta de hielo, al 
producirse el deshielo en el verano se forman pantanos, y en ese caso se 
denominan llanura de tundra. 
 
 La llanura loésica, está constituida por un material de textura muy fina, 
el loess, de color amarillento, procedente de las zonas desérticas. 
 
 La llanura erg, característica de las zonas desérticas, está cubierta de 
dunas de arena y otras veces es pedregosa. 
 
 La llanura costera, como consecuencia de levantamiento en las zonas 
litorales; es muy amplia y de arena fina, con leve declive hacia el mar. 

Mesetas. 
 
Las mesetas son relieves planos, pero tienen un altitud mayor de 500 

metros, por lo que también se denomina altiplanos. Las más importantes son 
las intramontañas y las de piedemonte. 

 
Las mesetas intramundanas están rodeadas de montañas y muchas 

de ellas se encuentran a gran altitud. 
 
Las mesetas de piedemonte, se forman en las partes bajas de las 

montañas, con materiales procedentes de la erosión de ellas, como la que se 
localiza al Este de los montes Apalaches. 
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Montañas 
 
 Son las mayores elevaciones de la corteza terrestre y tienen gran 
pendiente.  Su altura disminuye con el transcurso del tiempo, debido a que la 
erosión actúa desgastándolas.  Las montañas las ha originado el tectonismo y 
pueden ser, según el proceso, de plegamiento, afallamiento o volcánicas. 
 
 Las montañas de plegamiento se deben a la compresión o empuje de 
las placas en las zonas de subducción, lo que da lugar a grandes cordilleras, como 
las Rocallosas y los Andes. 
 
 Las fallas se producen como consecuencia de las tensiones que sufre la 
corteza; ésta se fractura y las partes se deslizan a lo largo de la línea llamada 
plano de falla.  Cuando el deslizamiento es vertical, la parte que se eleva, 
llamada pilar o horst, constituye una montaña de afallamiento, y la que se 
desliza hacia abajo da lugar a las fosas tectónicas. 
 
 Las montañas volcánicas están representadas por los edificios 
volcánicos, resultado de la acumulación y enfriamiento de la lava, como la Sierra 
volcánica transversal y los volcanes que se localizan en las islas del Pacífico. 
 
 
 
 

Las Montañas y el Hombre. 
      
Las montañas ofrecen importantes recursos naturales para la población; 

entre ellos: 
 

• Grandes bosques de maderas blandas como oyamel, encino y pino, que son 
materia prima para las industrias papelera, mueblera y química. 
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• Saltos de agua que se aprovecha para producir energía eléctrica. 
 
• Yacimientos mineros útiles para la industria y metales preciosos. 
 
• Centros de atracción turística. 
 

Por otro lado, las zonas montañosas no son propicias para los 
asentamientos humanos ni para la construcción de vías de comunicación. 

 
 

Las Mesetas y el Hombre 
 

 Las mesetas, de acuerdo con su localización y altitud, tienen diversos 
aprovechamientos. 
 
• Modifican el clima tropical, tornándolo templado. 
 
• Favorecen la práctica de actividades agropecuarias 
 
• Propician la construcción de vías de comunicación 
 
• Dan lugar a importantes centros de población 
Las Llanuras y el Hombre 
 
 Este tipo de relieve es el más favorable para los asentamientos humanos 
y las actividades económicas; esto explica que las grandes civilizaciones de la 
antigüedad se desarrollaran en las llanuras fluviales y costeras, porque 
favorecen: 
 
• Las actividades agropecuarias de mayor rendimiento; 
 
• La construcción de vías de comunicación; 
 
• El establecimiento de puertos en las llanuras costeras; 
 
• El comercio regional e internacional; 
 
• El establecimiento de las mayores concentraciones de la población a nivel 

mundial. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. Subraya la respuesta correcta 
 

1. ¿Qué estudia la Geomorfología? 
a) Rocas 
b) Formas de relieve 
c) Montañas y Lagos 

 
2. Montañas, mesetas y llanuras son ejemplos de 

a) Tectonismo 
b) Vulcanismo 
c) Relieve 

 
3. Se llama masa estructural a 

a) Cualidades de una roca 
b) El peso de una roca 
c) Peso y forma de una roca 

 
4. Relieve significa 

a) Lo que sobresale 
b) Lo principal 
c) Lo que queda 

 
5. Las capas de la Tierra son 

a) corteza, manto y núcleo 
b) Corteza, manto y magma 
c) Corteza, manto y relieve 

 
6. Las rocas hechas de seres vivos son 

a) volcánicas 
b) Cristalinas 
c) Orgánicas 

 
7. El granito es un ejemplo de: 

a) Roca sedimentaria 
b) Roca cristalina 
c) Roca orgánica 

 
8. El planeta se formó 

a) Hace 468888 millones de años 
b) Hace 3600 millones de años 
c) Hace 340000 millones de años 

 
 
 

9. Duró 3600 millones de años y no hubo vida 
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a) Era azoica 
b) Era fanerozoica 
c) Era cenozoica 

 
10. En esta etapa se inició  la formación de la Sierra Volcánica Transversal 

(hace 40 millones de años) 
a) Cenozoica Superior 
b) Cenozoica Inferior 
c) Mesozoica 

 
11. En esta etapa se originan los Montes Apalaches y Urales 

a) Paleozoica 
b) Mesozoica 
c) Cenozoica Inferior  

 
12. En esta etapa nacen los océanos  

a) Paleozoica 
b) Mesozoica 
c) Azoica 

 
13. Parte de la Geología que estudia los fenómenos que ocurren en la 

corteza terrestre 
d) Tectónica 
e) Vulcanismo 
f) Geomorfología 

 
14. Fractura de la corteza terrestre 

a) Placas 
b) Rocas 
c) Intemperismo 

 
15. ¿Qué es la Pangea? 

a) Tierra emergida que formaba una sola masa hace 200 millones de 
años 

b) Tierra emergida que formaba una sola masa hace 400 millones de 
años 

c) Fue el primer pedazo de tierra que se desprendió en la era Azoica 
 

16. En un volcán, conducto interno por donde asciende el magma 
a) cráter 
b) magma 
c) Chimenea 

 
 
 

17. Proceso mediante el cual las rocas se desintegran en el lugar donde se 
encuentran  
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a) Vulcanismo 
b) Tectonismo 
c) Meteorización 

 
18. Los Andes y la Sierra Madre son ejemplos de 

a) Llanuras 
b) Mesetas 
c) Montañas 

 
19. Resultado de los materiales de textura fina, depositado por los ríos. Por 

su composición mineral es de gran utilidad para la agricultura 
a) Erosión fluvial 
b) Erosión deltaica 
c) Erosión glacial 

 
20. Se deben  a la compresión o empuje de las placas en la zona de 

subducción 
a) Fallas 
b) Montañas de plegamiento 
c) Montañas volcánicas 

 

 
 

RESULTADOS  DE AUTOEVALUACIÓN 
1. a 
2. c 
3. a 
4. c 
5. a 
6. c 
7. b 
8. b 
9. a 
10. b 
11. a 
12. c 
13. a 
14. a 
15. a 
16. c 
17. c 
18. c 
19. a 
20. b 
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    CAPÍTULO 4: 

                                HIDROSFERA 
 
 

         CONTENIDO TEMATICO 
 
 

 
4. HIDROSFERA 
 
4.1  Agua Oceánica 

4.1.1 Relieve oceánico 
4.2  Aguas Continentales 
 

i. Las olas 
ii. Las corrientes superficiales 

iii. Los grandes circuitos oceánicos 
iv. Efectos climáticos 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 

                                   Al final de la unidad, el alumno: 
 

                          .   Conocerá el relieve oceánico 

                          .   Conocerá el concepto de olas y corriente 

                          .   Sabrá cuales son los circuitos oceánicos 
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4.1 AGUA OCEÁNICA. 
 

 
Los Océanos y mares suponen algo más del 70% de la superficie del 

planeta, y afectan directamente, o son causantes de una multiplicidad de 
transcendentes fenómenos, tanto en el campo de la Geografía Física, como en el 
de la Humana. 

 
Entre éstos destacan la importancia decisiva que en sí misma tiene la 

propia distribución de continentes y de aguas, así como el efecto que producen 
las corrientes superficiales y las olas sobre las características climáticas y sobre 
los relieves litorales.  Tampoco puede olvidarse el papel que desempeñan los 
océanos, por ejemplo, en la vida de relación (transporte y comunicaciones) y  en 
las actividades económicas (pesca).  Por último, las recientes investigaciones 
oceanográficas sobre las características y dinámica del relieve submarino 
posibilitan un mejor conocimiento del origen de las montañas, de los seísmos, 
etc. 

 
La Tierra, sin océanos, ofrecería un paisaje puramente lunar: el agua es 

un medio en el que viven unas profusas flora y fauna; los mares transfieren, 
mediante evaporación, hacia la atmósfera el agua que, a través de las 
precipitaciones, nutrirá a los seres vivos de la Tierra; será a la vez un importante 
regulador térmico, y un medio de erosión (desgaste y modelado de los relieves) 
y de sedimentación (acumulación de materiales procedentes de la erosión). 

 
 

4.1.1 RELIEVE OCEÁNICO.  
 

De los estudios hechos sobre la génesis y conformación de los fondos 
oceánicos, quizá el hallazgo más rico en consecuencias ha sido el de concluir que 
prácticamente todos los océanos son estructuras relativamente recientes de la 
Tierra.  Tienen una antigüedad  en torno a los 200 millones de años, e incluso 
menos.  Ha de tenerse presente que algunas rocas continentales tienen una 
antigüedad de más de 3,000 millones de años.  Por tanto, en su conformación 
actual, los océanos son jóvenes. 

