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1. La Tierra, base del desarrollo del ser humano 
 

La geografía, una ciencia natural y social 
Definición 

La palabra geografía la forman los vocablos griegos geo (tierra) y grafos (descripción)”, lo 

que significa descripción de la tierra. Pero como disciplina de conocimiento, la geografía se 

concibe como la ciencia que estudia las interrelaciones entre los factores físico, biológico y 

humano localizados en un espacio común llamado superficie terrestre. 

De acuerdo con lo anterior, la geografía no estudia objetos, individuos o procesos aislados, 

sino sus interrelaciones, las cuales pueden ser múltiples en número y complejidad. 

 

▼ Relación del hombre con la naturaleza 

> Estudio de la geografía 

A partir de sus periodos de vida o existencia, los eventos geográficos se dividen en dos tipos: 

los hechos y los fenómenos geográficos. 

♦ Hechos geográficos. Son eventos que, en comparación con una existencia humana, transcurren 

lentamente y pareciera que no se modifican, como la formación de un continente, un volcán o 

una selva. 

♦ Fenómenos geográficos. Son eventos que acontecen en corto tiempo y, por ello, el hombre es 

capaz de observar su ciclo, por ejemplo, una tormenta tropical, un sismo o las migraciones de 

población. 

En resumen, la geografía estudia los hechos y fenómenos geográficos que se localizan en un 

espacio o área y éstos son: 

♦Físicos, cuando suceden en el medio natural inanimado 

♦Biológicos, cuando se enlazan con la vida vegetal y animal 

♦ Humanos, cuando, además, se entrelazan con las actividades económicas y culturales del 

hombre 

 

> El medio geográfico 

 

Este concepto comprende a la totalidad del entorno físico, biológico y humano; donde el hombre 

—al interrelacionarse— es el responsable de su modificación o conservación y, por tanto, de 

formar paisajes, que se clasifican en naturales o culturales. 

♦ Paisaje natural. Son los espacios que el hombre no ha modificado en su totalidad como los 

bosques, las selvas, las áreas polares o los glaciares 
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♦ Paisaje cultural. Son las áreas en que el hombre —al crear una ciudad, una zona industrial o 

de cultivo— ha modificado en su totalidad 

 

> Principios metodológicos 

Emmanuelle de Martonne —padre de la geografía— creó el método geográfico a través del cual 

la geografía genera su conocimiento, este sistema consiste en los siguientes cuatro pasos: 

♦ Localización: consiste en ubicar un hecho o fenómeno en un espacio y en el tiempo 

♦ Distribución: es la extensión del hecho o fenómeno 

♦ Causalidad: averigua las causas que originan los hechos o fenómenos geográficos y explica 

por qué suceden 

♦ Relación: investiga cómo los eventos o procesos del hecho o fenómeno geográfico se 

desarrollan, evolucionan e interrelacionan con el hombre 

 

> División de la geografía general 

La geografía es una ciencia de transición entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, 

puesto que todos los acontecimientos en los que participa el hombre tienen como espacio el 

entorno geográfico, con todos sus elementos físicos y biológicos que los determinan e influyen. 

Así, la geografía se divide en dos grandes ramas: 

♦ Geografía física (una ciencia natural). Estudia los hechos y los fenómenos geográficos físicos 

y biológicos, por ejemplo: el relieve continental y oceánico, la atmósfera, los climas, así como la 

vida vegetal y la animal. 

♦ Geografía humana (una ciencia social). Estudia los hechos y los fenómenos geográficos en los 

que interviene el hombre de manera directa y racional, como los asentamientos de la población, 

las migraciones, su cultura, sus aspectos políticos y económicos. 

-Ubicación espacial y temporal La problemática que planteó localizar y medir la extensión de la 

figura geoide1 se resolvió a través de las coordenadas geográficas, las cuales se establecieron a 

partir del trazo de líneas, puntos y círculos imaginarios sobre la superficie terrestre. 

 

▼ Puntos, líneas, y círculos imaginarios de la superficie terrestre 

Estos elementos imaginarios de las coordenadas geográficas se instituyeron entre 1912 y 1918 

en el Real Observatorio Inglés, ubicado en la ciudad de Greenwich, en Inglaterra. 

 
1 Se Ilama geoide a b figura que tiene la Tierra, la cual se considera una esfera con superficie irregular y más ancha en 

la región ecuatorial y achatada en los polos. 
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> Puntos 

Se fijaron en relación con el movimiento aparente del Sol que produce la rotación de la Tierra. 

 

Imagen recuperada de: https://geocea1.blogspot.com/2019/09/circulos-y-puntos-de-la-superficie.html 

> Paralelos 

Círculos imaginarios y paralelos que atraviesan en forma perpendicular al eje terrestre. El 

paralelo más importante es el ecuador, que divide a la Tierra en sentido horizontal por su parte 

más ancha; este paralelo divide a la Tierra por la mitad y cada una se llama hemisferio norte y 

hemisferio sur. 

> Meridianos 

Son líneas imaginarias que recorren la superficie del planeta de un polo a otro, a diferencia del 

eje terrestre, que recorre a la Tierra de un polo hacia el otro, pero la atraviesa por su centro. 

Los meridianos dividen a la Tierra en sentido vertical y en secciones iguales. Cuando se planteó 

la necesidad de ubicar el meridiano inicial se convino que fuera en la ciudad de Greenwich, sitio 

donde se crearon. 

El antimeridiano pasa exactamente atrás del meridiano de Greenwich y entre los dos dividen a 

la Tierra en los hemisferios este y oeste. El meridiano de Greenwich o meridiano cero determina 

los horarios que rigen nuestro tiempo. 

 

 

https://geocea1.blogspot.com/2019/09/circulos-y-puntos-de-la-superficie.html
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▼ Coordenadas geográficas 

La latitud y la longitud son las coordenadas geográficas que permiten ubicar cualquier punto 

sobre la superficie terrestre. 

> Latitud 

Es la distancia angular medida en grados, minutos y segundos en la que se ubica un punto con 

respecto al paralelo ecuatorial. Varía entre 0o y 90° y se encuentra en los hemisferios norte o 

sur. 

> Longitud 

Es la distancia angular medida en grados, minutos y segundos en la que se ubica un punto con 

respecto al meridiano de Greenwich. Varía entre 0o y 180° y se encuentra en los hemisferios 

este u oeste. 
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Altitud y Altura 

Otros elementos que se utilizan en la localización son la altura y la altitud. 

> Altitud 

Es la distancia vertical medida en metros entre cualquier punto de la superficie terrestre y el 

nivel medio del mar, por lo que es variable. 

> Altura 

Es la distancia que hay entre el origen y la cúspide de un fenómeno geográfico, por lo que 

siempre es constante. 

 

Husos horarios y el cambio de fecha 

La variación de horas en el planeta se debe al movimiento de rotación de la Tierra. Los 360 

meridianos que le corresponden a los hemisferios este y oeste se dividen entre las 24 horas del 

día, lo que resulta en 24 husos horarios o zonas horarias de 15°, esta división se instituyó en 

1912. 
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Debido a la rotación de la Tierra, que gira de Oeste a Este, al pasar de un huso horario a otro en 

dirección este, hay que sumar una hora. Por el contrario, al pasar de este a oeste hay que restar 

una hora. 
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Cuestionario 

1. La definición etimológica de geografía es: 

a) definición de la Tierra   b) descripción de la Tierra 

c) descripción geoide    d) definición de geoide 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se refiere a la geografía? 

a) asimila los fenómenos naturales, pero rechaza la economía 

b) establece principios técnicos excluyendo a ciencias auxiliares 

c) se relaciona tanto con disciplinas sociales como naturales 

d) se basa completamente en el modelo astronómico geocéntrico 

3. La geografía estudia hechos y fenómenos de tipos: 

a) físico, biológico y térmico   b) físico, biológicos y humanos 

c) físico botánico y humano   d) suelo, flora y fauna 

4. La migración de la población sur-norte es un ejemplo de: 

a) fenómeno físico    b) hecho humano 

c) fenómeno geográfico  d) hecho geográfico 

5. La formación del Cañón del Sumidero en Chiapas, México, es un ejemplo de: 

a) fenómeno geográfico  b) hecho humano 

c) hecho geográfico   d) fenómeno físico 

6. ¿Qué opciones incluyen sólo ejemplos del paisaje natural? 

a) poblado, lago y presa   b) lago, volcán y río 

c) volcán, agricultura y valle   d) isla, flora y ganado 

7. Relaciona lo siguiente. 

Subdivisiones 
I. Geografía humana 
II. Geografía física 
III. Geografía general 
 

Objeto de estudio 
A. Estudia y describe la forma y los 
acontecimientos 
naturales de la Tierra 
B. Estudia las causas de distribución e 
influencia que las 
condiciones geográficas ejercen sobre el 
hombre 
C. Estudia todos los aspectos geográficos 
producidos por 
los factores que integran la Tierra 

 

a) I-B, II-A, III-C   b) I-A, II—B, III-C 

c) I-B, II-C, III-A  d) I-A, II-C, III—B 

8. De acuerdo con el estudio de la geografía, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de la relación 

entre el hombre y la naturaleza: 

a) la formación de Montes Urales, provocada por el choque de las placas 

b) la formación de los sistemas montañosos continentales y las dorsales oceánicas 

c) la división de la Tierra en 24 husos horarios en el Acuerdo Internacional de 1912 

d) la formación de las Rocallosas y los montes Apalaches en Norteamérica 
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9.Completa la siguiente afirmación. 

La_______________ es la distancia en grados, minutos y segundos en la que se encuentra un punto 

con respecto al____________________ . 

a) latitud-meridiano de Greenwich 

b) longitud-ecuador 

c) latitud-ecuador 

d) longitud-latitud 

 

10. Es el máximo círculo imaginario que divide a la Tierra en dos hemisferios: 

a) trópico de Capricornio 

b) ecuador 

c) trópico de Cáncer 

d) meridiano de Greenwich 

 

11. Son las líneas imaginarias paralelas al ecuador: 

a) latitudes   b) paralelos   c) husos   d) hemisferios 

12. La distancia angular, medida sobre un meridiano, entre la línea ecuatorial y el paralelo de 

una localización terrestre, corresponde a lo que los geógrafos llaman: 

a) meridianos   b) altitud   c) latitud   d) husos horarios 

 

13. Relaciona los conceptos con su ubicación geográfica: 

 

a) I-D; II—B; III-C; IV-D; V-E 

b) I-A; II—E; III-C; IV-B; V-D 

c) I-D; II—B; III-E; IV-A; V-C 

d) I-A; II-C; III—D; IV-E; V-B 
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De acuerdo con la gráfica, contesta las siguientes preguntas: 

 

14. Las coordenadas geográficas señaladas con el punto A son: 

a) latitud: 11o N, longitud: 10° W    b) latitud: 10° N, longitud: 9o W 

c) latitud: 9° N, longitud: 10° W      d) latitud: 1Io S, longitud: 10° E 

15. Las coordenadas geográficas señaladas con el punto B son: 

a) latitud: 2 o S, longitud: 11° W   b) latitud: 10° N, longitud: 1o E 

c) latitud: 1 o S, longitud: 10° W    d) latitud: 1o N, longitud: 10° E 

16. Las coordenadas geográficas señaladas con el punto C son: 

a) latitud: 2o N; longitud: 17° W   b) latitud: 17° S; longitud: 2o E 

c) latitud: 2o S; longitud: 17° E    d) latitud: 17° N; longitud: 2° W 

 

Observa el mapa y contesta las siguientes preguntas: 
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17. ¿Cuáles son las coordenadas geográficas de la ciudad de Montevideo?: 

a) latitud 34° 53' S; longitud 56° 10' W 

b) latitud 34° 53' W; longitud 56° 10' S 

c) latitud 34° 53' S; longitud 56° 10' E 

d) latitud 33° 53' S; longitud 54° 10' W 

18. ¿Cuáles son las coordenadas geográficas de la ciudad de Caracas? 

a) latitud 65°54' S; longitud 10° 30' E 

b) latitud 9°30' N; longitud 66° 54' W 

c) latitud 10°30' N; longitud 66° 54' W 

d) latitud 66°54' S; longitud 10° 30' W 

 

19. Relaciona los hemisferios con la ubicación de los siguientes países: 

I. Filipinas   A. Septentrional 

II. Canadá  B. Meridional 

III. Madagascar  C. Occidental 

IV. Paraguay   D. Oriental 

a) I: B, D; II: A, C; III: B, D; IV: A, C 

b) I: A, D; II: A, C; III: B, D; IV: B, C 

c) I: A, C; II: B, C; III: B, D; IV: A, D 

d) I: B, D; II: A, D; III: A, C; IV: B, C 

 

20. Relaciona los siguientes países con los hemisferios que les correspondan: 

Países 
I. Tailandia 
II. Mozambique 
III. Bolivia 
IV. Honduras 

Hemisferios 
a. Norte 
b. Sur 
c. Oriental 
d. Occidental 
 

a) I: b, d; II: a, d; III: a, c; IV: a, d 

b) I: a, c; II: b, d; III: a, b; IV: b, d 

c) I: a, c; II: b, c; III: b, d; IV: a, d 

d) I: a, b; II: b, d; III: a, d; IV: b, c 

 

21. Si en la ciudad de México son las 12 horas, ¿qué hora será en Polonia, considerando una 

diferencia de siete horas hacia el este? 

a) las 7:00 horas   b) las 19:00 horas 

c) las 7:00 horas   d) las 17:00 horas 

 

22. Si en el uso horario de 90° W son las 5:00 horas, ¿qué hora es en el huso horario 60° E? 

a) 3:00 horas   b) 14:00 horas 

c) 15:00 horas  d) 13:00 horas 

 

23. Si en el huso horario de 75° E son las 17:00 horas, ¿qué hora es en el huso horario 90° W? 

a) 6:00 horas   b) 18:00 horas   c) 5:00 horas   d) 4:00 horas 
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24. Si en el huso horario 135° E es martes a las 16:00, determina el día y la hora de un lugar en 

el huso 60° W. 

a) miércoles a las 3:00 horas 

b) lunes 15:00 horas 

c) miércoles 2:00 horas 

d) lunes 3:00 horas 

 

25. Si en el huso horario 105° W es sábado a las 13:00, determina el día y la hora en el huso 

120° E. 

a) viernes a las 16:00 horas 

b) domingo a las 5:00 horas 

c) domingo a las 4:00 horas 

d) viernes a las 17:00 horas 
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2. Geografía física, el paisaje natural  
 

La geografía física estudia los hechos y fenómenos naturales de la Tierra, como el relieve continental 

y oceánico, las aguas que cubren el planeta, el clima, el suelo y su evolución, y su dinámica actual. 

Del mismo modo, considera la influencia que éstos tienen en la conformación y modificación del 

medio, así como la interrelación entre la vegetación y la vida animal. Para ello, la geografía física se 

divide de otras ramas como la geomorfología, hidrogeografía, climatología, edafología y la 

biogeografía que se describen en el siguiente esquema: 

 

 

La tectónica global 
La geomorfología es la rama que estudia al conjunto de modificaciones y alteraciones de la 

corteza terrestre por efecto de determinadas fuerzas internas, como el movimiento de capas 

tectónicas o la actividad volcánica. 

Estructura interna de la Tierra 

La estructura de la Tierra consta de tres partes: el núcleo, el manto y la corteza terrestre o 

litosfera. El núcleo es una capa densa que constituye el centro de la Tierra; al manto lo 

conforman una capa sólida (manto inferior) y otra espesa (manto superior) —llamada 

astenosfera— conformada por rocas o magma. En esta capa se localizan los movimientos 

convectivos del magma. A la corteza terrestre la forman rocas sedimentarias que se dividen en 

continental y oceánica. 
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 Teoría de la deriva continental 

 

Alfred Wegener (1880-1930) —explorador y científico alemán— aportó su teoría de la deriva 

continental para explicar la formación de los continentes. De acuerdo con esta teoría, hace 180 

millones de años los continentes integraban uno solo denominado Pangea, continente que, con 

el movimiento de las placas tectónicas, que es un proceso evolutivo del planeta, inició en otras 

eras geológicas, hasta llegar a la configuración actual. 
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Teoría de la tectónica global 
Poco después el geólogo canadiense John Tuzo Wilson —entre otros geofísicos— explicó que a 

la corteza terrestre la constituyen un enorme mosaico de placas que se deslizan, se comprimen 

o empujan entre sí, a las cuales limitan enormes fallas y en los bordes presentan cordilleras o 

zonas de subducción. Con esta teoría también explica los movimientos de la deriva continental 

y los movimientos convectivos del magma. La clasificación de las placas tectónicas es la que 

muestra la figura siguiente. No obstante, también es común encontrar que otros autores 

consideran sólo seis grandes placas continentales (engloban a la Norteamericana y 

Sudamericana en una sola) y muchas de menor tamaño, de las cuales se muestran en la 

siguiente ilustración algunas de gran relevancia.    Las placas más importantes son: 
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Las placas tectónicas forman el relieve a partir de movimientos lentos, producidos por las corrientes 

convectivas del magma, sobre el manto superior; lo que crea zonas de separación, choque o 

subducción y origina la formación del relieve continental tal como se muestra a continuación: 

 

Sismicidad 

Los sismos se originan cuando en la corteza de la Tierra o en el manto superior se registra un 

movimiento repentino de rocas que se extiende hacia la superficie terrestre con vibraciones que 

varían en intensidad.  

 El punto donde se origina el sismo se denomina foco o hipocentro, y la propagación vertical 

de este punto sobre la superficie terrestre se llama epicentro.  La mayoría de los sismos se producen 

en el fondo marino, ya que dos terceras partes de la superficie del planeta están constituidas por 

agua y los dorsales oceánicos se localizan en estas zonas, por ello no son perceptibles.  

 

Vulcanismo. Otro factor de origen natural que suscita sismos son las erupciones volcánicas. Un 

volcán se forma cuando el magma surge del manto superior por una fisura en la corteza terrestre. 

La materia volcánica que emerge se acumula para formar, en ocasiones, un cono o edificio volcánico 

que en su cima crea una chimenea cóncava llamada cráter. 

 

Zonas de riesgo volcánico y sísmico en el mundo y en México 

 

Existen zonas en la Tierra en que la incidencia sismológica es más frecuente que en otras. En estas 

zonas se localizan la mayoría de los focos sísmicos de origen tectónico o volcánico. 

Cinturón de Fuego del Pacífico. Es la zona telúrica donde se registra 80% de la energía sísmica del 

planeta. Abarca las costas orientales de Japón y, junto con las islas Aleutianas, Kamchatka y Louriles 

conforman la parte norte que pasa por Taiwan y el arco de Filipinas, la parte este se sitúa en las 

crestas submarinas de las islas Bonin, las Marianas, el archipiélago de Guam y las Carolinas 

Occidentales.  Los dos alineamientos vuelven a unirse a la altura de Nueva Guinea y el círculo 

continúa por las islas Salomón, Nueva Hebrides, Fidji, Tonga-Kermadec y Nueva Zelanda.  



20 
 

 Este círculo sísmico ha sido responsable de terremotos muy conocidos, como el de San 

Francisco en 1906. California se encuentra en continuo riesgo de sufrir un terremoto destructivo, 

debido a la cantidad de fallas que atraviesan este estado, como la famosa Falla de San Andrés. Hacia 

el sureste los terremotos van desde las islas Balleny de la Antártica, pasando por el golfo de 

California hacia la cresta de la Isla de Pascua y las Galápagos.  

 En las Antillas del Sur pasa a lo largo de todo el litoral del Pacífico en la zona sur del 

continente americano y por debajo de los Andes. Engloba parte de las Antillas de México, California 

y Alaska, y termina al norte en las islas Aleutianas en el Mar de Bering. En 1970 murió un total de 66 

000 personas en Perú, a causa de un terremoto en esta área, que alcanzó los 7.9 grados Richter. 

 

Cinturón del Mediterráneo. Esta zona se extiende desde Java y Sumatra a través del Himalaya. Cruza 

Europa hacia el Mediterráneo y desemboca en el Atlántico por la zona norte de África. Se considera 

que 17% de los grandes sismos mundiales tienen lugar en esta área, entre los que sobresalen el de 

Messina, Italia (1908), que provocó 100 000 muertos y el ocurrido en la ciudad de Bam (Irán) en 

2003, con un saldo de 31 000 muertes.  

Cinturón Mesoatiántico. Comprende enormes grietas de confluencia de placas tectónicas en las que 

se generan continuos terremotos y divide a los océanos Atlántico e índico. En el siguiente mapa se 

muestran las zonas de riesgo sísmico y volcánico: 
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Zonas de riesgo volcánico y sísmico en México.  

 

 

Actividad telúrica en México.  

Las zonas sísmicas coinciden con las zonas de actividad volcánica y, 

a su vez, la Falla de San Andrés se extiende a lo largo de la costa del Pacífico desde el extremo 

norte de California en Norteamérica y abarca también las costas occidentales de México. Ésta 

es una de las zonas donde se registran numerosos sismos anualmente ya que se ubica en la 

placa tectónica norteamericana que es presionada por la placa del Pacífico. 

Por otra parte, frente a las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas, se localiza 

la placa de Cocos, que está en subdirección con ellas. La formación de la Sierra Madre del Sur y 

del Sistema Volcánico Transversal, se debe al choque de las placas norteamericana con la de 

Cocos. El sismo que destruyó a la ciudad de México en 1985 tuvo como epicentro las costas de 

Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

El terremoto de Puebla de 2017 se produjo a las 13:14:40 horas, hora local (UTC −5) del martes 19 

de septiembre de ese año. Tuvo una magnitud de 7.1 Mw. Su epicentro se localizó 12 km al sureste 

de Axochiapan, Morelos, según el informe especial del Servicio Sismológico Nacional de México. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2017
https://es.wikipedia.org/wiki/UTC
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Mw
https://es.wikipedia.org/wiki/Epicentro
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Axochiapan
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Morelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Sismol%C3%B3gico_Nacional
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El Servicio Geológico de los Estados Unidos ubicó el epicentro a un kilómetro de San Felipe 

Ayutla, Puebla.  El sismo ocurrió apenas doce días después del terremoto de Chiapas (Mw 8.2). El 

temblor de 2017 tuvo su epicentro bajo la superficie del país, donde el proceso 

de subducción ejecuta un tipo diferente de esfuerzos extensivos entre las placas de Cocos y 

la Norteamericana. Específicamente, a este tipo de movimiento se le conoce con el nombre 

de sismo intraplaca.  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Geol%C3%B3gico_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Felipe_Ayutla
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Felipe_Ayutla
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chiapas_de_2017
https://es.wikipedia.org/wiki/Subducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_Cocos
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_Norteamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_intraplaca
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Distribución de las llanuras, mesetas y montañas más representativas  

del mundo y de México 
 

El relieve 

Además de los procesos relacionados con el vulcanismo y las placas tectónicas, la formación 

irregular del relieve se debe a modificadores externos como el intemperismo y la erosión. 

♦ Intemperismo. Se refiere a elementos estáticos como la temperatura, humedad o agua.  Es físico 

cuando una roca se fractura al penetrar el agua de la lluvia, al congelarse o por el cambio repentino 

de la temperatura. Y es químico cuando ocurren cambios en la composición de las rocas debido a 

los procesos de oxidación y disolución. 

♦ Erosión. Es el desgaste de las rocas a causa de elementos dinámicos como los que se especifican 

a continuación:  

 

Tanto los modificadores externos como los internos dan lugar a que el relieve continental y oceánico 

sea irregular. Asimismo, el relieve continental está constituido por llanuras, mesetas y montañas; el 

oceánico por plataforma y talud continental, llanura abisal, dorsales oceánicas y trincheras 

submarinas. En la figura siguiente se muestra el relieve continental y oceánico. 
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• Llanuras 

Son regiones planas o ligeramente onduladas, que se sitúan a poca altitud (hasta 500 m sobre el 

nivel del mar), y con valles poco profundos que cuentan con una gran extensión, que resulta de la 

erosión de ciertos materiales. La temperatura de las llanuras no cambia bruscamente por la 

presencia de humedad y se ubican al lado de las vertientes de los ríos de montaña. Debido a sus 

características, en las llanuras se ubican los mejores suelos agrícolas, abundante vegetación y fauna, 

y cubren inmensas superficies casi homogéneas. 

Como ejemplo de llanuras en diversos contextos geográficos, destaca la región de la pampa en 

América del Sur, la llanura del Mississipi, al noroeste de América; también, las llanuras del Rhin, 

del Sena, del Oder, en Europa. En el continente asiático se localizan por donde descienden los 

ríos de las cordilleras centrales del Himalaya, Tian Shan, Kuen Lung, entre otras. 