 
En el relieve del fondo oceánico tienen especial importancia dos tipos de 

formas: las dorsales y las fosas abisales. (CONSULTAR INFORMACIÓN 
DE TEMA ANTERIOR SOBRE TECTÓNICA DE PLACAS). 

 
 
 
 
4.2 AGUAS CONTINENTALES 
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Las aguas oceánicas están sometidas a constantes movimientos que, 
según sus características y escalas, pueden ser olas, mareas y corrientes. 

 
Excepto para el caso de las mareas, causadas por el movimiento de 

rotación de la Tierra y por la atracción de la Luna, el principal factor causante de 
estos movimientos es el arrastre producido por el viento.  A éste se añaden las 
diferencias de densidad, derivadas de distintas temperaturas y salinidades de las 
aguas, así como también el influjo de la fuerza de rotación de la Tierra. 

 
Unos movimientos consisten en la circulación de determinadas cantidades 

de agua con trayectorias fijas, son las corrientes marinas, mientras que otras 
son simplemente movimientos ondulatorios, u olas. 
 
 
 

4.2.1 LAS OLAS. 
 

Son movimientos ondulatorios en el agua, producidos por la fricción del 
viento.  Las vibraciones, el movimiento, se transmiten por la superficie acuática, 
pero sin desplazamiento de las partículas de agua.  En función de la intensidad 
con que sople el viento, y de su duración temporal, se generarán, distintas clases 
de oleaje: picada, rizada, montañosa, arbolada, etc. 

 
 

4.2.2 LAS CORRIENTES. 
 
Son el movimiento fundamental de las aguas marinas, por sus importantes 

consecuencias geográficas, organizado en un sistema que cubre la totalidad de 
los océanos. 

Las corrientes podrían definirse como un conjunto de haces o de brazos 
de agua que se desplazan paralelamente, a modo de ríos que utilizan como lecho 
el resto de las aguas oceánicas, de las que difieren sobre todo por su 
temperatura, además de por su salinidad, color, etc. 

Las corrientes superficiales, las únicas de que se tratará aquí, están 
causadas por vientos que soplan permanentemente y en una misma dirección, 
por la fuerza de rotación de la Tierra y por las diferencias de densidad de las 
aguas. 

 
 

4.2.3 LOS GRANDES CIRCUITOS OCEÁNICOS. 
 
Ya se ha dicho que todas las principales corrientes marinas se organizan 

en un sistema sin solución de continuidad, que constituyen circuitos cerrados, 
que, interconectadas, afectan a la totalidad de los océanos. 

Las corrientes fluyen al norte y al sur del Ecuador dispuestas de tal modo 
que esta línea se comporta como un perfecto eje de simetría. 
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En el hemisferio Norte giran por los océanos en el mismo sentido que la 

agujas del reloj, y a la inversa en el hemisferio Sur. 
 
A ambos lados del Ecuador aparecen dos corrientes con dirección hacia el 

Oeste: son las corrientes Norecuatorial y Surecuatorial, cuyo principal motor de 
empuje son los vientos alisios.  Estos son vientos que soplan constantemente en 
dirección noreste - suroeste al norte del Ecuador y en dirección sureste - noroeste 
al  sur del mismo.  Cuando estas corrientes alcanzan la costa oriental del 
continente suramericano, la Norecuatorial se desvía hacia la derecha de su 
trayectoria, es decir se dirige hacia el norte, mientras que la Surecuatorial una 
parte lo hace hacia la izquierda, es decir toma una dirección sur, mientras que 
otra se agrega a la Norecuatorial. 

 
En el Océano Indico, por la peculiar distribución de tierras y mares, sólo 

parece la corriente Surecuatorial, o simplemente una corriente, en la que influyen 
marcadamente los vientos monzónicos. 

 
Una vez desviada como se indicado la corriente cálida Norecuatorial, 

incrementada en la costa Este brasileña con los aportes de parte de Surecuatorial, 
en las proximidades de la península de Florida se transforma en la Gulf Stream o 
corriente del Golfo.  Mientras que unos ramales de ésta dejan a Cuba a la derecha 
y circulan por el interior del Golfo de México, otros fluyen por fuera, dejando a 
Cuba a la izquierda.  Todos los ramales vuelven a fusionarse a la salida del 
Estrecho de Florida.  A la altura de las Bahamas, la fuerza de rotación de la Tierra  
obliga a encaminarse hacia el noreste, es decir hacia Europa, formando la 
corriente denominada Deriva Noratlántica.  Al llegar ésta al continente europeo 
se fragmenta en varios ramales: unos van hacia Groelandia e Islandia, otros hacia 
las Islas Británicas y Noruega con penetración hasta el Artico  y otros, los más 
meridionales, hacia el noreste español. 

 
La corriente del Golfo, de una anchura de unos 50 kilómetros, lleva una 

velocidad similar a la de un río en crecida, unos 140 centímetros por segundo en 
verano y 105 centímetros por segundo en invierno.  Sus aguas son de intenso 
color azul, en contraste con el verdoso de las entorno, salinidad superior a la de 
las circundantes y temperatura muy elevada (27,5° C), frente a los 24° C del 
resto. 

 
Por otro lado y en dirección opuesta, las aguas frías de las regiones polares 

se desplazan hacia el sur lamiendo la península del Labrador y las costas 
orientales de Canadá y de los Estados Unidos, formando la corriente fría del 
Labrador.  Igualmente discurren las aguas árticas por la costa oriental 
groenlandesa por medio de la corriente fría de Groenlandia. 

 
Similares circuitos oceánicos aparecen organizados en el Pacífico Norte.  

La corriente de Kuro -Shivo del Japón, que arranca de la costa orienta de las Islas 
Filipinas, es equiparable a la corriente del Golfo.  También se desvía luego hacia 
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el noreste, constituyendo la Deriva Norpacífica, para lamer con sus aguas cálidas 
las costas occidentales de los Estados Unidos, de Canadá y de Alaska.  Es 
precisamente esta advección de aguas cálidas quien permite entender por qué 
no llegan a  helarse los fiordos de Alaska, a pesar de su latitud. 

 
Igualmente las aguas frías de las zonas polares, organizadas en la 

corriente de Oya -Shivo y en la de Kamtschtka, borden las costas orientales 
asiáticas, como la hacían en el Atlántico las corrientes del Labrador y de 
Groenlandia. 

 
Aun en el hemisferio Norte se localizan otras corrientes frías en las costas 

occidentales de los continentes pero en latitudes subtropicales.  En el Pacífico se 
sitúa la corriente fría de California y en el Atlántico la corriente fría de Canarias. 

 
En el hemisferio Sur, y en el Atlántico, la ya desviada corriente cálida 

Surecuatorial afecta a la costa oriental de Brasil, formando la corriente cálida del 
Brasil.  Su réplica en la costa orienta africana viene dada por la corriente cálida 
de Madagascar, a la misma latitud. 

 
En los mares que contornean a la Antártida, impulsada por los violentos 

vientos de la zona, se establece la corriente fría Antártica, o Deriva Antártica, de 
trayectoria Oeste - Este.  Parte de ésta, al chocar con el cono sur africano, se 
fragmenta y baña las costas occidentales del continente creando la corriente fría 
de Benguela.  Igualmente, en el cono sur americano un proceso similar da origen 
a la corriente fría del Humboldt o del Perú, que afecta a la costa occidental de 
este continente. 
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Efectos Climáticos  
 
 Las corrientes de aguas frías aportan bajas temperaturas a las costas por 
las que discurren.  Esta estabilidad se traduce en ausencia de precipitaciones y, 
por consiguiente, en creación de severos desiertos costeros. 
 

Así, las corrientes frías de California, Canarias, Humboldt y Benguela 
explican la localización de los desiertos costeros de California, Mauritania, chileno 
- peruano y Namibia, respectivamente.  En resumidas cuentas, todas las costas 
occidentales de los continentes en las latitudes subtropicales están ocupadas por 
desiertos, como consecuencia de estar bañadas por corrientes marinas frías.  
Igualmente, a la misma latitud, son notoriamente más altas las temperaturas de 
las costas orientales de los continentes, bañadas por corrientes cálidas como, por 
ejemplo, la de Brasil, que las de los occidentales, surcadas por corrientes frías.  
También las costas orientales conocen abundantes precipitaciones por la 
inestabilidad que provoca el aporte de altas temperaturas. 

 
La correlación se invierte en las latitudes medias o latitudes templadas.  

En éstas, las costas orientales de los continentes (fachadas occidentales de los 
océanos) son más frías y más secas que las costas occidentales, por estar 
surcadas por las corrientes frías, como las de Labrador, de Groenlandia, de 
Kamtschatka o de Oya - Shivo.  Por su parte, las fechadas occidentales de los 
continentes en estas latitudes se benefician de la temperatura térmica que 
procuran las aguas cálidas de corrientes tales como la Deriva Noratlántica, Deriva 
Norpacífica, etc., así como de las mayores precipitaciones que provocan con la 
inestabilidad inherente a sus mayores temperaturas. 