• Mesetas 

Son relieves planos u ondulados que se encuentran a una altitud mayor a los 500 metros sobre 

el nivel del mar. Debido a su altura son menos húmedas, tienen cambios térmicos más 

acentuados y están rodeadas por laderas empinadas y abruptas. También son llamadas 

altiplanicies. 

Existen diferentes tipos de mesetas: a las que están rodeadas por montañas se les denomina 

inframontañas, por ejemplo, Meseta de Anáhuac; las que se encuentran entre montañas y el 

océano,pie de monte como la Patagonia en Argentina; y se les llama continentales a las que están 

a grandes altitudes, por ejemplo, meseta de África del sur. 

• Montañas 

Son elevaciones del terreno que rebasan la altura general de la zona y tienen pendiente; la cual 

varía de acuerdo con su antigüedad. Las montañas más antiguas y desgastadas son las lomas o 

lomeríos; después los cerros o montes y los de más reciente formación son las montañas, 

cumbres o picos. Al conjunto de elevaciones mayores se le llama sierra (en México y España) y 

cordillera (en el resto del mundo). Las montañas no son sólo elevaciones rocosas, sino relieves 

muy especiales que determinan las condiciones locales y regionales de un lugar, dependiendo 

de su altura y extensión. La característica fundamental de las montañas es que en ellas se 

transforma la biogeografía mucho más rápido. No son muy propicias para los asentamientos 

humanos, pero han permitido el desarrollo de sociedades como los Incas y los Tarahumaras, en 

América; los Nepaleses y los Afganos, en Asia; los Tiroleses y Austríacos, en Europa; y los 

Etíopes en África.  
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Principales montañas del mundo (Por su altura) 

 

En el siguiente mapa están representadas las principales montañas, mesetas, llanuras y 

depresiones del mundo. 
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> Orografía de México 
 

El término Sierra Madre sirve para designar cada uno de los sistemas montañosos, en general 

paralelos a las costas del país, además de la Sierra Volcánica Transversal (de occidente a oriente del 

territorio mexicano). 

Los sistemas montañosos de México son: 

♦ La llanura costera del Noroeste (península de Baja California) 

♦ Sierra Madre de Occidente (costa del Pacífico norte) 

♦ Sierra Madre Oriental (costas del Golfo) 

♦ Sierra Madre del Sur (costa del Pacífico sur) 

♦ Sierra Volcánica transversal (del Pacífico sur al Golfo) 

En el siguiente mapa se representan los sistemas montañosos de México. 

 

 

 

Relación de las formas del relieve con la distribución de la población 

y las actividades económicas 

Las variaciones del relieve tienen una estrecha relación con la vida y costumbres humanas. Por 

ejemplo, la población se concentra en las llanuras y en las mesetas, porque éstas son propicias para 

la agricultura y la ganadería. Además, se facilita para construir viviendas y vías de comunicación. Al 

contrario, en las montañas la población es escasa, debido a las pendientes mayores, que 
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condicionan las actividades humanas. Como las partes bajas de la litosfera están favorecidas por la 

concentración de aguas provenientes de ríos, el surgimiento de grandes civilizaciones fue 

determinado —en buena medida— por factores como un clima templado y suficiente agua. 

 

▼ Distribución de los minerales preciosos, industriales y energéticos 

en el mundo y en México 

En función de la riqueza, variedad y distribución de los recursos minerales que abundan en las rocas 

y el subsuelo de la corteza terrestre, se desarrollan a nivel internacional muchos procesos 

económicos e industriales. El procesamiento y la transformación de minerales, las relaciones 

comerciales, el predominio de países altamente industrializados y hasta los conflictos regionales por 

el usufructo de los hidrocarburos o de energéticos como el uranio, son aspectos de la geografía 

económica que influyen de manera significativa en la actividad humana. 

 Los minerales, cuerpos inorgánicos indispensables para las actividades humanas, se 

encuentran en 

yacimientos, vetas o filones en el subsuelo; para extraerlos y aprovecharlos es necesario cavar minas 

y procesarlos en centros industriales. 

 

> La producción mineral y su distribución mundial 
 

Energéticos:  

Industriales:  

Preciosos:  

Fertilizantes:  

hulla, petróleo, eléctricos, energía nuclear (uranio, radio, etc.) 

hierro, plomo, cobre, aluminio, etcétera 

oro, plata, platino, diamante, entre otros 

potasa, sulfato, nitrato, y otros más 

 

> Principales fabricantes de productos minerales en el mundo 

Metales precisos: 

♦ Oro: Sudáfrica, Estados Unidos, Australia, China, Canadá 

♦ Plata: México, Perú, Estados Unidos, Australia, Chile 

♦ Platino: Comunidad de Estados Independientes, Canadá, Colombia 

♦ Diamante: Australia, Congo, Rusia, República Sudafricana, Bostwana 

 

Energéticos: 

♦ Hulla o carbón mineral: China, Estados Unidos, India, Australia, Rusia 

♦ Petróleo: Arabia Saudita, Estados Unidos, Irán, China, México 

♦ Eléctricos: Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Canadá 

♦ Energía atómica (uranio): Canadá, Australia, Namibia, Niger, Estados Unidos 
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Metales industriales: 

♦ Hierro: China, Brasil, Australia, Rusia, India 

♦ Plomo: China, Australia, Estados Unidos, Perú, Canadá 

♦ Cobre: Chile, Estados Unidos, Indonesia, Australia, Canadá 

♦ Aluminio: Estados Unidos, Rusia, China, Canadá, Australia 

 

Desde tiempos de la Colonia, la producción minera en México representa una rama de la economía 

nacional de enorme importancia para las finanzas de nuestro país. En la actualidad las ramas más 

importantes de la actividad minera en México son: 

Metálicos: 

♦ Metales preciosos: plata y oro 

♦ Metales industriales básicos: plomo, zinc y cobre 

♦ Metales que se obtienen como subproductos: arsénico, bismuto, cadmio y selenio 

♦ Metales industriales varios: manganeso, mercurio y antimonio 

 

No metálicos: 

♦ Azufre, fluorita, grafito, barita, gas y petróleo 

♦ Algunos materiales que se usan en la construcción, como calizas y arcillas 

 

Principales entidades productoras de metales preciosos, metales industriales no ferrosos y 

minerales no metálicos: 

♦ Oro: Guanajuato, Sonora, Durango, Sinaloa, Zacatecas 

♦ Plata: Zacatecas, Chihuahua, Durango, Guanajuato y Sonora 

♦ Plomo: Chihuahua, Zacatecas, Hidalgo, Durango y San Luis Potosí 

♦ Zinc: Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán 

♦ Cobre: Sonora, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí 

♦ Fluorita: Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango 

♦ Barita: Sonora, Nuevo León y Coahuila 

 
 
 

El agua como recurso fundamental 
 
El agua ha formado a lo largo de millones de años la biosfera. De modo que la enorme diversidad 
biológica de especies vegetales y animales en la Tierra, dependen de ella. La vida en nuestro 
planeta, si bien corresponde a un proceso evolutivo y complejo, se halla vinculada a una 
interacción de factores como la energía solar, los gases atmosféricos, la gravedad y la existencia 
de una hidrosfera o enorme capa de agua que cubre a la Tierra. Este líquido es vital para la vida 
de una amplísima cadena de seres orgánicos. 
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El agua hace posible que nuestra atmósfera regule la temperatura terrestre y bloquee los 
efectos más hostiles de las radiaciones solares; recorre todo el planeta y modifica su estado 
físico. 

 

El ciclo hidrológico como conjunto de procesos que relacionan a la hidrosfera con la 

atmósfera, la litosfera y la biosfera 
 

Es el proceso del movimiento continuo del estado físico del agua. En primer término, el calor 

del Sol evapora el agua líquida, que se concentra en los océanos. El vapor de agua forma nubes 

que al disminuir su temperatura en la atmósfera se precipita en forma de lluvia. Cuando las 

nubes se enfrían, liberan el líquido (precipitación) que contienen en forma de agua (menor 

enfriamiento) o nieve (mayor enfriamiento). El agua cae sobre los continentes, donde a través 

de los ríos, por un proceso denominado escorrentía, vuelve al mar. Una parte de las 

precipitaciones se infiltra en el terreno dando lugar a las aguas subterráneas, 

que al final también desembocan en el mar. Este proceso se muestra en la imagen siguiente: 

 

 

 

Distribución de los principales ríos y lagos del mundo y de México 

Al interior de las masas continentales, se localizan recursos hidráulicos como ríos y lagos, que 

suelen carecer de salinidad a causa de la evaporación. Al pasar al estado gaseoso, el agua 
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desprende sustancias sólidas y se purifica de modo natural. Este proceso da origen a la 

formación de aguas dulces. 

 

Ríos. Son corrientes de agua que fluyen por un cauce, desde un lugar elevado a otro más bajo.   

La mayoría de los ríos desembocan en el mar o en un lago, aunque otros se filtran en la tierra o 

se evaporan en la atmósfera y desaparecen.  El relieve es el factor que determina las 

características de los pequeños arroyos sin nombre, hasta los ríos más grandes como el 

Amazonas o el Nilo.  

Algunas partes de un río que se pueden distinguir son: 

♦ Cuenca: es la superficie en donde todas las partículas de agua que se precipitan en ella fluyen 

hacia un punto en común (lago o río). Cuando la cuenca tiene salida ya sea al océano o a un río, 

se llama exorreica, y cuando no tiene salida, se le denomina endorreica, puesto que se evapora 

muy rápido y al no llegar a un punto en común, se vierte en lagos o lagunas. Se les llama arreica 

cuando no forma ríos 

♦ Parteaguas: es el límite de una cuenca 

♦ Vertiente: es la forma en la cual vierte sus aguas un río, generalmente al océano 

♦ Caudal: es la cantidad de agua que lleva el río 

♦ Origen del río: los ríos se forman por lluvias (pluvial), por el deshielo (glacial), por el desagüe 

de un lago (lacustre) y por el nacimiento de un manantial (freático) 
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Lagos. Cuando la vertiente de ríos, manantiales o lluvias, se detiene ante diversos obstáculos 

en su camino rumbo al mar, forma depósitos de agua. En los lagos se desarrolla más vida vegetal 

y animal que en los ríos, debido a la tranquilidad de sus aguas. 

 

Los lagos se originan por depresiones (tectónicas), en los cráteres (volcánicos), por el derrumbe 

del techo de un río subterráneo (cársicos) o por el ciclo de un río. Los lagos tienden a 

desaparecer debido al rellenamiento del vaso lacustre con sedimentos inorgánicos o con 

vegetales, como las diatomeas. El lago de Xochimilco es un ejemplo del rellenamiento causado 

por el lirio acuático. 

El siguiente mapa presenta los principales ríos y lagos del mundo 
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En el cuadro siguiente se presentan los principales ríos de México: 
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Relación de los ríos, los lagos y las aguas subterráneas con la distribución de la población y 

las actividades económicas 
 

A diferencia de los mares y océanos, las aguas continentales son aprovechables, ya que están 

constituidas por aguas dulces que facilitan la concentración humana en torno de ríos, lagos y 

corrientes subterráneas. Además, el desarrollo tecnológico permite llevar agua potable a zonas 

habitacionales muy alejadas de ríos o lagunas. Se trata de la capacidad humana para adaptar al 

medio, aunque la infraestructura hidráulica en las grandes ciudades resulta costosa y entraña 

cierto impacto ambiental. Las aguas continentales (ríos, lagos y corrientes subterráneas) son 

de gran utilidad para el medio y para la actividad humana: 

♦ Proporcionan agua potable y para uso doméstico e industrial 
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♦ Representan sistemas de riego útiles para la agricultura y la apicultura 

♦ Son reservas ecológicas y áreas turísticas 

♦ Facilitan y abaratan el transporte mercantil y humano al interior de los continentes 

♦ Permiten la construcción de presas y canales de gran utilidad 

♦ Son la base de importantes hidroeléctricas que surten energía a gran escala 

♦ Sirven como fronteras naturales entre países, entidades federales o regionales 

 

Importancia del mar: aprovechamiento de las mareas y las corrientes marinas; efectos 

climáticos de las corrientes y su relación con las actividades económicas 

 

Mareas. Son movimientos periódicos de ascenso y descenso del mar, que se originan por las 

fuerzas de atracción gravitacional que el Sol, la Luna y otros cuerpos celestes ejercen sobre la 

hidrosfera de la Tierra. Las mareas determinan la existencia de los organismos costeros, 

mismos que necesitan adaptarse a condiciones muy variables y muchas veces adversas en toda 

la zona intermareal. 

En la cercanía del litoral se producen corrientes costeras de deriva, muy variables según la 

forma de la costa y las profundidades del fondo. Estas corrientes forman playas, estuarios y 

otras formas del modelado costero. La energía liberada por las olas en el choque continuo con 

la costa, las mareas y las corrientes tiene una gran importancia porque erosiona y transporta 

los materiales costeros. 

Los movimientos ascendentes de la marea se llaman flujo y los de descenso reflujo. Cuando la 

marea alcanza su máximo nivel se llama pleamar y al llegar a su mínimo nivel se le llama 

bajamar. 

Corrientes marinas. Son grandes volúmenes de agua que se desplazan en el océano y siguen 

rutas cíclicas, lo que se denomina circulación general de corrientes marinas. 

Factores que influyen en la formación de corrientes marítimas: 

♦ Movimientos de rotación terrestre 

♦ Diferencia de temperaturas y salinidad de las aguas de los mares 

♦ La acción de los vientos constantes 

 

> Clasificación de las corrientes marinas 

Por su profundidad: 

♦ Superficiales: han sido aprovechadas por los navegantes 

♦ Profundas: fluyen con lentitud por el fondo del mar 

 

Por su temperatura: 

♦ Cálidas: parten del ecuador hacia los polos; bañan las costas orientales de los continentes; 

elevan la temperatura y producen lluvias, por lo que modifican los climas de algunas regiones. 
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Las corrientes cálidas alteran el clima al generar un aumento de la temperatura y de la 

humedad, pero generan un mayor beneficio para la producción agrícola. 

 

♦ Frías: se desplazan desde las grandes latitudes hacia el ecuador, pasan frente a las costas 

occidentales de los continentes y ocasionan sequías porque desprenden poca humedad; 

influyen en la localización de los desiertos. Pero son muy favorables para la formación de 

plancton y para la actividad pesquera. 

El siguiente mapa muestra las principales corrientes marinas del mundo: 

 

El plancton se subdivide en dos grupos: 

♦ Fitoplancton: compuesto de algas, diatomeas y dinoflagelados. La clorofila absorbe la luz solar 

y el dióxido de carbono atmosférico, sintetizando alimento orgánico. 

♦ Zooplancton: lo forman algas, protistas, camarones y otros crustáceos, invertebrados 

gelatinosos, huevos y formas larvarias de muchos peces que habitan la zona pelágica de los 

océanos. Su circulación provee de alimento a los peces y otros animales grandes. 

 

Los recursos pesqueros y minerales del mar y su aprovechamiento: banco de especies 

de aguas frías y cálidas; petróleo, gas y concentrados polimetálicos 

La extensión y características de la plataforma continental son distintas en cada lugar de la 

Tierra y su origen se debe a la acumulación de sedimentos que el viento y los ríos acarrean 

desde los continentes. 
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 En esta región destaca la extracción de petróleo y gas situado a poca profundidad. El 

desarrollo de la tecnología de perforación marina proporciona veinte por ciento de la 

producción mundial de petróleo y esta proporción va en aumento. La mayor parte de la pesca 

marítima se lleva a cabo en la plataforma continental, la parte más productiva de los océanos. 

 En esta zona las aguas son poco profundas y los rayos solares pueden penetrarlas, lo que facilita 

la vida, además de que las sales minerales acarreadas por los ríos de los continentes las 

enriquecen, lo que favorece la fotosíntesis y la generación del plancton, que es el elemento 

inicial en las cadenas alimenticias marinas.  

El hombre ha pescado en aguas litorales desde tiempos remotos, pero hasta que descubrió el 

modo de conservar la captura desarrolló una industria pesquera de importancia. Esta industria 

incluye la captura de peces, crustáceos y moluscos, así como la caza de ballenas y focas, que 

poseen un gran valor comercial. 

En tiempos pasados el conocimiento sobre los océanos se limitaba a cuestiones prácticas 

concernientes a su superficie y a algunos problemas que enfrentaban los marineros y 

pescadores, pero en las últimas décadas, debido a la rápida expansión de la población humana 

y a las nuevas tecnologías, los científicos han llegado a la conclusión de que el futuro del hombre 

depende del conocimiento y explotación racional de los océanos, así como de sus recursos 

potenciales de minerales, energía y alimentos. 

 

> Principales zonas pesqueras del mundo 

♦ Mar de Bering 

♦ Costa del Pacífico de Norteamérica, desde el Mar de Alaska hasta Oregón 

♦ Costa del Pacífico de Sudamérica, desde Chile hasta Ecuador 

Japón, la CEI, la República Popular de China, Perú y Estados Unidos, en ese orden, realizan la 

producción mundial, gracias al desarrollo de su industria pesquera, la cual dispone de una 

avanzada infraestructura que moderniza los métodos de captura. 

 

> Principales zonas de explotación petroleras marítimas 

 

Los programas de exploración para localizar energéticos en los fondos marinos se han 

intensificado en las últimas décadas, destacan por su producción petrolera marina, Estados 

Unidos, Japón, México, Venezuela y los países de Europa occidental. 

Fuentes de información. 

https://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-y-comparativos-entre-geografia-fisica-y-

humana-ramas/ 

https://imagenesnoticias.com/mapa-de-placas-tectonicas/ 

http://ciencialmadena.weebly.com/unidad-2--tectoacutenica-y-relieve.html 

https://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-y-comparativos-entre-geografia-fisica-y-humana-ramas/
https://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-y-comparativos-entre-geografia-fisica-y-humana-ramas/
https://imagenesnoticias.com/mapa-de-placas-tectonicas/
http://ciencialmadena.weebly.com/unidad-2--tectoacutenica-y-relieve.html
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Vídeo: El espectacular nacimiento de una isla en Japón 

https://www.youtube.com/watch?v=CL3_5q1PDRY&feature=emb_title 

 

Reporte especial sismo 19 de noviembre de 2017. Grupo de trabajo del Servicio Sismológico 

Nacional, UNAM.  http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes 

especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/359373245256876023/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CL3_5q1PDRY&feature=emb_title
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf
https://www.pinterest.com.mx/pin/359373245256876023/
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Cuestionario 

Resuelve las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál de las siguientes es una placa tectónica mayor? 

a) la Falla de San Andrés   b) la placa tectónica de Nazca 

c) la placa de las Filipinas    d) la placa euroasiática 

 

2. El término Sierra Madre sirve para explicar: 

a) cada uno de los sistemas montañosos en general, paralelos a las costas del país 

b) la orografía en regiones peninsulares como Yucatán 

c) las características específicas de las montañas del occidente mexicano 

d) el clima de alta montaña en zonas costeras de México y Norteamérica 

 

3. ¿Cuáles son las entidades que atraviesa la Sierra Madre del Sur? 

a) Guerrero y Chiapas   b) Oaxaca y Guerrero 

c) Tlaxcala y Oaxaca   d) Veracruz y Tlaxcala 

 

4. ¿Dentro de qué zona económica se localiza la Sierra Volcánica Transversal, que va de 

Michoacán a Jalisco? 

a) Norte  b) Pacífico Sur   c) Centro Sur   d) Centro Occidente 

 

5. El medio y el hombre se caracterizan por estar en constante: 

a) desigualdad  b) contraposición  c) interacción   d) competencia 

 

6. Si viajas de la ciudad de México a Veracruz, cruzas por una cordillera de pliegues, llamada: 

a) Sierra Madre Oriental        b) Sierra Madre Occidental   

c) Sierra Madre del Sur      d) Sierra Madre de Oaxaca 

 
7. Relaciona los sistemas montañosos con el número del mapa que corresponde su ubicación: 

a. Sierra Madre Occidental  

b. Sierra Madre Oriental 

c. Eje Volcánico 

d. Sierra Madre del Sur 

e. Sierra Madre de Oaxaca 
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a) I-c; II—a; Ill-e; IV-d; V-b 
b) I-c; II—a; Ill-d; IV-e; V-b 
c) I-b; II—c; Ill-e; IV-a; V-d 
d) I-b; II—e; III-c; IV-d; V-a 
 
8. Es la región delimitada por montañas o elevaciones, que captan aguas para alimentar las 
corrientes: 
 
a) la naturaleza fluvial        b) la sismicidad 
c) la cuenca de un río      d) la altitud 
 
9. El agua de los ríos, además de hábitat para los cocodrilos, también da vida a plantas y 
animales. ¿Qué río es el más largo del mundo? 
a) Bravo  b) Amazonas   c) Nilo   d) Danubio  
 
10. Son dos ríos que pertenecen a Sudamérica: 
a) Mackenzie y San Lorenzo   b) Yeniséi y Lena Occidental 

c) Lerma y Orinoco    d) Orinoco y Amazonas 

11. ¿Dónde se localiza el Lago Victoria? 

a) entre Laos y Camboya      b) al norte de Marruecos  

c) junto al mar Caspio       d) al este de África en Uganda 
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12. Relaciona los principales ríos de América con su ubicación geográfica: 

I. Missouri-Mississippí 

II. Amazonas 

III. Bravo 

IV. Colorado 

a) I - d; II - b; III - c; IV - a 

b) I - e; II - b; III - c; IV - a 

c) I - d; II - b; III - e; IV - a 

d) I - a; II - b; III - d; IV - c 

13. Es la línea imaginaria sobre la cual gira nuestro planeta: 

a) ecuador  b) meridiano   c) afelio  d) eje terrestre 

14. Además del agua subterránea, ¿de qué ríos se provee la ciudad de México? 

a) Hondo y Bravo      b) Lerma y Colorado   

c) Cutzamala y Papaloapan   d) Lerma y Cutzamala 
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3. Geografía humana, paisaje cultural  

La geografía humana estudia la interacción entre los hechos y los fenómenos geográficos y el 

hombre, en sus aspectos económicos, sociales, demográficos, políticos y culturales. Para ello, la 

geografía humana se divide en: 

 

*La geografía urbana y rural en su conjunto es conocida como Geografía Poblacional.  

^ Las regiones naturales 

 

Nuestro planeta posee una gran diversidad biológica y una variedad de ecosistemas con 

características propias de cada región natural, como clima, tipo de suelo, vegetación y fauna 

incluso actividades humanas y económicas específicas. 
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El clima 
 

El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que distinguen a una región en un periodo 

específico de tiempo. Los elementos que modifican al clima son: la temperatura (calor en la 

atmósfera); presión del aire; velocidad, dirección y frecuencia de los vientos; humedad 

(cantidad de vapor de agua que tiene el aire); evaporación de agua y precipitaciones (lluvia, 

granizo o nieve). 

 

> Clasificación climática de Wladimir Kóppen 
 

En la actualidad se acepta la clasificación climática propuesta por el alemán Wladimir Kóppen, 

la cual se representa con letras mayúsculas. Los grupos climáticos se establecen en función de 

la temperatura mensual media: 

 

Los subgrupos dependen de la precipitación y vegetación. Los primeros se escriben con 

minúscula y los de vegetación con mayúscula: 
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De la combinación de grupos y subgrupos se obtienen 13 tipos de clima básicos: 

 

Los climas determinan los biomas, conjunto extenso de plantas y animales con formas de vida y 

condiciones ambientales similares, e incluye varias comunidades y estados de desarrollo. El 

conjunto de biomas que la Tierra posee constituye la biosfera de nuestro planeta (propiamente la 

vida terrestre).  

Las regiones naturales o biomas no son aleatorias; se distribuyen con cierta regularidad horizontal 

(latitud) como vertical (altitud). En la figura siguiente se muestra la distribución de las zonas 

climáticas —por su latitud— de Kóppen. 
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Distribución de las regiones naturales en el mundo y en México 

Selva 

La selva de clima tropical con lluvias todo el 

año (Af) se localiza en la zona de mayor 

insolación y humedad del planeta, 

aproximadamente ente 10° y 15° al norte y al 

sur del ecuador. El suelo pantanoso con 

escurrimientos y la exuberante vegetación, 

así como la abundancia de ríos son 

característicos en el Congo africano, la jungla 

en Bengala (India) y la cuenca del Amazonas 

en Sudamérica. Debido a la presencia 

abundante de insectos, que provocan 

enfermedades como el dengue, la fiebre 

amarilla y la malaria, es una zona poco 

poblada donde se dificulta la explotación de 

los recursos naturales como la tala de árboles, 

plantas o fauna exótica. 