 
De todo ello resulta una oposición climática, se insiste, a idénticas 

latitudes, entre las regiones templadas situadas en las fachadas occidentales 
continentales, de climas benignos, templados y húmedos, y las emplazadas en 
las orientales, de climas agresivos, fríos y secos.  Las consecuencias de esta 
oposición se traducen también, obviamente, en las características de la 
vegetación, cultivos, densidades de población, etc., de cada una de las fachadas.  
A la latitud de la pujante Europa Occidental, desde Bélgica a Noruega, pasando 
por las Islas Británicas, están los desiertos helados del Labrador. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Geografía                                              

 

67 
 

 
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
 

 
I. Marca la respuesta correcta 
 
1. ¿ Cuál es la antigüedad de los océanos? 
 
a)  300 millones de años 
b) 200 millones de años 
c) 2300 millones de años 
 
 
2.  Un océano nace 
a) Tras la aparición de una fisura de expansión 
b) Tras un gran terremoto 
c) En la era cuaternaria 
 
 
3.  El movimiento de las olas se debe a: 
a)  La luna 
b) El viento 
c) Alineación de planetas 
 
4. Conjunto de haces que se desplazan paralelamente a modo de ríos 
a) Conjuntos 
b) Intemperismo 
c) Corrientes 
 
 

 
 

RESULTADOS  DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. b 
2. a 
3. b 
4. c 
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CAPÍTULO 5: 
            ATMÓSFERA Y CLIMA 

 
 
 

CONTENIDO TEMATICO 
 

 
 
 
 
5.  ATMÓSFERA Y CLIMA 
 
5.1 Climatología 

5.1.1. Factores del Tiempo y del Clima 
5.2 La Atmósfera 
5.3 Diferencia entre Tiempo y Clima 

5.3.1 Clasificación Climática 
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OBJETIVOS GENERALES 

 
 
 
 

Al final de la unidad, el alumno: 
 

• Conocerá el concepto de clima y tiempo 
• Clasificará los diferentes climas del mundo 
• Conocerá las causas de los distintos climas 
• Sabrá que es la atmósfera 
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5.1 CLIMATOLOGÍA. 
 
 La Climatología es una rama de la Geografía Física que estudia y explica 
los fenómenos que tienen lugar en el seno de la atmósfera y su incidencia en la 
superficie terrestre.  Sus fuentes de estudio están sacadas de la Meteorología, 
rama de la Física. 
 

¿En qué se diferencian Meteorología y Climatología?  La Climatología, 
ciencia geográfica, estudia las relaciones entre atmósfera, el suelo y los océanos 
y mares, está muy relacionada con el mundo biológico (seres vivos) y es factor 
(factor = hacedor) de múltiples fenómenos de Geografía Humana como, por 
ejemplo: la agricultura, el hábitat, el turismo, etc.  La Meteorología, ciencia física, 
se limita exclusivamente a estudiar la atmósfera en sí misma y no la influencia 
de ésta en la superficie de la Tierra. 
 
 El Tiempo y el Clima.  Ambos términos hacen referencia a estados de 
la atmósfera, entendiendo por estado las características que presenta la 
atmósfera en cuanto a temperatura, humedad del aire, presión, ausencia o 
presencia de vientos, intensidad de estos, etc.  El tiempo es un estado pasajero, 
instantáneo, de la atmósfera: por ejemplo, el tiempo que hace hoy, distinto del 
de hace unos días.  El clima resulta de las condiciones más permanentes de la 
atmósfera durante períodos muy largos.  En Geografía sólo interesa el clima 
porque sólo los estados de la atmósfera duraderos son los únicos que pueden 
dar lugar a un paisaje.  
 
 Tiempo es el conjunto de los valores de temperatura, humedad del aire, 
presión, insolación, viento, etc., que caracterizan el estado de la atmósfera en un 
momento dado (hoy, por ejemplo) y en un lugar determinado (el sitio en que 
está estudiando, por ejemplo).  Momento dado: el de hoy, distinto al de hace 
unos días: hoy puede hacer un día muy soleado y hace unos días pudo ser muy 
lluvioso. Lugar determinado: el tiempo que hace hoy en el sitio en que se está 
estudiando.  Esta noción de tiempo puede ampliarse y así se puede hablar del 
tiempo de un período más largo (tiempo de una semana, por ejemplo), tiempo 
de una estación (tiempo de este verano, de este invierno) etc.  Incluso se habla 
de tipo de tiempo  cuando un estado atmosférico se repite con frecuencia. Por 
ejemplo, y generalizando mucho, puede hablarse de tipo de tiempo de verano 
(cálido, seco, muy soleado, etc.), indudablemente distinto del de invierno.  El 
tiempo no se caracteriza por solo elemento: cálido, frío, etc., (que sólo 
consideraría el elemento temperatura), ni por epítetos abstractos: malo, bueno, 
sino por la combinación de elementos: temperatura, humedad, presión, viento, 
insolación, etc. 
 
 Clima: El tiempo es el estado de la atmósfera dado por una combinación 
de elementos pasajeros, de corta duración.  El clima también viene dado por 
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combinación de elementos de la atmósfera, pero se trata ya de elementos 
duraderos, estables sobre un territorio determinado.  Así puede decirse: el tiempo 
de este agosto en Puebla ha sido fresco y húmedo, cuando el clima de Puebla en 
agosto es muy cálido y seco.  Esta es la combinación de elementos habitual, 
estable, predominante, mientras que la anterior ha sido accidental.  El clima, por 
consiguiente, puede definirse como la <<sucesión habitual sobre un lugar 
determinado de los estados de atmósfera>>.  Esta definición considera los tipos 
de tiempo y la sucesión habitual de éstos.  El clima, por consiguiente, se estudia 
determinando los diversos tiempos que suelen aparecer en una región y 
estableciendo cuál es su sucesión habitual; simplificando muchísimo, 
habitualmente a los tipos de tiempo de invierno suceden los de primavera, 
distintos de los anteriores, a éstos los de verano, etc. 
 
 

5.1.1 FACTORES DEL TIEMPO Y DEL CLIMA. 
 
 Son los que explican las causas de cada uno de los distintos tipos de 
tiempo y de clima.  Recuérdese que <<factor>>, etimológicamente, significa 
hacedor.  Son los que modifican y hacen variar los elementos del clima, dándoles 
caracteres específicos para cada región, haciéndoles distintos de una región a 
otra.  Son, en esencia, de dos tipos: 
 
a) Factores cósmicos o planetarios 
 

Los fenómenos de la radiación solar: La Tierra y la Atmósfera reciben todo su 
calor exclusivamente del Sol.  Los rayos solares, antes de alcanzar la Tierra, 
son parcialmente retenidos por el ozono de la estratosfera, de tal modo que 
en la tropopausa (o sea, límite entre la troposfera y la estratosfera) ya sólo 
se reciben 2 calorías por minuto y por cm2 .  Luego, ya en el interior de la 
troposfera, una parte de los rayos solares son reflejados por las moléculas del 
aire, gotas de agua, polvos, etc., por lo que son dispersados en diversas 
direcciones, de las que sólo algunas se dirigen al suelo.  Se deduce que la 
radiación solar variará mucho de unos lugares a otros según que el cielo esté 
limpio, o nublado, o con muchos o pocos humos, etc.  Una vez en la superficie 
de la Tierra algunos son reflejados por el suelo. Los cuerpos blancos y claros 
reflejan mucho los rayos solares, mientras que los oscuros y negros absorben 
la mayor parte de los rayos que llegan a ellos.  En fin, sólo los rayos que 
llegan después de los filtros y reflexiones son absorbidos, y calientan la Tierra.  
El calor almacenado por el suelo pasa al aire por conducción (por contacto) y 
se distribuye en la troposfera por ascendencias (movimientos verticales del 
aire), donde se retenido por el gas carbónico, el vapor de agua, etc. 
 
           En definitiva, el reparto de temperaturas en la superficie de la 
Tierra, en un principio, se debe a la existencia y acción de filtro de la 
atmósfera.  En un principio, porque el reparto de temperatura tal y como lo 
establece la radiación solar, es luego alterado por las factores geográficos, 
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que ahora se verán, y por los desplazamientos de masas de aire hacia lugares  
distintos  de los de su origen. 
 
b) Factores Geográficos 

 
Son los que crean alteraciones, modificaciones, en los caracteres generales 

zonales de la distribución de las temperaturas, presión, etc. 
|  

Estos factores son: masas de aire, distribución de tierras y mares, relieve, 
altitud, proximidad o alejamiento del mar, acción del hombre, latitud, corrientes 
marinas y vegetación. 

 
No hay que olvidar que cuando se habla del clima se hace referencia a una 

combinación de todos los elementos (temperaturas, lluvias, presión, etc.), que 
son debidos en sus características concretas a los factores que crean o alteran 
esa combinación. 

 
En primer lugar hay que tener en cuenta la distribución de tierras y mares, 

que influyen tanto por su propia magnitud como por su distinto comportamiento 
en el mantenimiento y pérdida del calor.  Es sabido que el agua se calienta y se 
enfría dos veces menos rápidamente que la tierra, por una multiplicidad de 
factores que sería muy extenso exponer aquí.  Por consiguiente, las amplitudes 
térmicas (diferencia entre la temperatura más alta y la más baja) de la tierra son 
mayores que las de agua.  Ello explica que las temperaturas varíen menos en las 
zonas próximas al mar que en las que están distantes de él.  

 
También la distribución de tierras y mares actúa mediante las corrientes 

oceánicas.  Recuerde ahora simplemente, por no repetir, que las corrientes frías 
imponen bajas temperaturas y sequedad en las costas que bañan, mientras que 
las costas recorridas por corrientes marinas cálidas conocen unas elevadas 
temperaturas y abundante humedad, traducida en unas abundantes 
precipitaciones en buena parte de los casos... 
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En segundo lugar otro factor geográfico del clima es el relieve.  Por 

experiencia saben que la temperatura disminuye con la altura: En montañas las 
temperaturas son siempre más bajas que en las partes de poca altitud. 
   