 

 

 

Sabana

 Es una extensa llanura de clima tropical con 

lluvias en verano , periodos prolongados de 

sequía entre dos épocas de lluvia cada año. Se 

localiza entre los 15° y 20° de latitud y es una 

zona expuesta a ciclones tropicales, tiene 

vegetación herbácea y pocos árboles que 

integran galerías en torno a los ríos locales. 

Abundan árboles como caoba y palo de Brasil, 

también gramíneas como los cereales (y 

eucalipto en Australia). Las sabanas rodean 

las selvas en Asia y África, donde habitan 

antílopes, elefantes, rinocerontes, cebras, 

leones, hipopótamos, cocodrilos, entre otras 

especies. El equilibrio ecológico depende de 

una lucha adversa entre depredadores y 

herbáceos.  La población humana se localiza 
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en pequeños núcleos cercanos a los ríos y 

esporádicos lagos, y sobreviven a veces con 

una rústica economía de agricultura, 

ganadería y caza. 

 

 

Estepa 

Es una zona de clima seco estepario (BS); se 

ubica a los 30° y 45° de latitud norte y sur, al 

interior de un continente que precede a las 

zonas desérticas sin acceso al mar; región 

árida, como las praderas de Norteamérica, de 

la pampa sudamericana o el Asia central. La 

llanura esteparia es —a pesar de su clima 

extremoso— adecuada para la producción de 

granos si se cuenta con tecnología de riego. El 

pastoreo es común en dichas tierras. Las 

plantas xerofitas de la región tienen una gran 

capacidad de adaptación, como mezquites, 

arbustos, pitahayas, hierbas y zacates. Los 

animales típicos de la estepa son jaguares, 

coyotes, tapires, tejones, venados, iguanas, 

armadillos. La ganadería ha introducido 

ovejas, cabras, caballos, camellos, entre otras 

especies. Esta área se caracteriza por un 

menor índice poblacional, pero en zonas 

productivas, cercanas a la sabana como el sur 

de Estados Unidos y norte de México, los ríos 

que compensan la falta de lluvias favorecen la 

agricultura; en Ucrania y Hungría el suelo es 

muy propicio para el cultivo de cereales. 

 

Desierto  

En términos geográficos, los desiertos se 

ubican por encima o por debajo de los 

trópicos; entre los 15° y 45° al norte y sur de 

ambos hemisferios. Se distinguen por climas 

secos desérticos (BW) con escasísimas lluvias 

y sequías prolongadas durante años. Los 

desiertos deben su aridez a frecuentes masas 

de aire secos que producen insolaciones y 

carencia de precipitaciones pluviales. El 

desierto de Arizona y el de Sonora, en 

Norteamérica, el Sahara al norte de África, 

Sudán, Botswana, Arabia, y el de Mongolia, en 

Asia, y el de Australia, son algunos de los más 

grandes desiertos del mundo.  

Las plantas de tipo xerofita y cactáceos, así 

como reptiles e insectos son las especies más 

características del desierto; hay, además, 

aves de rapiña, iguanas, zorrillos, camellos y 

dromedarios, organismos que resisten 

semanas la escasez de agua. En estos 
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ecosistemas desérticos es nula o muy 

reducida la población humana, que se 

concentra en torno a oasis o sitios donde hay 

más agua, extraída de pozos de gran 

profundidad. Algunas carreteras atraviesan 

zonas desérticas, favoreciendo parcialmente 

la comunicación. La actividad humana se 

presenta en algunos desiertos, como el del 

Golfo Pérsico, donde se hallan yacimientos 

petroleros, aunque ello ocasiona el deterioro 

ambiental de este bioma.  

 

Zona mediterránea 

Área regular muy definida entre los 30° y 45° 

en ambas latitudes; se distingue por su clima 

templado con lluvias invernales (Cs) a causa 

de fuertes masas de aire marítimo-polar, y 

sequías en verano por efecto de aires 

tropicales. La vegetación variada es de tipo 

árida con arbustos y matorrales. También hay 

robles, alcornoques, olivos, ciprés, laureles, 

palmares. El clima mediterráneo es propio 

para cultivos de vid, trigo y cítricos. Pero hay 

poca diversidad de animales, ya que el 

asentamiento de poblaciones urbanas en el 

sur de Europa y Norteamérica, noroeste de 

México, Chile y norte de África, es adverso 

para muchas especies. Pero hay lobos, zorros, 

y algunos reptiles, dependiendo la variedad 

de cada continente. La activad económica 

promueve el cultivo intenso de productos 

comerciales de exportación, así como la 

crianza de cabras, ovejas, caballos, camellos, 

aves de corral, entre otras especies. El 

desarrollo industrial de conglomerados 

urbanos y la actividad turística de la región 

mediterránea son factores que influyen sobre 

el paisaje natural y, en muchos casos, generan 

deforestación, contaminación de ríos y 

bosques, por lo que es el bioma más alterado 

por el hombre. 

 

 

 

Pradera 

Es un ecosistema de vegetación dominante 

como las gramíneas, juncias y otras plantas de 

pastizal, de clima templado con lluvias en 

verano (Cw). Son áreas con superficies llanas 

adecuadas para el cultivo, la ganadería y la 

industria y, por ello, son regiones muy 

pobladas. Existen praderas como las de 

Norteamérica, en donde se produce cereal, 

lácteos y carne, al igual que en las pampas en 
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Argentina; en las etapas euroasiáticas, como 

China se produce arroz y té.   

Bosque mixto templado  

 

Son regiones de clima templado con lluvias 

todo el año (Cf), propicio para especies 

arbóreas como haya, roble y abedul. Se 

ubican en Europa meridional, Escandinavia, 

China septentrional y central, Japón, 

Norteamérica y en Oceanía. Lo habitan 

especies como el zorro, el búho, el ciervo rojo 

y el castor, entre otras especies. Desde la 

perspectiva económica, la actividad forestal 

es una rama productiva muy intensa para 

obtener maderas y celulosa, si bien con 

graves riesgos ecológicos por causa de la 

sobreexplotación de maderas. El pastoreo y 

las zonas urbanas también tienden a 

disminuir las áreas boscosas en muchos 

países. 

 

Taiga 

 

 Es un hábitat de clima frío lluvioso todo el año 

(Df), formado por bosques de coníferas con 

árboles de hojas caducas, abedules, pinos, 

cedros, abetos y coníferas. Se localiza 

principalmente al norte de Euro Asia y de 

Norteamérica. Es un bosque de verano 

templado, pero de crudos inviernos que 

proporciona abundante oxígeno al planeta en 

regiones como Siberia, países escandinavos 

como Finlandia y norte de Canadá. En la taiga 

la temperatura media es de 19° C en verano y 

-30° C en invierno. Este bioma boreal está 

habitado por una fauna variada, compuesta 

por animales que resisten el frío como 

venados, alces, bisontes, lobos, osos, linces, 

ardillas, marmotas, castores, lemmings y 

martas, entre otros. Los núcleos de población 

se concentran en pequeñas áreas urbanas o 

en reservas étnicas, frecuentemente aisladas. 

La crianza de animales y la producción forestal 

para obtener la pulpa destinada a la industria 

del papel son las más fuertes ramas de la 
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economía en la taiga, aunque también la 

pesca, la agricultura y la ganadería se 

practican en determinados sitios. En las 

ciudades hay una gran actividad económica, 

industrial y turística.  

 

 

Tundra

 Es una región boreal que rodea el Ártico, de 

clima polar (ET). El suelo permanece helado 

durante la mayor parte del año y se deshiela 

parcialmente en veranos cortos. Entonces el 

agua se acumula en cenagales, espejos y 

pantanos en donde se forman líquenes y 

musgos; también se encuentran bayas, 

sauces, brezos y abedules. La fauna la 

constituyen el oso blanco, el zorro plateado, 

renos, lemmings, armiños, focas y el caribú. 

Entre las actividades importantes para los 

esquimales destaca la pesca del salmón, el 

bacalao y la sardina. Además, la crianza de 

animales como el reno se utiliza para obtener 

la piel y cubrirse del frío. 

 

 

La altitud es uno de los factores que 

determina la distribución de las regiones 

naturales del mundo.  
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Recursos naturales renovables y no renovables y su relación con las actividades 

económicas 
 

Los recursos naturales son todos los componentes que el medio ofrece al hombre para satisfacer 

sus necesidades. El hombre asigna una utilidad al recurso natural, cuyo valor varía de acuerdo al 

momento histórico y a la cultura de cada sociedad. Los recursos naturales pueden ser: 

 

♦ Renovables. Son los que una vez que se utilizaron se pueden relevar. La vegetación, la fauna y el 

suelo son recursos que proporcionan la materia prima, útil para el desarrollo de la producción 

agrícola, ganadera e industrial. Estos recursos se deben explotar con base en los principios 

ecológicos para evitar su extinción. Los recursos renovables se clasifican en dos tipos, los forestales 

(maderas) y no forestales (sustancias producidas por la vegetación, como yuca, mezquite, 

henequén, entre otros. 

 ♦ No renovables. Son los que después de utilizarlos, se agotan y no se pueden relevar. Los 

minerales y los energéticos fósiles son ejemplos de este tipo de recursos. Los minerales se clasifican 

en metálicos (preciosos, ferrosos y siderúrgicos) y no metálicos (azufre, sal, yeso, etc.). Los 

energéticos fósiles incluyen al petróleo (hidrocarburo del cual se obtiene gasolina), diesel y gas, y 

subproductos como solventes, plásticos y fertilizantes; el carbón, como la hulla, el lignito y la turba, 

y el gas natural.  

 

Alteración de las regiones naturales como resultado de la actividad humana y las 

concentraciones de población 
 

 Un problema ecológico es un desequilibrio que se origina a partir de fenómenos naturales o que la 

actividad humana propicia. Entre los problemas ecológicos más alarmantes sobresalen: 

 

♦ El uso irracional de los recursos a causa de la falta de planeación en su forma de explotación 

♦ La erosión o desprendimiento de la capa superior del suelo, causada por precipitación y por los 
escurrimientos de agua (erosión hídrica) o por el viento (erosión eólica) 

♦ La extinción de especies por la pérdida de su hábitat natural 

♦ La contaminación provocada por cualquier agente químico, físico o biológico o por una 
combinación de varios agentes, en formas y concentraciones en el ambiente, de tal manera que 
sean o puedan ser perjudiciales para la salud, seguridad o bienestar de la población. Los efectos de 
la contaminación son dañinos para la vida animal o vegetal, e impiden el uso o goce de las 
propiedades y lugares de recreación. 
 

Los contaminantes son los agentes que alteran las cualidades y características naturales del 

ambiente y se dividen en biodegradables y no biodegradables. Las fuentes de contaminación son 

naturales o artificiales. De acuerdo con la parte del entorno natural en la que se provoca el daño, se 

reconocen tres tipos de contaminación: atmosférica, del agua y del suelo. 
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Zonas de riesgo por fenómenos meteorológicos en México y en diferentes latitudes 
 

Ciclones 

Un ciclón es una perturbación atmosférica 

que corresponde a una zona de bajas 

presiones que provocan concentraciones 

anormales de nubes, fuertes vientos y 

precipitaciones pluviales intensas. 

Estructuralmente, un ciclón es una columna 

grande coronada por un gran disco de nubes, 

viento y actividad tormentosa, la cual se 

origina en el mar y avanza normalmente hacia 

zonas costeras, donde provoca estragos. Se 

trata de un fenómeno meteorológico —más o 

menos predecible entre mayo y noviembre 

cada año— que se forma principalmente en 

los trópicos y es altamente destructivo.

Según la velocidad de los vientos, este fenómeno se clasifica en: 

♦ Depresión tropical. Se forma cuando la velocidad del fenómeno es menor que 63 km/h 

♦ Tormenta tropical. Cuando sus vientos alcanzan entre los 64 y 118 km/h 

♦ Huracán. Cuando la velocidad del viento es mayor que 118 km/h, para medir su fuerza se usa la 

escala de Safiir-Simpson. Es en esta etapa cuando se producen los mayores efectos y daños, ya que 

el fenómeno se acompaña de lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes oleajes por arriba del nivel 

del mar. 

 

 

Ciclones de latitudes medias.  