 
 
 
 

5.2 LA ATMÓSFERA. 
 

 Se denomina atmósfera a la masa de aire que envuelve al planeta Tierra.  
El aire constituyente de la atmósfera es una combinación de gases, agua y 
partículas sólidas en suspensión. El nitrógeno supone el 78% de la atmósfera 
y el oxígeno el 21%, es decir la casi totalidad de atmósfera, pero no tienen 
efectos meteorológicos y, por consiguiente, ningún valor climático.  Los otros 
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gases, aun estando en ínfima proporción, son los que más influyen en las 
características climáticas.  Así, por ejemplo: 
 
a) El anhídrido carbónico absorbe las radiaciones infrarrojas.  Sin anhídrido 

carbónico la temperatura media de la Tierra descendería en unos 21° y, si 
hubiese el doble del que hay (0.03%), la Tierra se calentaría en unos 18° 
más; b) el vapor de agua, muy variable de unos días a otros y de unos lugares 
a otros.  El vapor de agua que contiene la atmósfera en cada momento y en 
cada lugar puede medirse de dos  formas:  Humedad absoluta: cantidad de 
vapor de agua, en gramos, por unidad de volumen de aire (m3).  Está en 
función de la temperatura, es decir que a mayor temperatura del aire éste 
puede contener más cantidad de vapor de agua, y a la inversa.  Así, por 
ejemplo, a 14° de temperatura un m3 de aire puede contener hasta 12 gramos 
de vapor de agua, a -20° (bajo cero) sólo puede contener 1 gramo por m3, a 
30° puede llegar a contener hasta 30 gramos, etc.  Así pues, la capacidad de 
contener vapor de agua por parte del aire depende de su temperatura.  El 
aire del polo (frío) podrá contener mucho menos vapor de agua que el aire 
del trópico (cálido).  Se habla de <<capacidad de contener>>, 
independientemente de que realmente contenga o no esa cantidad de vapor 
de agua.  Así, una masa de aire a 30° puede llega a contener hasta 30 gramos 
de vapor de agua, pero el hecho quizá en ese momento sólo el vapor de agua 
que, a esa temperatura, puede contener, se dice que está saturado y, si 
contiene menos, se dice que ese aire no está saturado de vapor de agua.  
Humedad relativa: Señala la relación entre la cantidad de agua realmente 
contenida en el aire y la que éste podría contener (estado de saturación) en 
función de su temperatura.  Se expresa en %: el aire al 14° de temperatura 
puede contener 12 gramos de agua por m3 ; si realmente contiene 12 gramos 
tendrá una humedad relativa del 100%; pero sí sólo contiene 6 gramos de 
vapor de agua por m3 entonces tendrá una humedad relativa del 50%.  El 
vapor de agua que contiene la atmósfera procede de la evaporación (paso de 
líquido a vapor) del agua de los océanos, mares, ríos, lagos y de la que 
transpiran los vegetales por las hojas.  El vapor de agua atmosférico tiene 
una gran importancia porque da lugar a las nubes y a las lluvias.  Además, 
como también se vio que hacia el anhídrido carbónico, filtra las radiaciones 
solares y detiene los rayos infrarrojos que envía el suelo hacia el espacio.  De 
no haber vapor de agua en el aire, la Tierra por la noche podría llegar a 
alcanzar hasta -100° (bajo cero); c) otros componentes de la atmósfera son 
polvos, humos, sales, etc., que facilitan la condensación del vapor de agua 
(paso de vapor a líquido) y, por lo tanto, la formación de nubes y de lluvias. 

 
Todos los integrantes de la atmósfera varían con la altura y se enrarecen es 

decir, se hacen más escasos, con lo que se hace menos densa.  Esto determina 
cambios latitudinales de la temperatura, de la humedad, de la presión, etc., lo 
que hace que puedan establecerse <<pisos>> desde el suelo hacia la altura. 
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Troposfera: Contiene las tres cuartas partes de todo el aire atmosférico.  Es 
la capa más próxima a la Tierra, en contacto directo con su superficie, y es 
en la que se desarrollan los fenómenos meteorológicos constitutivos del 
tiempo; de los climas terrestres en definitiva, que es lo que aquí interesa.  En 
su interior la temperatura disminuye con la altura, hasta los 6 Km., en las 
zonas de los polos, hasta los 12-14 Km. en las zonas templadas, y hasta los 
16-18 Km., en las intertropicales.  Por encima de estas alturas la temperatura 
no sólo ya no disminuye con altura, sino que incluso aumenta. 
 
 La troposfera, a las alturas indicadas para cada zona, acaba en la 
tropopausa  que, por tanto, es su techo. 
 
 Casi todo el vapor de agua atmosférico está contenido en los cinco 
primeros kilómetros de la troposfera.  Es muy importante por cuanto, como 
se ha dicho ya, es el creador de las lluvias, nieves, granizos, etc., que son uno 
de los elementos claves del clima, y que también influye en las temperaturas.  
Junto con el anhídrido carbónico retiene el calor próximo a la tierra porque 
detiene los rayos que ésta expide hacia el espacio exterior. Anhídrido 
carbónico y vapor de agua forman, en definitiva, como una pantalla, una 
tapadera, que impide que salga el calor de la tierra durante la noche. 
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 Estratosfera: Es la capa en la que, una vez rebasada la subcapa isoterma 
que constituye su base de unos 10-12 Km., de grosor, la temperatura se 
incrementa con la altura y en la que se producen violentas corrientes aéreas, 
que circulan casi horizontalmente.  Empieza en la tropopausa, a distintas 
alturas según zonas latitudinales como acaba de verse y llega, hacia los 60 
km., de altura,   hasta las ionosfera o mesosfera.  Dentro de ella se localiza, 
entre los 17 y muy especialmente entre los 30 y 45 Km., una subcapa, la 
ozonosfera, con fuertes concentraciones de oxígeno muy puro (ozono: O3).  
La ozonosfera tiene por misión filtrar las radiaciones ultravioletas del Sol. 
 
 Ionosfera: En realidad, está constituida no por una, sino por varias capas, 
con muy elevados grado de ionización.  Su misión es filtrar y regular las 
radiaciones solares. 
 
 Puede resumirse que la atmósfera actúa como un importantísimo factor 
climático: 
 
a) Filtrando los rayos solares.  La atmósfera, actuando sobre la intensidad de 

la radiación solar que llega al suelo en función de la transparencia de su 
aire y de la mayor o menor longitud del camino que la impone, explica la 
distribución zonal y estacional de las temperaturas en el Globo, si bien ésta 
es modificada por las características del sustrato (tierra - mar) y por las 
advecciones o traslados de masas de aire fuera de su región de origen. 

 
b) Atenuando los cambios de temperatura en la superficie de la Tierra.  

Recuérdese el papel del anhídrido carbónico y del vapor de agua. 
 

c) Posibilitando las precipitaciones (lluvia, nieve, granizo) mediante la 
humedad del aire, es decir, el vapor de agua que contiene la atmósfera. 

 
 En la superficie la circulación atmosférica está dirigida por los anticiclones 
de las zonas subtropicales y por los de los casquetes polares.  De momento basta 
decir que los anticiclones, o altas presiones, son emisores de vientos.  Los 
anticiclones subtropicales emiten hacia el Ecuador los vientos denominados 
alisios.  En el Ecuador chocan los alisios procedentes del anticiclón subtropical 
del hemisferio norte con los procedentes del hemisferio sur, creando la 
convergencia intertropical. En algunos puntos del Ecuador, no obstante, hay 
grandes masas de aire estancadas, intercaladas entre los alisios, que reciben el 
nombre de doldrums, o zona de calmas ecuatoriales.  Por otro lado, los 
anticiclones subtropicales envían vientos, los vientos del oeste, hacia las zonas 
templadas. Por su parte, las altas presiones polares envían también vientos hacia 
las zonas templadas.  Así se explica la formación del frente polar: el aire frío y 
poco húmedo procedente del anticiclón polar choca, en la zona templada, con el 
aire cálido y potencialmente húmedo procedente del anticiclón subtropical.  
Frente: es el plano de separación de dos masas de aire de características 
distintas, en este caso, de la masa fría polar y la cálida subtropical.  Puede 
concluirse que los causantes de la circulación de vientos y de masas de aire al 
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nivel del suelo, en la totalidad de la Tierra, son las altas presiones polares y las 
altas presiones subtropicales. 
 
  En conclusión, resulta que las altas presiones polares y 
subtropicales dirigen movimientos de aire hacia su periferia y ocasionan  grandes 
enfrentamientos de masas de aire (la polar  con la subtropical), creando áreas  
secas en las zonas que ocupan directamente  y zonas húmedas en las áreas en 
que se encuentran en que confluyen, las masas de aire dirigidas por cada 
anticiclón. Ya se sabe que la atmósfera, más en concreto la troposfera, es el 
medio en que se desarrollan los fenómenos que dan lugar al tiempo y al clima.  
Pero es que, además, la atmósfera es también un factor (hacedor) del clima 
porque influye en el tiempo mediante los movimientos del aire que la constituye.  
Ya se ha visto que estos movimientos, comandados por los anticiclones y por las 
succionantes bajas presiones, origina la distribución de las áreas húmedas y de 
la áridas.  Así pues, con sus movimientos, la atmósfera es, además de teatro de 
operaciones de los elementos del tiempo, un factor más del tiempo y del clima. 
 
 

5.3 DIFERENCIA ENTRE TIEMPO Y CLIMA. 
 
 Son los que expresan qué características tiene ese tiempo o ese clima.  
Una combinación específica de elementos caracteriza a un concreto clima.  En 
concreto son:  
 
 

Presión: 
 
El aire, como cuerpo físico que es, pesa.  La presión es lo que pesa la columna 
atmosférica sobre un cm2 de superficie a nivel del suelo.  La presión media, a 15° 
de temperatura y a nivel del mar, equivale al peso de una columna de mercurio 
de 1cm2 de sección y 760 mm., altura.  Por eso  la presión tradicionalmente se 
media en mm. (De altura).  Actualmente  se utiliza el milibar, unidad que equivale 
a poco más de un gramo por cm2 , es decir, es una unidad de peso por unida de 
superficie.  La presión normal de 760 mm. Equivale a 1.013,3 mb. (milibares).  
En un mismo momento la presión es distinta de unos sitios a otros y también es 
distinta sobre el mismo lugar de unos días a otros.  Dado que la presión es lo que 
pesa el aire situado sobre un lugar, es lógico deducir que la presión disminuye 
con la altura, habida cuenta de que en altura el espesor de la columna de aire es 
menor.  También disminuye la presión con la temperatura: el aire cálido es menos 
denso que frío y por consiguiente, menos pesado. Igualmente el aire húmedo 
peso menos que el seco, da presión más baja, porque es vapor de agua es menos 
pesado, que el propio aire. 
 
 Existen altas y bajas presiones: las altas son las presiones superiores a la 
media, superiores a 1.013 mb, y bajas las inferiores a este valor. 
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Temperatura 
 
 Es la cantidad de calor que tiene el aire situado sobre un lugar.  Depende 
de la cantidad de calor que ese lugar recibe del sol (radiación solar) y de los 
movimientos horizontales del aire que, si provienen de zonas frías, aportarán 
bajas temperaturas, y más altas si provienen de zonas cálidas. 
 
 Si el aire permaneciese sin movimiento, las regiones ecuatoriales y 
tropicales, que son las que reciben mucha radiación solar, se calentarían 
progresivamente, mientras que las regiones polares y templadas se enfriarían 
continuamente, habida cuenta de que aquí el balance de radiación es negativo.  
Y sin embargo, las temperaturas respectivas no varían con el paso del tiempo.  
Se llama balance de radiación a la diferencia entre la energía recibida del Sol 
(radiación solar) y la pérdida o devuelta por la Tierra y la atmósfera próxima 
(irradiación terrestre).  Si el valor es positivo se habla de balance de radiación 
positivo y, si es negativo, de balance negativo. En el conjunto de la Tierra el 
balance es positivo para las zonas comprendidas entre los paralelos 37° norte y 
sur, y negativo para las comprendidas entre dichos paralelos y los respectivos 
polos.  De ahí lo señalado sobre recalentamiento y enfriamiento progresivo en el 
supuesto de que el aire permaneciese inmóvil. 
 
 En que las diversas regiones no varíen sus temperaturas habituales se 
debe a los desplazamientos horizontales del aire desde unos lugares hacia otros.  
El aire cálido de las bajas latitudes va hacia a las zonas templadas y el aire frío 
de las altas altitudes hacia las intertropicales, con lo que el equilibrio se mantiene. 
 

 
Masas de aire 
 
 La frecuente variación de las características del tiempo de un día para otro, 
el que, por ejemplo en invierno tan pronto son suaves las temperaturas como 
muy frías, se debe a la acción de las masas de aire. 
 
 El aire que constituye la atmósfera se individualiza en masas diferenciales.  
Masa de aire es un <<trozo>> de atmósfera con características propias de 
temperatura, humedad y presión y que se diferencia por estas características de 
los otros <<trozos>> colindantes. 
 
 Las masas de aire, diferenciadas por su temperatura, humedad y presión, 
no se mezclan entre sí.  La superficie de contacto entre dos masas de aire se 
denomina frente.  Por consiguiente, frente es el plano de separación de dos 
masas de aire distintas.  Un frente, por ejemplo, puede separar una masa de aire 
cálida, húmeda y de baja presión, de otra fría, seca y de alta presión. 
 
 Las masas de aire se forman por estancamiento prolongado del aire sobre 
un lugar, del cual adquieren sus características.  Por ejemplo, el aire situado 
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sobre las Azores se hace cálido porque adquiere la temperatura del lugar, que es 
alta, y, como el aire cálido tiene gran capacidad de contener vapor de agua, al 
estar sobre el Atlántico, se hace húmedo.  Estas características, luego, van 
alterándose a lo largo de su desplazamiento cuando se ponen en marcha.  Así, 
por ejemplo, se esa masa de aire se dirige hacia Europa hacia zonas más frías, 
irá enfriándose por su base al contacto con un suelo o un océano más frío.  Por 
consiguiente, las características de una masa de aire dependen de las de su lugar 
de origen (llamada zona manantial) y de las de los lugares por los que se van 
desplazando.  No es igual, por ejemplo una masa de aire procedente de la zona 
polar en invierno que atraviesa la fría Europa continental, que esa misma masa 
desplazándose por el Atlántico, más tibio. 
 
 En definitiva, el clima de una región dependerá, aparte de su específico 
balance de radiación, del tipo y sucesión habitual de las masas de aire a lo largo 
del año. 
 
 

Vientos  
 
 Para nadie resulta nuevo decir que el viento es el aire en movimiento. El 
viento es un desplazamiento horizontal del aire que viene originando por 
diferencias de presión atmosférica entre distintos puntos de la superficie 
terrestre.  Concretamente el aire se dirige siempre desde las altas hacia las bajas 
presiones, de los anticiclones a las depresiones, es decir, desde las zonas con 
excedente de aire hacia las zonas con déficit de aire.  De ser la presión idéntica 
en toda la superficie de la Tierra, no existirían vientos. 
 
Se llama gradiente a la diferencia de presión entre dos lugares.  Un gradiente 
elevado produce vientos fuertes, mientras que uno débil genera vientos suaves.  
El gradiente sólo indica la velocidad teórica del viento, pero no señala su 
dirección.  Esta resulta de la posición respectiva de los campos de alta y baja 
presión y se modifica por la acción de la fuerza de Coriolis.  Esta fuerza, que 
recordarán es producida por la rotación de la Tierra sobre su propio eje, desvía 
a todas las móviles que se desplazan en la superficie del Globo hacia la derecha 
de la trayectoria en el hemisferio norte y hacia la izquierda de su trayectoria en 
el hemisferio sur.  Así resulta que el aire no va jamás en línea recta del anticiclón 
a la depresión, sino que se desvía girando alrededor de ellos. En concreto, en el 
hemisferio norte el aire gira en los anticiclones en el mismo sentido que las agujas 
de un reloj, y en sentido contrario en las depresiones.  El hemisferio sur, en las 
depresiones los vientos giran en el mismo sentido que las agujas del reloj, y en 
sentido contrario en los anticiclones. 
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Precipitaciones 
 
 Es el elemento meteoro - climático con que se designa tanto a la lluvia, 
como a la nieve, el granizo, etc. 
 
 El calor lanza a la atmósfera varios millones de toneladas de agua cada 
día.  Para pasar a vapor (evaporación) el agua de los océanos, lagos, ríos, etc., 
se precisa de calor, por lo que las altas temperaturas favorecen la evaporación y 
es por ello por lo que es en los lugares cálidos donde más cantidad de agua se 
evapora. 
 
 Lo mismo que ocurría con las presiones, la humedad también se distribuye 
zonalmente en la superficie de la Tierra.  Recordará que las regiones polares, 
debido a sus bajas temperaturas, son bastante secas; que las zonas templadas 
son húmedas, como consecuencia de las perturbaciones del frente polar, que en 
las zonas subtropicales, es decir la zona mediterránea y el área de los grandes 
desiertos cálidos como por ejemplo, el Sahara, conocen una intensa sequedad 
del aire y que las zonas intertropicales son cada vez más intensamente húmedas 
a medida que hay una mayor aproximación al Ecuador. 
 
 También es ya sabido que cuanto más caliente está el aire mayor cantidad 
de agua es capaz de retener.  Por consiguiente, cuando el aire se enfría pierde 
capacidad de contener agua y puede llegar al estado de saturación, es decir, que 
contiene ya toda la cantidad de agua que puede retener a esa temperatura o, lo 
que es lo mismo, alcanza el 100% de humedad relativa. 
 
 ¿Cómo se alcanza el estado de saturación?  Si se recuerda que el aire frío 
se satura con cantidades de vapor de agua bajas, es fácil entender que la 
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saturación se produce, normalmente, por enfriamiento del aire.  Recuerde, por 
ejemplo, que una masa de aire a 30° de temperatura puede contener 30 gramos 
de vapor de agua, y a 14° de temperatura ya sólo puede retener 12 gramos.  Si 
el aire está a 30° de temperatura y sólo posee 12 gramos de vapor de agua es 
claro que no está saturado; pero si su temperatura desciende a 14° resultará que 
esos 12 gramos saturarán esa masa de aire. 
 
 Cuando el aire está saturado en vapor de agua, éste puede condensarse, 
es decir, pasar del estado gaseoso al líquido. Para que el vapor de agua se 
condense realmente es preciso no sólo que el aire esté saturado en humedad, 
sino también que haya núcleos de condensación.  Estos están constituidos por 
minúsculas partículas  en suspensión, como polvos, sales, humos, etc., cuya 
misión es permitir al vapor pasar al estado de minúsculas gotitas líquidas de agua 
al aglutinarse en ellas.  Habrá observado cómo la respiración produce, en tiempo 
frío, un pequeña nubecilla cuando entra en contacto con el aire a baja 
temperatura; es decir, el vapor de agua del aliento se condensa al saturarse en 
contacto con el aire frío. Igualmente, cuando el aire pierde temperatura y llega, 
a sobrepasa, el punto de saturación, se produce la condensación del vapor de 
agua en nubes, constituidas por microscópicas gotitas de agua líquidas. 
 