También se conocen como borrascas y, 

comparativamente, son poco violentos, pues 

su cobertura es mucho mayor. Se originan 

cerca de los 66° 33’ de latitud por el choque 

de los vientos polares del este con los vientos 

templados del oeste. En estos ciclones el aire 

cálido circula por abajo del aire frío mientras 

asciende. El núcleo (baja presión) de éstos, 

como los que se forman al oeste de Islandia, 

se localiza en la estratosfera.

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-9YwWvEMmGn8/WCzFl-MuFFI/AAAAAAAAAVE/ma7YKnnr78Em9KcrdBmm98iVCeEwzYSCgCEw/s1600/G7.png
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Ciclones tropicales. 

Se desarrollan entre los paralelos 23° 27' de 

latitud norte y sur, y su nombre varía según el 

lugar en que nacen o afectan. Por ejemplo, en 

el océano Atlántico, el golfo de México y las 

islas Antillas o del Caribe, se llaman 

huracanes; en las islas Filipinas, baquius; en el 

extremo oriente, tifones; Willy-willy en 

Australia, y cordonazo en algunas partes de 

Norteamérica y Centroamérica. Son centros 

de baja presión y de menor extensión 

superficial en los mares tropicales y su núcleo 

cálido se encuentra en la troposfera. En la 

distribución de estos fenómenos naturales, 

México se ubica en la región cuatro, que 

corresponde a los países norteamericanos, 

centroamericanos y del mar Caribe. 

 En la distribución de estos fenómenos naturales, México se ubica en la región cuatro, que 

corresponde a los países norteamericanos, centroamericanos y del mar Caribe. 

 

Problemas de deterioro ambiental 
 

La evolución de las especies, incluso la 

humana, es resultado de un equilibrio natural 

que se consiguió mediante una interacción 

con el medio físico. En este proceso los seres 

humanos desarrollan su forma de vida, 

estructuras sociales y modelos económicos, 

factores que influyen en el ambiente. El 

desarrollo científico y tecnológico también 

permite explotar los recursos naturales y 

transformar el paisaje. En la práctica, muchos 

de estos cambios generados por la actividad 

humana ejercen un impacto ambiental. La 

extinción de especies, la ruptura de la capa de 

ozono, el efecto invernadero, la marea negra 

y otro tipo de efectos nocivos que nuestro 

planeta sufre, han sido consecuencias de un 

deterioro ambiental provocado por la emisión 

de altos niveles de contaminantes y de una 

sobreexplotación de recursos naturales, así 

como de la falta de planeación en las políticas 

de desarrollo económico. Los criterios de 

crecimiento en muchas de las economías más 

poderosas no siempre concuerdan con los 

criterios de preservación ecológica; y en 

países no desarrollados, las necesidades 

humanas tampoco permiten afrontar retos 

como la alimentación o la electrificación de 

acuerdo con normas y protocolos 

internacionales para garantizar la 

preservación del ambiente. 

 La atmósfera es la capa más sensible 

al deterioro ambiental que ocasionan la 

dinámica económica e industrial, pero 

también los fenómenos naturales, como las 

erupciones volcánicas, aumento del nivel del 

mar, los ciclones y las lluvias torrenciales, las 

variaciones climatológicas. 

 

El cambio climático global 
 

Los cambios climáticos son variaciones de origen natural a través de enormes periodos geológicos. 

La atmósfera terrestre es producto de esos cambios, que aún en nuestro tiempo siguen ocurriendo. 

Sin embargo, hay verdaderos agentes nocivos —ajenos a la naturaleza— que se desprenden de la 

vida económica y que influyen decisivamente en las variaciones climatológicas. 
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Hacia 1969, el célebre investigador ambientalista James Loveloock propuso la teoría de la Gaia, la 

cual describe a la Tierra como un planeta capaz de regularse por sí mismo, de tal forma que siempre 

esté apto para la vida, es decir, como un organismo, un planeta vivo. Bajo esta hipótesis se ha 

observado que el incremento del C 0 2 contenido en la atmósfera propicia una reproducción más 

rápida del fitoplancton y el exceso de ese gas se absorbe hasta un rango que puede considerarse 

"normar. 

 

> El efecto invernadero 
 

Este término se aplica al papel que desempeña la atmósfera en el calentamiento de la superficie 

terrestre. 

Cuando las emisiones de bióxido de carbono (C 02), clorofluorocarbonos (CFC) y metano aumentan, 

se altera el calentamiento global. Este incremento se debe al uso de combustibles fósiles como el 

petróleo, el gas y el carbono. Las consecuencias de este calentamiento son los cambios climáticos 

que afectan a las cosechas y aumentan el nivel de las aguas oceánicas. De acuerdo con algunos 

estudios, la temperatura de la Tierra ha aumentado hasta aproximadamente 0.4% cada año. 

Observa las siguientes figuras: 

 

 Otro fenómeno natural vinculado al efecto invernadero es el aumento del nivel del mar.  

Existe el pronóstico de que, si la temperatura media del planeta aumentara 3°C, el nivel del mar se 

elevaría de unos 30 cm hasta 1.5 m e inundaría regiones continentales; además, contaminaría los 

mantos acuíferos que abastecen de agua potable a las poblaciones costeras. El aumento de 30 cm 

provocaría una penetración del mar de hasta 30 m; el aumento de 1.5 m llevaría la invasión hasta 

136 m. Bajo este panorama, desaparecerían algunas de las islas de las Antillas, las islas Marshall y 

las Maldivas. 

 

▼ Adelgazamiento de la capa de ozono 

 

Entre los gases que constituyen la atmósfera del planeta está el ozono, el cual filtra la mayor parte 



53 
 

de los rayos ultravioleta del Sol. El ozono es el resultado del equilibrio que se guarda entre el oxígeno 

que las plantas producen y del bióxido de carbono que los animales generan. El ozono está formado 

molecularmente por tres átomos de oxígeno (O3), en lugar de dos átomos, como el oxígeno ordinario 

(O2). 

 La capa de ozono se encuentra situada en la estratosfera, la cual absorbe los rayos 

ultravioletas que provienen del Sol. A partir de 1970, diversos investigadores detectaron un agujero 

en la capa de ozono, en la Antártida, mismo que ha crecido en los últimos años. 

 

> Fenómeno de El Niño 

 

Con el nombre científico de Oscilación Meridional de El Niño (OMEN), y que consiste en la alteración 

de las corrientes oceánicas y atmosféricas en el Pacífico meridional, que provocan repercusiones en 

todo el mundo. Los peruanos, cuyo país es el más afectado, le dieron este nombre porque coincide 

con la Natividad. El niño se presenta todos los años a finales de diciembre, aunque la mayoría de las 

veces con efectos insignificantes. 

 

 El fenómeno inicia cuando la corriente oceánica del Perú tiende a cambiar su sentido y 

profundidad, y en vez de ser fría se calienta de 3o o 4o C, por encima de lo normal. También los 

vientos que circulan junto con la corriente del Perú tienden a detenerse y a cambiar de sentido.  

 Cuando la corriente del Perú comienza a retroceder, otras corrientes que están ligadas se 

ven afectadas. Esto provoca lluvias intensas en la costa oeste de Sudamérica (Perú), mientras que 

las zonas de humedad normal sufren intensas sequías. Los efectos en cadena después de algunos 

meses se manifiestan en forma de sequías en Australia y Asia, ya que las corrientes frías invaden sus 

costas.  

El Niño afecta la temperatura, la salinidad y la vida marina; todas las actividades ligadas a los 

recursos del mar. Los efectos perduran de 12 a 18 meses después de que el fenómeno inicia. 

 

Contaminación, sobreexplotación y desperdicio de las aguas por 

la actividad agropecuaria e industrial, así como por el uso doméstico 
 

El impacto ambiental sobre la hidrosfera del planeta es otro de los fenómenos de deterioro 

ambiental que se vincula a factores contaminantes y eventos como la tala de bosques o la apertura 

de nuevas zonas agrícolas y ganaderas. Así, los compuestos nitrogenados y fosforados, que se 

utilizan como fertilizantes son causa de una eutrofización o sobreproducción de algas verdosas que 

absorben demasiado oxígeno y dañan la vida lacustre. Otros factores que dañan la hidrosfera son 

los vertidos industriales, las aguas residuales urbanas, la concentración de fertilizantes químicos y 

la lluvia ácida, cuyo origen puede ser natural por efecto de la actividad volcánica o el ciclo del 

carbono, pero que también es fuertemente provocado por compuestos contaminantes tales como 

el ácido sulfúrico que la combustión urbana e industrial generan constantemente. 
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 La contaminación de las aguas continentales, puede ser ocasionada por los vertidos 

industriales que producen variaciones de la temperatura y de pH, turbidez del agua, y concentración 

de sustancias tóxicas. Los residuos urbanos, compuestos en su mayor parte por materia orgánica, 

reducen el oxígeno disuelto en el agua. Durante siglos, los océanos se han usado como gigantescos 

depósitos de desechos. Los efectos en el ambiente marino se observan tanto en la destrucción de 

corales, como en los daños a la salud de los seres humanos.  

 En regiones costeras afectadas se provoca una intoxicación en cadena de la fauna marina, 

lo que amenaza su bienestar y su sobrevivencia. Las zonas más contaminadas en mar abierto 

corresponden a las rutas de navegación, principalmente de barcos petroleros. 

 

 

Zonas de riesgo por la explotación y el transporte de petróleo: 

la marea negra 
 

El derrame de petróleo sobre la superficie del mar produce la marea negra, la cual aniquila no sólo 

al plancton, sino también a millones de especies marinas. 

 

 Los derrames de petróleo afectan a las especies, como aves, peces, arrecifes de coral y 

plancton. Existen diversos métodos para sanear dichas áreas, sin embargo, ninguno de ellos 

restablece las condiciones originales. Por otra parte, entre el aire y el agua se efectúan intercambios 

de calor y humedad, siempre que la capa superficial de agua esté libremente expuesta. Pero cuando 

se forman películas de petróleo, grasas o contaminantes parecidos, el proceso se detiene por lo 

menos de manera local. 

 

Por otro lado, las especies comerciales que se contaminan en cantidades moderadas con petróleo 

u otras sustancias logran vivir, pero pueden causar graves enfermedades en caso de que el hombre 

las consuma. Esta situación se repite también en lagos y ríos cuando presentan contaminantes 

tóxicos en sus aguas. 
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Población mundial y de México 

y Áreas de concentración y vacíos de la población en el mundo y en México 
 

 La demografía (del griego demos: pueblo ygrafos: descripción) es una rama de la geografía 

humana que tiene como fin el estudio cuantitativo, mediante la estadística, de la población, su 

dimensión, su distribución y estructura, su evolución y características generales. 

 

Para cuantificar el número de personas que viven en un territorio y en un tiempo específico se 

obtiene la población total, pero cuando se requiere determinar el promedio de habitantes por 

kilómetro cuadrado se obtiene la densidad de población. Además, la demografía emplea algunos 

indicadores socioeconómicos en la observación de los fenómenos demográficos como la tasa de 

natalidad, tasa de fertilidad, tasa de mortalidad, tasa de supervivencia y la esperanza de vida, 

mismos que se especifican más adelante. El cuadro siguiente muestra las áreas de concentración 

poblacional en el mundo: 

 

Dentro de cada región, la población no ocupa el territorio de manera uniforme, sino que tiende a 

concentrarse en puntos de máxima densidad, las ciudades, lo que deja al mundo rural más 

despoblado. 

 
1Microorganismos suspendidos en la superficie del mar, base de la alimentación de los peces. 

2 Conjunto de organismos que viven en el fondo del mar. 

3 Conjunto de organismos acuáticos que, como bs peces, son capaces de desplazarse, a diferencia de bs planctónicos. 
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En el planeta existen cuatro grandes zonas de alta densidad de población, todas ellas en el 

hemisferio norte, en las cuales 75% de la población se concentra en las latitudes medias, con climas 

benignos. 

 Los grandes focos de población son los siguientes:      

Asia oriental. Japón y la costa China. Japón tiene una economía capitalista desarrollada mientras 

que China tiene una economía socialista basada en la agricultura arrocera de tipo asiático, que 

necesita mucha fuerza de trabajo. 

 Asia meridional. India, Pakistán, Indonesia, Bangladesh y la península de Indochina tienen 

economías tercermundistas basadas, también, en la agricultura arrocera de tipo asiático. Es una 

economía que necesita mucha mano de obra para su sostenimiento. 

Europa central. Con una economía capitalista desarrollada. Es la región con la mejor distribución de 

sus habitantes.  

Noroeste de Norteamérica. Entre la costa y la región de los Grandes Lagos. Es el país más urbanizado 

del planeta. Posee una megalópolis desde Washington hasta Boston y Chicago. Tiene una economía 

capitalista muy desarrollada. 

Densidad poblacional en México (2019) 
México, con una población de 124.738.000 personas, es un país muy poblado y presenta una 

moderada densidad de población, 64 habitantes por Km2 . 

 La población mexicana es étnicamente diversa, lo cual llevó a caracterizar el país como una 

“nación mestiza” o “crisol de las razas”. La población indígena oscila entre el 6 y 14% del total de 

habitantes, reconocidos en 65 grupos étnicos dotados de lengua y cultura propias. 

 

Algunas características de la población mexicana: 

• El 82.6% de los mexicanos vive en ciudades. 

• Tasas de crecimiento poblacional anual: 1.9% en 2014. 

• Densidad de población: 64 hab/km2, en el periodo de 2010 a 2014. 

• Esperanza de vida:77 en promedio en 2014, aunque aumenta para las mujeres y disminuye 

para los varones.  

 

En México existen 55 zonas metropolitanas, cuya población asciende a más de 55 millones 

de personas, que representan más de la mitad de la población total del país al año 2005. 

 

México es el decimoprimer país más poblado del planeta y el tercero de América (después de 

Estados Unidos y Brasil). Somos la nación que ocupa el decimosegundo lugar por su contribución al 

crecimiento de la población del planeta. La tasa de crecimiento poblacional natural —que no toma 

en cuenta la migración— se encuentra en 1.8% (CONAPO, 2012), por arriba del promedio 

internacional. Veamos el siguiente cuadro: 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/mexico
https://www.caracteristicas.co/pueblos-indigenas-de-mexico/
https://www.caracteristicas.co/idiomas/
https://www.caracteristicas.co/cultura/
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Entidad federativa 

Población 

total 

(2015) 

Porcentaje 

(respecto a la 

población 

total) 

Estados Unidos 

Mexicanos 
119 530 753 100 

Aguascalientes 1 312 544 1.1 

Baja California 3 315 766 2.8 

Baja California Sur 712 029 0.6 

Campeche 899 931 0.8 

Coahuila de Zaragoza 2 954 915 2.5 

Colima 711 235 0.6 

Chiapas 5 217 908 4.4 

Chihuahua 3 556 574 3.0 

Ciudad de México 8 918 653 7.5 

Durango 1 754 754 1.5 

Guanajuato 5 853 677 4.9 

Guerrero 3 533 251 3.0 

Hidalgo 2 858 359 2.4 

Jalisco 7 844 830 6.6 

México 16 187 608 13.5 

Michoacán de Ocampo 4 584 471 3.8 

Morelos 1 903 811 1.6 

Nayarit 1 181 050 1.0 

Nuevo León 5 119 504 4.3 

Oaxaca 3 967 889 3.3 

Puebla 6 168 883 5.2 

Querétaro 2 038 372 1.7 

Quintana Roo 1 501 562 1.3 
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San Luis Potosí 2 717 820 2.3 

Sinaloa 2 966 321 2.5 

Sonora 2 850 330 2.4 

Tabasco 2 395 272 2.0 

Tamaulipas 3 441 698 2.9 

Tlaxcala 1 272 847 1.1 

Veracruz de Ignacio 

de la Llave  
8 112 505 6.8 

Yucatán 2 097 175 1.8 

Zacatecas 1 579 209 1.3 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Consultar 
 

• En nuestro país, las entidades con mayor número de habitantes son: estado de 

México (16, 187, 608), Ciudad de México (8, 918, 653) y Veracruz de Ignacio de 

la Llave (8, 112, 505). 

• Los menos poblados son Baja California Sur (712,029), Colima (711,235) y 

Campeche (899,931). 

Municipios y demarcaciones territoriales más poblados  

Entidad 

federativa 

Municipio o 

demarcación 

territorial 

Habitantes 

Ciudad de México Iztapalapa 1 827 868 

México 
Ecatepec de 

Morelos 
1 677 678 

Baja California Tijuana 1 641 570 

Guanajuato León 1 578 626 
 

 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Consultar 
 

 
Crecimiento acelerado de la población 

 

En el crecimiento natural de una población las tasas de natalidad superan a las de 

mortalidad. Por otro lado, el crecimiento social como resultado de la inmigración es un 

fenómeno normal en países desarrollados, donde las condiciones sociales y económicas 

son favorables, y especialmente en aquellos que tienen como vecinos a los no 

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
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desarrollados. La inmigración en tales condiciones es difícil de controlar 

y de registrar. 

 

También hay que considerar fenómenos sociales extraordinarios como serían los 

conflictos internos en la ex Yugoslavia o los antiguos países de la ex Unión soviética. El 

nivel social, cultural, económico, político y de infraestructura física (comunicaciones y 

transportes), favorece las oportunidades de desarrollo de una población. A pesar de que 

un país desarrollado cuenta con todas las características para crecer, la tasa de natalidad 

es baja, pero en países subdesarrollados, donde no existen condiciones 

de mínimo desarrollo, las tasas de natalidad son muy elevadas. 

 

Sin embargo, el número de habitantes no es causa, ni solución de los problemas, ya que 

países como China, Estados Unidos, India, Indonesia, y otros, son de los más poblados. 

De este modo, el crecimiento poblacional se modifica por actitudes políticas y religiosas, 

entre otras. Las consecuencias de crecimiento acelerado de la población son diversas, 

entre las principales podemos citar, el desempleo, la sobrepoblación y la explotación 

irracional de recursos naturales. 

 

 
 

Cada vez hay más habitantes que deben compartir los recursos del planeta. Con la tendencia actual 

se calcula que la población mundial pasará de 6 000 millones en el año 2000 a 9 000 millones en el 

año 2050. La causa está en el crecimiento de los países menos desarrollados, que alcanza en muchos 

casos 200%. Una situación contraria se vive en Europa, pues la población envejece y las tasas de 

natalidad son bajas, nulas o negativas en algunos casos. 
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Movimientos migratorios actuales 
 

Los movimientos migratorios, son desplazamientos de personas de un lugar de residencia a otro; al 

movimiento de salida se le llama emigración y al de llegada, inmigración. Los movimientos 

migratorios de mayor repercusión en la actualidad partieron de Europa, entre los siglos XVI y XVIII, 

salieron unos 50 millones de europeos para colonizar (poblar y explotar) los territorios que se 

apropiaron en otros continentes; África también tuvo una fuerte emigración, pero involuntaria, 

llevaron como esclavos a 20 millones de hombres, mujeres y niños para sustituir la mano de obra 

indígena. 

 

Posteriormente, durante algunos hechos de la historia se han registrado migraciones: 

 

Los factores actuales de la migración son económicos, pero con diversos matices. Por ejemplo, en 

los países pobres existen subempleo, desempleo y falta de oportunidades, a las que se suma una 

tradición migratoria y catástrofes naturales; a nivel interno, estas naciones presentan una migración 

campo-ciudad, a causa del escaso desarrollo que tiene el campo y los precios tan bajos en la 

producción agrícola. Casualmente, esta migración tiene un sentido sur-norte; en América va hacia 

Estados Unidos y Canadá, en Europa, de los países del sur, de África y del Medio Oriente hacia las 

naciones del norte. La caída del Muro de Berlín, en 1989, produjo una corriente migratoria con 

sentido este-oeste, desde los países de Europa oriental hacia las naciones de Europa occidental. 

América Latina: 2018 marcado por las migraciones 

De Venezuela a Colombia y a los países del sur. Del triángulo de América Central, - Guatemala, 

Honduras, El Salvador - hacia el norte. Movimientos migratorios a causa de la falta de 

oportunidades, de la violencia, del hambre, de la ausencia de políticas que resguarden a los 

ciudadanos, de la corrupción. Movimientos migratorios que han dejado una marca en América 

Latina, en el 2018. 

La economía mundial Contrastes entre países desarrollados y subdesarrollados 

 
Los fenómenos económicos han sido determinantes a lo largo de la historia. Desde la perspectiva 

de la geografía, se entiende a la distribución de áreas económicas, procesos productivos, relaciones 
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de intercambio y la hegemonía del poder económico, como aspectos determinantes de la actividad 

humana en el planeta. Por otro lado, es evidente que dicha actividad tiene una vinculación estrecha 

con los recursos naturales y su aprovechamiento, con las regiones o ecosistemas y con las 

variaciones climáticas y meteorológicas y hasta con la distribución de fenómenos culturales, 

lingüísticos y religiosos. 

Países en desarrollo y subdesarrollo             

 

Imagen publicada en http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2012/04/paises-

subdesarrollados.png 

 

Índice del desarrollo humano 2014. Recuperado del Internet http://hdr.undp.org/en/data/map/ 

 

El desarrollo y el subdesarrollo se refieren al grado de organización que los países poseen en los 

aspectos económico-sociales y político-culturales, lo cual se refleja en el tipo de actividades que 

realizan y el reparto de la riqueza que generan. La organización actual de la mayor parte de las 

naciones del mundo tiene como antecedente la colonización realizada por las potencias europeas 

hace más de 500 años; durante la cual se impusieron formas de gobierno, estructuras económicas, 

tradiciones culturales y transferencia tecnológica. 

Los países subdesarrollados fueron colonias de explotación, donde el dominio de las metrópolis 

conformó modelos económicos destinados a la extracción de los recursos naturales. Dicha 

http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2012/04/paises-subdesarrollados.png
http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2012/04/paises-subdesarrollados.png
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estructura se mantuvo en las naciones subdesarrolladas incluso después que alcanzaron su 

independencia, pues poco cambiaron los métodos de producción. A finales del siglo XIX se consolidó 

un nuevo modelo imperialista —bajo los parámetros de la Revolución Industrial— y en este nuevo 

orden económico internacional grandes potencias capitalistas sometieron a países africanos, 

asiáticos y latinoamericanos; naciones con desarrollo deficiente. Al subdesarrollo contribuyó 

también la inestabilidad política y social, así como la falta de planeación y la dependencia científico-

tecnológica, factores que hoy en día aún persisten en algunos países de diversos continentes. 

 También se debe considerar el marco histórico que abarca a las dos grandes guerras 

mundiales y a la Guerra Fría posteriormente. Las rivalidades entre potencias típicamente 

capitalistas, se transformaron en una lucha bipolar entre bloques capitalista y socialista hacia 1945. 

La descolonización del África y la Revolución Cubana han sido procesos históricos y geográficos 

contemporáneos relevantes dentro del orden internacional de la posguerra. Pero en las últimas 

décadas los estados socialistas han modificado sus esquemas, iniciando una gradual apertura hacia 

el mercado. La ex Unión Soviética hoy forma parte de una economía mundial globalizada. Los 

criterios neoliberales orientan las formas de producción y distribución de la riqueza, los bloques 

económicos y las áreas geográficas del comercio. Pese a los enormes cambios estructurales de la 

globalización, subsisten los contrastes entre potencias desarrolladas y países tercermundistas, así 

también, los conflictos graves en regiones como el Medio Oriente, el Golfo Pérsico, la región 

balcánica, etcétera. 

 

 

> Indicadores socioeconómicos 

Los censos son recuentos periódicos y estadísticos de la población, se realizan con la finalidad de 

conocer el número de habitantes y la distribución de fenómenos endémicos como los niveles 

sociales y económicos en la población, la actividad regional, las edades y la lengua materna, 

etcétera. Entre estos datos, llamados indicadores demográficos y socioeconómicos, se encuentran 

los de población absoluta o número total de habitantes de un país; nivel de ingresos, población 
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económicamente activa (PEA), nivel educativo, estado civil y tipo de vivienda. Los indicadores tienen 

una estrecha relación con el grado de desarrollo económico y la forma en que se reparte la riqueza 

que genera la actividad económica de una nación. 

 

 Al revisar los indicadores de los países más desarrollados o ricos, se aprecia que los valores 

más altos prevalecen en los que se relacionan con el bienestar de la población (nivel de ingresos, 

nivel educativo y Geografía humana, paisaje cultural esperanza de vida), en cambio, en las naciones 

menos desarrolladas o pobres destacan los relacionados con un bajo nivel de vida (analfabetismo y 

mortalidad infantil). La inestabilidad política, económica y social de los países también afecta la 

tendencia de los indicadores demográficos y socioeconómicos, como ocurre en los que fueron parte 

de la URSS, varios de Europa oriental y de África. 