 ¿Qué es necesario para que de una nube surja la precipitación? Es de 
experiencia personal que no siempre las nubes producen lluvia.  Ya se ha dicho 
que las gotitas de agua que forman las nubes son microscópicas.  No pueden 
caer hasta que alcanzan un tamaño tal que puedan ser atraídas por la gravedad 
de la Tierra, es decir, hasta que se produzca la unión de varias de ellas, 
fenómenos que se denomina coalescencia.  No se conoce con exactitud las 
causas que provocan la coalescencia.  De saberlo, ya estaría resulto el problema 
de la producción de lluvia artificial.  
 
 

5.1 CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS. 
 
Hay extensiones de la superficie de la Tierra que presentan unas mismas 
características en cuanto a las temperaturas y a su ritmo, un mismo 
comportamiento pluviométrico, un mismo régimen de presiones a lo largo del 
año… es decir, que tienen un mismo clima. Así surge el concepto de Regiones 
climáticas. 
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Por consiguiente, un clima está conformado por una peculiar combinación de los 
distintos elementos climáticos, aquí estudiados por separado y que, a su vez, 
dependen de unos factores peculiares para cada zona. 
 
No hay ninguna clasificación climática de general aceptación, sino una inagotable 
variedad de ellas, cuyos criterios de base dependen del enfoque particular del 
autor y de sus objetivos, es decir, del empleo que de ella quiera hacerse. 
 
Una primera clasificación es la que se apoya, como criterio de base, en la escala 
y en las causas de los diversos tipos climáticos. 
 
Según ella hay: a) climas zonales, que son los que derivan directamente de los 
factores cósmicos y planetarios y de la circulación general de la atmósfera. Cada 
zona latitudinal tiene su propio clima; b) climas azonales, que son los causados 
por los factores geográficos. Así, cada huso (sector de territorio comprendido 
entre dos meridianos) tiene su clima: de fachada oriental, de interior continental, 
de fachada occidental. Normalmente lo azonal supone una profunda modificación 
de los caracteres zonales y da las características fundamentales a un clima: c) 
climas regionales, que salen de la interdependencia de los factores zonales, es 
decir latitudinales, y de los azonales, es decir, de los factores geográficos. Así 
resultan los conjuntos o regiones climáticas, de muy distinta extensión según las 
diversas clasificaciones existentes: d) climas locales, que son los caracterizados 
por algunos rasgos concretos, más marcados que el resto de la región. Son 
causados por factores geográficos muy particulares como, por ejemplo, 
exposición, altitud, proximidad o no a masas de agua o forestales, etc.; e) 
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microclimas: Son los climas específicos de ámbitos geográficos muy reducidos 
como, por ejemplo, un bosque, un barrio de ciudad, una playa, etc. 
       
      Sobresale la clasificación de De Martonne, que se apoya sólo en las 
características de las temperaturas y de las precipitaciones, estudiadas mediante 
procedimientos de climatología analítica. Según ésta se distinguen: 
 
1) Climas tropicales húmedos: ecuatorial, tropical (con subdivisión en 

subecuatorial, sudanés y saheliense) y tropicales de montaña (subdivididos 
en colombiano, boliviano y mejicano). 

 
2) Climas secos: desérticos o hiperáridos, áridos y semiáridos. 
 
3) Climas templados: muy variados; oceánicos, continentales, de fachada 

oriental, etc. 
 
4) De montaña: alpino, himalayo, etc. 
 
5) Climas fríos: polares y subpolares. 
 
 
 
LOS TRÓPICOS LLUVIOSOS. 
 
Constituyen un conjunto de climas que se sitúan a uno y otro lado del Ecuador 
ocupando una ancha banda cuyos límites teóricos son los Trópicos, si bien los 
supera en las fachadas orientales de los continentes y es mucho más estrecha 
en las occidentales. El límite real está dado por los desiertos cálidos. 
 
Es el clima que mayores extensiones ocupa en la Tierra: un 20% de los 
continentes. 
 
En estas áreas el clima se caracteriza por: 
 
a) El calor constante. Son los climas cálidos propiamente dichos: jamás hiela y 

las temperaturas del mes más frío siempre rebasan los 5º. 
 
b) Cierta abundancia de precipitaciones y una elevada y constante humedad. 

Siempre superan los 700 mm, de precipitación, aún cuando en general éstas 
son muy superiores.  

 
c) Los vientos y la circulación atmosférica son muy regulares. 
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TIPOS DE CLIMAS. 
 
Ecuatorial: se caracteriza por lluvias importantes durante todo el año, es decir, 
por la inexistencia de una estación sin precipitaciones. Todos los meses se 
recogen más de 60 litros de agua por m2. La mayor parte de los días, de todos 
los meses, son lluviosos. 
 

El sol siempre está próximo a la vertical por lo que la radiación solar es 
muy fuerte y constante. Las temperaturas medias son muy regulares: la del mes 
menos cálido nunca baja de 22º y la del más cálido no rebasa los 28º. Por lo 
tanto, el calor es constante durante todo el año, pero no excesivamente elevado. 
En cualquier verano de nuestras latitudes se registran temperaturas más altas. 
Por consiguiente, no se distinguen estaciones ni por las precipitaciones, ni por las 
temperaturas: durante todo el año el clima es igual  
 

Este clima ocupa la casi totalidad de la cuenca del Amazonas en 
Sudamérica; todo el sector septentrional de la cuenca del Congo, el bajo Camerún 
y la baja Nigeria oriental en África: Malasia e Indonesia (Sumatra, Java y Malaca).  
 
 
Tropicales con dos estaciones: se extienden al norte y al sur de la zona 
ocupada por el clima ecuatorial, entre los 5º y los 20º de latitud 
aproximadamente. 
 

En estos climas húmedos, las precipitaciones anuales se concentran en 
una sola estación lluviosa, de verano (denominada, no obstante, <<invernada>> 
por ser la estación de tiempo más desapacible), apareciendo por consiguiente, 
en invierno, una estación seca, totalmente desconocida en los ecuatoriales. Las 
temperaturas también son constantemente elevadas, al igual que en la zona 
ecuatorial, por lo que tampoco hay estaciones desde el punto de vista de las 
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temperaturas. No obstante, las amplitudes térmicas (diferencia entre la 
temperatura del mes más cálido y la del menos cálido) son ya mayores  
Según que la estación de lluvias dure más de seis meses, dure lo mismo que las 
seca, o dure menos de seis meses, se diferencian tres tipos de clima tropical con 
dos estaciones. Estos se disponen en bandas paralelas del ecuador a los Trópicos 
y, respectivamente, son: 
 
a) Clima subecuatorial, que es un tropical con estación seca corta, es decir, 

es el subtipo más húmedo del clima tropical. 
 
b) Sudanés, que es el tropical equilibrado en lluvias, es decir, el más 

típicamente tropical. 
 
c) Saheliense, o tropical de lluvias cortas. Es, lógicamente, el subtipo más 

seco del clima tropical. La aridez es ya marcada y constituye el preludio de 
los desiertos. Sahel significa precisamente orilla, refiriéndose a la del desierto. 

 
d) Una variedad especial viene dada por el clima monzónico. Se trata de 

un clima tropical, localizado en el sur y sureste asiático, cuyo rasgo 
diferenciador es que aparece situado a la misma latitud que los desiertos 
cálidos, a la misma latitud que, por ejemplo, el Sahara  

 
 
 
LOS CLIMAS OCEÁNICO Y CONTINENTAL DE LA ZONA TEMPLADA. 
 

En lo esencial se caracterizan, al contrario de lo que ocurría con los 
intertropicales, por la existencia de estaciones térmicas una cálida y otra fría, más 
o menos contrastadas, mientras que no aparece una estación seca 
suficientemente relevante. 
 

Otra diferencia fundamental está en que, frente a la regularidad de los 
tiempos atmosféricos del ámbito intertropical, en estos climas se conocen 
continuos cambios en las características del tiempo, provocados por el 
permanente riesgo de centros depresionarios y centros anticiclónicos. 
 

La zona templada conoce climas denominados <<templados>>, pero esto 
sólo en el sentido de que no presentan las características extremosas de los 
intertropicales o de los polares. La realidad es que en casi toda la zona templada 
los climas, con mucha frecuencia, presentan tipos de tiempo escasamente 
agradables, escasamente <<templados>>. Los cortos y duros días invernales y 
los largos y ardorosos días estivales tienen poco de templados, adjetivo que quizá 
sólo cuadra a la primavera y al otoño. 
 

En definitiva, la zona templada, que incluyendo los climas mediterráneos 
ocupa la zona latitudinal entre los 30º y 60º de latitud tanto norte como sur, 
caracteriza por que desconoce tanto las temperaturas elevadas y constantes de 
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la intertropical, como los agudos y persistentes fríos de las polares. Otros 
caracteres comunes de los climas de la zona templada son: 
 
a) Que conocen cuatro estaciones desde el punto de vista de las temperaturas, 

no marcándose significativamente estaciones pluviométricas. 
 
b) Que tienen climas y tipos de tiempo extremadamente complejos, distintos en 

función de la latitud, la cercanía o lejanía de las masa oceánicas, la altitud, la 
orientación, etc. 

 
 
El clima oceánico: se caracteriza esencialmente por escasas amplitudes 
térmicas, entre 10º y 15º, es decir, por no fuertes contrastes entre las 
temperaturas del invierno y las del verano; por una pequeña oscilación térmica 
estacional, explicable por la llegada constante de aire marítimo tibio y húmedo; 
por una abundante pluviometría, bien distribuida a lo largo del año en numerosos 
días de lluvia, si bien con un ligero decrecimiento estival, y por una permanente 
inestabilidad del tiempo, es decir, por tiempos muy variables. 
Se localiza en todo el occidente de Europa, desde el norte de Portugal hasta el 
litoral noruego; en la costa del Pacífico canadiense y del norte de los Estados 
Unidos; en el sector meridional de Chile, y en Nueva Zelanda . 
 
Pueden distinguirse tres subtipos: 
 
a) Noruego: es el característico de Noruega, de Escocia, del sur de Islandia, de 

Chile meridional, del sur de Nueva Zelanda, de Alaska y de la Columbia 
británica. La temperatura media anual queda por bajo de los 9º, la de enero 
siempre es inferior a 4º y la de agosto no llega a 15º. Durante todo el año 
llueve abundantemente. 

 
b) Bretón: afecta a las Islas Británicas, excepto Escocia, al noroeste de Francia 

a Bélgica y Holanda, al norte de Nueva Zelanda y al mediodía chileno. Conoce 
veranos algo más cálidos que el noruego (hasta 18º) y menos lluviosos. La 
precipitación total anual está ya en torno a los 1.000 litros por metro 
cuadrado. 

 
c) Aquitano: se diferencia de los anteriores, sobre todo por claramente 

menores precipitaciones en verano y por mayores temperaturas. Aparece en 
Aquitania y en toda la cornisa cantábrica, en el noroeste de España y norte 
de Portugal. 

 
Todos los climas enumerados se circunscriben a las áreas próximas a los océanos, 
salvo en Europa en que ocupan mayores extensiones. Reciben directamente la 
influencia de las masas de agua. 
 
En América del Norte y en el sur de Chile, cordales montañosos próximos a la 
costa y en disposición paralela a ésta, limitan a una estrecha banda costera su 
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extensión. En Europa se produce una degradación progresiva, paulatina, hacia el 
clima puramente continental de Rusia, a través de climas transicionales oceánico 
- continentales como, por ejemplo, el polaco. 
 
 
El clima continental: se da en las áreas de la zona templada que ya no pueden 
recibir directamente los influjos de las masas oceánicas. Cubre enormes 
extensiones del hemisferio norte en los territorios alejados del mar, es decir, la 
mayor parte de los Estados Unidos, Canadá, toda la Unión Soviética, el Continente 
Asiático en general. Por el contrario el hemisferio sur apenas ocupa extensiones 
de consideración, dada la estrechez de las masas continentales en estas latitudes: 
Sólo es importante en la Pampa Argentina y en parte de la Patagonia.  
 

Este clima presenta como rasgo fundamental una, por lo común enorme 
amplitud térmica entre el invierno y el verano, que puede ser largo sólo en 
algunas áreas más meridionales y, en especial, por un invierno muy largo y 
siempre riguroso. Las precipitaciones, bastantes escasas e irregulares y casi 
exclusivamente bajo forma de nieve en invierno, se recogen en su mayoría en 
verano. 
 

Este clima continental puede dividirse en numerosos subtipos: no pueden ser 
los mismos los climas que registran temperaturas de enero de 0º que los que las 
padecen de 40º bajo cero; 
 
a) Siberiano: de inviernos crudísimos, con temperaturas mínimas absolutas de 

hasta 70º  bajo cero y temperaturas medias anuales de 16º bajo cero. No es 
aún un clima polar, porque varios meses conocen temperaturas medias 
superiores a los 10º. Se da en Siberia y en la mayor parte de Canadá. 
 

b) Manchuriano: es el clima característico de las fachadas orientales de los 
continentes en esta zona. Cubre el noroeste de los Estados Unidos, las 
provincias marítimas, países del San Lorenzo y Labrador oriental del Canadá, 
así como Terranova. Conoce un verano más fresco y más lluvioso que el 
Siberiano y un invierno seco y frío, si bien menos que el anterior. 

 
c) Ucraniano: significa una transición entre el clima continental y el claramente 

árido de Asia Central. Conoce cortas precipitaciones, coincidentes con el 
centro del verano y, por consiguiente, es un clima ya claramente árido. Sus 
inviernos no son de larga duración, ni excesivamente fríos, y sus veranos son 
ya largos y bastante cálidos (entre 20º y 25º). Afecta a Ucrania, países del 
Danubio y parte meridional de los <<cinturones del trigo y del maíz>> en los 
estados Unidos. 

 
En definitiva, el clima templado continental se diferencia del templado oceánico 
por sus grandes amplitudes térmicas, sus duros inviernos y sus cortos y más 
cálidos veranos. Es, en resumen, un conjunto climático duro, en contraposición 
a la moderación de los climas oceánicos. 
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LOS CLIMAS MEDITERRÁNEO Y <<CHINO>>. 
 
El clima mediterráneo. 
 
Ocupa las fachadas occidentales de los continentes en las latitudes subtropicales 
y, por consiguiente, se emplaza en la zona bisagra entre los desiertos cálidos y 
los climas templados  
 

 
 
        Este tipo climático se caracteriza fundamentalmente por la penuria 
pluviométrica y el calor, en verano, y por inviernos suaves, si bien 
suficientemente marcados. Las temperaturas estivales diurnas son claramente 
más elevadas que en la zona ecuatorial. Pero su rasgo diferenciador radica en la 
acusada sequedad del verano, fenómeno éste desconocido en cualquier otro 
clima del Mundo. El volumen total de precipitaciones no es siempre 
excesivamente bajo; el problema está en que se recoge en escaso número de 
días de lluvia, es decir, en que está muy concentrado temporalmente en forma 
de fuertes chaparrones y, además, en que régimen de precipitaciones es, pues, 
bien distinto al oceánico. 
 

Las diferencias térmicas estacionales, con estar suficientemente 
establecidas, tienen menos importancia que el régimen de precipitaciones. En 
este sentido el clima mediterráneo es una transición entre los climas tropicales, 
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caracterizados por estaciones diferenciadas por la pluviometría, y los templados, 
donde son las temperaturas quienes establecen las distinciones estacionales. 
 

Todas estas características se deben a las variaciones estacionales de la 
circulación general atmosférica. En efecto, en invierno y estaciones intermedias, 
la zona mediterránea se ve batida por las bajas presiones de la zona templada y 
por su cortejo de frentes, es decir, por las masas de aire oceánicas o 
continentales templadas, mientras que en verano es ocupada persistentemente 
por los anticiclones subtropicales, o sea, por masas de aire cálidas de las latitudes 
bajas. Simplificando, excesivamente sin duda, podría decirse que en las tierras 
del clima mediterráneo conocen un invierno similar al de los climas templados, 
mientras que su verano calca las situaciones de los climas desérticos. 
 

Dentro del clima mediterráneo pueden distinguirse varios subtipos, 
generados por el factor latitud y el factor continentalidad (o sea, alejamiento del 
mar): a) en el sector norte del área mediterránea las precipitaciones se recogen 
preferentemente en primavera y otoño, durando la sequedad estival sólo de uno 
a tres meses. Los inviernos conocen con una cierta frecuencia oleadas de frío; b) 
en el sector meridional la estación seca de verano es más larga, dura entre cuatro 
y seis meses, y conoce temperaturas muy altas, por irrupción de aires cálidos y 
secos procedentes del desierto. El invierno, por el contrario, es bastante más 
suave y, más lluvioso que en el subtipo anterior. En cualquiera de estos subtipos, 
las precipitaciones totales están comprendidas entre los 500 y los 1.500 litros 
anuales por metro cuadrado, independientemente de su mayor o menor 
concentración estacional; c) en las áreas continentales, adonde llega 
dificultosamente la influencia de los mares, el volumen total de precipitaciones 
siempre es ya inferior a 500 mm, anuales y los veranos son no sólo secos, sino 
también de bajas humedades relativas. La amplitud u oscilación térmica anual es 
también mucho mayor que en los tipos precedentes, por cuanto aquí se conocen 
inviernos rigurosos (el período libre de heladas sólo abarca cuatro o cinco meses) 
y veranos abrasadores, con temperaturas que a veces llegan a superar los 45º. 
 
 
El clima <<chino>>. 
 
El denominado por De Martonne clima <<chino>> es el clima subtropical 
húmedo, situado entre los trópicos y los paralelos 40º a 43º, es decir a latitudes 
similares a las del mediterráneo, pero en las fachadas este de los continentes. 
Ocupa, por consiguiente, las zonas meridionales de los Estados Unidos próximas 
al Atlántico y al golfo de México, así como las áreas del noreste argentino, 
Uruguay y sureste brasileño, China Oriental, corea y sur del Japón y las costas 
surorientales de África y de Austria . 
Se trata de un clima templado, de veranos calurosos y francamente húmedo, 
hasta el punto de que se desconoce la estación seca. 
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Llueve durante todo el año, especialmente en verano bajo forma de 
frecuentes tormentas con invasiones de aire tropical cálido y húmedo, en 
contraste con lo que ocurre en el clima mediterráneo. 
 

Las amplitudes térmicas son fuertes, originadas por veranos calurosos e 
inviernos fríos, con días gélidos provocados por frecuentes invasiones de masas 
heladas de aire continental. El verano resulta inconfortable, desagradable, por la 
conjunción alta temperatura - humedad. 
 

En ambos hemisferios, entre los climas intertropicales húmedos y los 
templados y subtropicales (mediterráneo) se instala un tipo de clima denominado 
desértico cálido, que cubre aproximadamente el 25% de las tierras del planeta. 
 

El factor fundamental que lo explica es la circulación atmosférica general, 
que instala permanentemente en estas latitudes, es decir entre los 20º y 40º, los 
anticiclones subtropicales, sin olvidar otros factores como son las corrientes 
marinas frías y la disposición meridiana de grandes barreras montañosas. En los 
anticiclones, el aire es subsidente por lo que se calienta adiabáticamente y, por 
consiguiente, no puede producirse condensación. Las cordilleras de disposición 
norte - sur impiden la penetración de los vientos húmedos oceánicos. Los efectos 
climáticos de las corrientes marinas frías ya han sido estudiados; baste recordar 
que la masa de agua fría enfría el aire en su contacto, con lo que se densifica y 
estabiliza y así no puede ascender para condensarse y producir precipitaciones. 
 

El elemento fundamental del clima desértico es la aridez que, por 
simplificar dada la complejidad del concepto, puede decirse que viene dada por 
la escasez de precipitaciones y baja humedad atmosférica, la fuerte insolación y 
las elevadas temperaturas, quienes provocan intensa evaporación. En definitiva, 
la aridez se traduce en acusada sequedad en el aire y en el suelo. 
 
Los desiertos cálidos, pues, se caracterizan climáticamente por: 
 
a) Una marcada insuficiencia de las precipitaciones, tanto por volumen anual 

como por su distribución anual o interanual. En efecto, además de la escasez, 
la irregularidad de las lluvias en el tiempo y en el espacio es espectacular, es 
la nota dominante. Puede no caer una sola gota de agua durante varios años 
y, cuando llueve, puede hacerlo en no importa que estación. 

 
b) Una fuerte insolación y brutales oscilaciones térmicas. La fuerte radiación 

solar, favorecida por la habitual inexistencia de nubes y por la baja humedad 
atmosférica, provoca muy elevadas temperaturas máximas, y medias anuales, 
lo que no impide valores térmicos nocturnos muy bajos. Estos son producidos 
por la fuerte irradiación del suelo, favorecida por la aludida ausencia de nubes 
y humedad en el aire. 

 
c) Frecuentes vientos, muy regulares, lo que no excluye que a veces se 

presenten bajo formas de gran violencia. 
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d) Una sequedad casi absoluta, consecuencia de todo lo anterior (escasez de 

precipitaciones, elevadas temperaturas, vientos persistentes, fuerte 
insolación, etc., que favorecen la evaporación). 

 
Realmente no existe un clima desértico, sino varios tipos de climas desérticos, 
diferenciados casi exclusivamente por los distintos grados de aridez. Así pueden 
distinguirse: 
 
a) Los desiertos hiperáridos, que son realmente los desiertos absolutos o 

desiertos verdaderos. Son, por ejemplo, el Sahara, el sector septentrional del 
desierto de Austria y los desiertos costeros de Namibia y Atacama producidos 
por corrientes frías. Todos sus meses son secos y suelen pasar muchos años 
sin registrar precipitación alguna. Esta, cuando se produce, lo es bajo forma 
de intensos chaparrones. Los contrastes térmicos son muy fuertes, con 
temperaturas invernales bajas y veranos abrasadores, salvo en los costeros. 

 
b) Los áridos. Dentro de la general indigencia pluviométrica, pude haberlos: sin 

precipitaciones estacionales y temperaturas templadas (costeros por lo 
general); de estación húmeda en verano, en las proximidades de la zonas 
tropicales húmedas, y de estación húmeda de invierno, en las proximidades 
de las zonas mediterráneas. En estos últimos hiela con frecuencia y ostentan 
las mayores amplitudes térmicas. 

 
c) Los semiáridos. tienen lluvias todos los años, si bien en cantidades 

claramente insuficientes. También es este grupo puede haberlos sin 
precipitaciones estacionales, con estación húmeda de verano y con estación 
húmeda de invierno. Son los mismos que los áridos, pero ya en áreas más 
próximas a los bordes tropicales húmedos o a los mediterráneos. 

 
 
LOS CLIMAS FRÍOS Y DE ALTA MONTAÑA. 
 
Si los climas desérticos se caracterizan fundamentalmente por la aridez, los climas 
fríos se distinguen esencialmente por el frío. 
Hay dos grandes conjuntos de climas fríos: los de los casquetes polares, o más 
exactamente los de las latitudes altas, y los que se sitúan en cualquier zona 
climática pero en altitudes elevadas, zonas en las que también el frío es su 
característica fundamental y frecuente el hielo. 
 
Los climas fríos. 
 

Climáticamente no se corresponden exactamente con los casquetes 
polares, delimitados por la latitud de 6633', sino que afectan a todos los territorios 
que carecen de verano térmico, cubiertos por hielos y nieves permanentes, es 
decir, a los que no alcanzan en ningún mes la temperatura media de 10º. Suelen 
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definirse como climas fríos exactamente a todos aquellos que registran 
temperaturas medias por debajo de los 0º durante más de tres meses al año. 
 

Las temperaturas medias son extremadamente bajas, especialmente 
durante las larguísimas noches invernales. Se explica porque, como recordará, la 
nubosidad, la fuerte inclinación de los rayos solares, el largo recorrido que éstos 
han de realizar a través de la atmósfera y el fuerte albedo de la nieve y hielo, 
contrarrestan la prolongada duración de la insolación diurna estival. Recuerde 
que la duración del día y la noche supera siempre las 24 horas y que en el mismo 
polo sólo hay una noche y un día por año, de seis meses de duración cada uno. 
 

Estos climas recogen, muy cortas precipitaciones, y sólo en forma de 
nieve, que se explica porque baja la temperatura del aire no consiente contener 
a éste suficiente vapor de agua. Las precipitaciones, como mucho, llegan a sólo 
200 - 300 mm, anuales; normalmente son muy inferiores. Por esta razón también 
suele hablarse climática, aparte de humanamente, de desiertos fríos. 
 

Hay numerosos subtipos de climas fríos, con notables diferencias tanto en 
cuanto a sus comportamientos térmicos, como en cuanto a los pluviométricos; 
pero no se tratarán aquí por cuanto su incidencia en las colectividades humanas 
es despreciable. 
 
 
Los climas de alta montaña. 
 

Ya es sabido sobradamente que la temperatura disminuye con la altura. 
Por consiguiente en todas las zonas elevadas aparece un nuevo tipo de clima frío: 
por encima de una determinada altitud, distinta para cada zona latitudinal, se 
instala un clima frío. 
 

También ha sido visto ya que las montañas favorecen la nubosidad, y por 
tanto las abundantes precipitaciones, a consecuencia de las elevaciones que 
imponen a las masas de aire que pretenden atravesarlas. Debido a las bajas 
temperaturas se explica el que la mayor parte de la precipitación se recoja bajo 
forma de nieve. 
 

Según la zona latitudinal en que se encuentren situadas las zonas montañosas 
o las tierras a elevada altitud, pueden distinguirse distintos tipos de climas de 
montaña. En una muy fuerte simplificación, pueden distinguirse los siguientes: 
 
a) Las montañas de la zona templada. Se caracteriza su clima por inviernos 

muy fríos y nivosos y veranos frescos y lluviosos. 
 

b) En las montañas de la zona mediterránea suele nevar en invierno, a 
bastante mayores altitudes ya, pero especialmente la sequedad estival y la 
elevada radiación solar hacen que la nieve no cubra el suelo durante todo el 
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año. Lo más frecuente, no obstante, es que las precipitaciones se recojan bajo 
forma de lluvia. 

 
c) En las zonas tropicales las precipitaciones son muy abundantes hasta una 

determinada altura, pero sólo en las muy fuertes elevaciones se recogen en 
forma de nieve, es decir, allí donde las temperaturas son suficientemente 
bajas. 

 

                                
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
I. Subraya la respuesta correcta: 
 

1. Rama de la Geografía Física que estudia y explica los fenómenos que 
tienen lugar en el seno de la atmósfera y su incidencia en la superficie 
terrestre.   
 

a) Intemperismo 
b) Climatología 
c) Geografía 
 

2. Es un estado pasajero, instantáneo, de la atmósfera: 
 

a) Tiempo 
b) Clima 
c) Estación 

 
3. Sucesión habitual sobre un lugar determinado de los estados de 

atmósfera.   
 

a) Tiempo 
b) Clima 
c) Estación 
 

4. Es la masa de aire que envuelve al planeta Tierra.   
 

a) Capa de ozono 
b) Estratosfera 
c) Atmósfera 

 
5. Contiene las tres cuartas partes de todo el aire atmosférico.  Es la capa 

más próxima a la Tierra, en contacto directo con su superficie, y es en la 
que se desarrollan los fenómenos meteorológicos constitutivos del tiempo 

 
a) Atmósfera 
b) Ionosfera 
c) Troposfera 
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6. Es el plano de separación de dos masas de aire de características distintas, 
en este caso, de la masa fría polar y la cálida subtropical. 
  

a) Frente 
b) Vientos 
c) ionosfera 

 
7. La diferencia de presión entre dos lugares. 

 
a) Gradiente 
b) Ionosfera 
c) Vientos 

 
8. Son los climas específicos de ámbitos geográficos muy reducidos como, 

por ejemplo, un bosque, un barrio de ciudad, una playa, etc. 
 

a) Clima azonal 
b) Clima zonal 
c) Microclima   

 
9. Constituyen un conjunto de climas que se sitúan a uno y otro lado del 

Ecuador ocupando una ancha banda cuyos límites teóricos son los 
Trópicos, si bien los supera en las fachadas orientales de los continentes 
y es mucho más estrecha en las occidentales 

 
a) Desérticos 
b) Trópico lluviosos 
c) Monzón 
 

10.  Es el clima subtropical húmedo, situado entre los trópicos y los paralelos 
40º a 43º, es decir a latitudes similares a las del mediterráneo, pero en 
las fachadas este de los continentes 
 

a) Clima chino 
b) Clima mediterráneo 
c) Clima japonés 
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RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. b 
2. a 
3. b 
4. c 
5. c 
6. a 
7. a 
8. c 
9. b 
10. a 
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