 

 

 

▼ La globalización de la economía 

 Por globalización se entiende el fenómeno de interdependencia económica de las 

economías mundiales, la comunicación, la cultura y los conflictos internacionales. También designa 

al fenómeno mediante el cual hay una mayor comunicación y un mayor conocimiento e intercambio 

de los procesos culturales, económicos, políticos y sociales del mundo. Los mecanismos del 
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neoliberalismo no funcionan de la misma manera en las potencias que en los 

países en vías de desarrollo, como América Latina. Ya que el neoliberalismo postula la eficiencia y 

productividad en las distintas áreas del desarrollo económico y social, a través del fomento de la 

eficiencia técnica de los individuos en el trabajo. 

La siguiente tabla muestra las diferencias entre neoliberalismo y globalización: 

 

 

Fondo Monetario Internacional 

Es uno de los organismos especializados que coordina el Consejo Económico y Social de la ONU. 

Inició sus operaciones en 1945 cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Sus principales funciones 

son velar por la estabilidad del sistema monetario y financiero internacional. De este modo, las 

actividades de esta institución buscan incrementar la estabilidad económica, evitar las crisis y 

ayudar a resolverlas cuando éstas surgen, fomentar el crecimiento y aliviar la pobreza. Para 

conseguir esto, el FMI emplea tres mecanismos principales: la supervisión, el apoyo técnico y la 

asistencia financiera para el crecimiento y la lucha contra la pobreza, así como el alivio de la deuda 

a través de la iniciativa privada para los países muy endeudados. Actualmente cuenta con 184 

miembros y su capital se obtiene de cuotas suscritas, cobro de intereses, comisiones y ganancias de 

los empréstitos. 

 

> Los bloques económicos regionales 
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A través de la historia el intercambio mercantil se ha practicado bajo diferentes modalidades entre 

pueblos y naciones. La Revolución Industrial aceleró el intercambio y la competencia entre las 

grandes potencias industriales. Como resultado de esta vertiginosa dinámica comercial surgen 

constantemente nuevas formas de cooperación y asociación productiva, y —en no pocas 

ocasiones— relaciones conflictivas. 

En actualidad predomina la tendencia de la globalización de la economía o formación de bloques 

económicos, que consiste en la firma de tratados comerciales entre países vecinos o que se localizan 

en una misma región, pero en muy variados ámbitos geográficos de todo el planeta. Analicemos 

cada uno de ellos. 
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Bloques económicos en África 

La descolonización de África fue un proceso histórico de la posguerra en la segunda mitad del siglo 

XX. Los enormes rezagos económicos y sociales de dicho continente, los violentos conflictos tribales 
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y militares, así como la dependencia económica, financiera, alimentaria y tecnológica del África, son 

factores que le han impedido la integración efectiva de bloques económicos. Entre los bloques de 

mayor relevancia de África sobresalen: 

a) La Unión del Zagreb Árabe (UMA) 
b) Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) 

c) Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA) 

d) La Unión Aduanera y Económica del África Central (UDEAC) 

e) Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) 

 

Organización política actual  

La desintegración y unificación de Estados 
 

En términos esquemáticos, un Estado se constituye por la integración de dos elementos básicos: 

♦ Extensión territorial: situación geográfica, características físicas del medio y recursos propios 

• Estructuras de organización políticas y administrativas: leyes propias e instituciones que le dan 

sustento y soberanía. 

 La vida y los cambios estructurales que a lo largo de su historia sufre cada nación, nos permite 

entender que un Estado es un "ser orgánico en proceso formativo” cuya evolución es motivada por 

factores internos y externos de diversa índole y que —con el paso del tiempo— dicho proceso altera 

la fisonomía geográfica de todas las naciones en el orbe. 

La actual dinámica económico-política internacional trae consigo una serie de continuos ajustes 

fronterizos y nacionales, mismos que modifican la configuración territorial, las formas de 

organización, los sistemas jurídicos y legislativos, así como las estructuras administrativas y 

productivas de diversos países y continentes. 

 

Como consecuencia geopolítica derivada de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, el mundo 

quedó conformado por la oposición entre dos enormes bloques enemigos: 

 

 

 

En el marco de esa confrontación se desarrolló la Guerra Fría, enfrentamiento político, ideológico 

y armamentista entre las potencias líderes de ambos bloques. Aunque no se dio una guerra abierta 

entre EUA y la URSS, la Guerra Fría representó una etapa de tensiones y mutuas amenazas 

nucleares, así como de profunda rispidez política internacional durante la posguerra. Además, hubo 
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una serie de conflictos regionales vinculados a la Guerra Fría en Asia, Medio Oriente, Europa y aun 

en el Caribe (Cuba), mismos que representaron frecuentemente “focos rojos” durante varias 

décadas. 

 Tras la disolución de la Unión Soviética, técnicamente concluye la Guerra Fría, y el mundo 

bipolar se transforma hacia un nuevo modelo de globalización neoliberal. Desde la perspectiva 

geopolítica, la situación mundial se distingue por la coexistencia actual de un mundo unipolar y otro 

multipolar. Esta dicotomía es considerada por Immanuel Wallerstein y otros especialistas como un 

moderno “sistema de mundos” que sustituye a la anterior bipolaridad por una nueva fase transitiva: 

♦ Mundo unipolar: dominio actual que Estados Unidos (EUA) ejerce sobre los demás países del 

mundo 

♦ Mundo multipolar: centros de poder a niveles regionales como Israel en Medio Oriente, Brasil en 

Sudamérica, Corea en el Sureste Asiático y Australia en Oceanía Bajo este esquema los países más 

desarrollados se identifican simplemente como el centro generador de inversión, tecnología y 

manufacturas y créditos, mientras que las naciones menos desarrolladas integran la periferia que 

proporciona materias primas, mano de obra barata, mercados y corredores turísticos, pero en un 

marco estructural de dependencia con relación al centro. 

 

> Nuevos países de Europa 

Los dos grandes bloques regionales que en la actualidad configuran la morfología del continente 
europeo son la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Es evidente 
que el esquema geopolítico de una Europa dividida por el Muro de Berlín ha sido desplazado, y que 
nuevos países han surgido de manera definida desde 1989 a la fecha. Las principales modificaciones 
sufridas en el mapa europeo están fuertemente vinculadas con la desaparición de la URSS y con la 
apertura de fronteras económicas en países del este a través de la península báltica, la línea divisoria 
entre Alemania, Checoslovaquia, así como la península de los Balcanes. El cuadro siguiente enuncia 
los nuevos países que forman parte de Europa: 
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> Principales zonas de tensión política en el mundo 

La actual situación mundial es heredera de la Guerra Fría pero tiene como punto de partida la 

disolución de la URSS en 1991, y se ubica en un marco histórico complejo suscrito a la globalización 

y a determinados conflictos internacionales —algunos viejos, otros nuevos— que amenazan la 

estabilidad y la seguridad en todo el planeta y que, más allá de los intereses particulares de un 

sistema-mundo unipolar, involucran a todas las naciones y a todas las tendencias geopolíticas del 

orbe. El uso de la tecnología nuclear, los energéticos en general, los recursos vitales como el agua, 

los intereses de las potencias y de los mercados, el tráfico de armas y de drogas, el terrorismo, los 

conflictos civiles y militares en distintas regiones, los males endémicos como la desnutrición y los 

virus de diversa índole, los fenómenos migratorios, la pobreza y hasta las catástrofes naturales, son 

factores que interactúan en la configuración de un tenso equilibrio internacional con escenarios y 

epicentros periféricos: 

♦ Oriente Medio: Palestina, Israel en conflicto étnico y territorial entre árabes y judíos 

♦ Golfo Pérsico: Guerra del Golfo y posterior invasión de Estados Unidos a Irak 

♦ Balcanes: Kosovo, Macedonia, conflictos territoriales y separatistas en la ex Yugoslavia 

♦ Norcorea: Enriquecimiento de uranio por Corea del Norte 

♦ Cachemira: India y Pakistán, armamento nuclear, conflicto fronterizo étnico y religioso 

♦ Asia central: Afganistán, repúblicas ex soviéticas, avance del islamismo 

♦ Sureste de Asia: Sri Lanka, Indonesia-Timor oriental, avance del integrismo islamista 

♦ Cáucaso: Chechenia, Georgia, Armenia-Azerbaiján (Nagorno-Karabakh), Cáucaso ruso 

♦Sáhara occidental: Marruecos, Argelia 

♦Kurdistán: Turquía, Irak 

♦ África sub sahariana: Sudán, Costa de Marfil, Congo, Somalia: genocidios y violencia tribal 

♦ América Latina: Colombia (guerrilla, narcotráfico), Bolivia-Ecuador (indigenismo y pobreza), Haití, 

Centroamérica (pobreza, crimen organizado, los maras) 

♦ Caribe: Conflicto ideológico entre Estados Unidos y Cuba 

 

▼ División política de México, límites y fronteras 

 

México se ubica en el hemisferio occidental (entre los meridianos 86° 43' y 118° 38') y norte 

(entre los paralelos 14° 32' y 32° 43'), forma parte de Norteamérica en la zona sur. México está 

situado entre los océanos Atlántico (al este, golfo de México y mar Caribe) y Pacífico (al oeste y 

sur). 

El trópico de Cáncer lo atraviesa a 23° 27' de latitud norte y lo divide en dos zonas térmicas, la 
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del norte que es templada y la del sur que es tropical; además de que la orografía, unida con 

otros factores (hidrografía, población, etcétera), modifican el clima de un lugar. 

La extensión territorial de México es de 1 964 375 km2, de los cuales 1 959 248 km2 son 

superficie continental y 5 127 km2 corresponden a superficie insular. 

Límites. La República Mexicana tiene fronteras con Estados Unidos, Guatemala y Belice, a lo 

largo de un total de 4 301km distribuidos de la siguiente forma: 

♦ Con Estados Unidos se extiende una línea fronteriza a lo largo de 3 152 km desde el punto 

fronterizo número 258 —al noroeste de Tijuana, en el estado de Baja California— hasta la 

desembocadura del río Bravo en el golfo de México. Los límites entre ambos países son tanto 

naturales (el río Bravo a lo largo de más de 1 500 km y una pequeña parte del río Colorado), 

como convencionales (monumentos, mojoneras, cercas y muros). Estados limítrofes al norte 

del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

 

♦ La línea fronteriza con Guatemala tiene una extensión de 956 km; con Belice de 193 km (no 

incluye 85.266 km de límite marítimo en la Bahía de Chetumal). Los estados fronterizos del sur 

y sureste del país son Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. 

División política. De acuerdo con la Constitución, la República Mexicana se denomina Estados 

Unidos Mexicanos, aunque generalmente se le nombra México. A la República Mexicana la 

integran 32 entidades federativas. Cada estado tiene su capital y sus municipios, con excepción 

del Distrito Federal, que se compone de 16 delegaciones. 
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Aspectos económicos de México 

 
El hombre tiene un sinnúmero de necesidades básicas como las alimentarias, protección de las 

inclemencias del tiempo, y otras de formación social y cultural para fortalecer su pertenencia a la 

familia, a la comunidad y a la nación. Para conseguir sus satisfacciones, el hombre realiza actividades 

y así obtiene un ingreso económico. 

Estas actividades son: 

♦ Primarias: agricultura, ganadería, pesca 

♦ Secundarias: minería e industria 

♦ Terciarias: transportes, comunicaciones, comercio y servicios 

 

▼ Principales áreas de producción 

Agropecuaria. No toda la superficie territorial de México es cultivable, ya que gran parte está 

cubierta por cadenas montañosas, en su mayoría escarpadas, y no son propicias para la agricultura 

(se limitan a la agricultura de subsistencia). Otro sector —en el norte del país— es desértico y 

distintas áreas del terreno están ocupadas por asentamientos humanos, como ciudades y pueblos, 

que cada día se extienden más por el aumento constante de población. Además, hay extensiones 

ocupadas por ríos, lagos, lagunas y presas. Por tanto, la superficie de tierra cultivable se limita y 

sujeta a las variaciones meteorológicas. 

En México se siembra maíz, fríjol, chile y una gran variedad de leguminosas y frutas. La agricultura 

puede ser: 

♦ Intensiva. Se caracteriza por el cultivo en pequeñas parcelas o grandes extensiones, pero con 

asesoría técnica y el uso de maquinaria moderna, se cosechan grandes cantidades 

♦ Extensiva. Es la que se realiza en grandes extensiones de terreno, con bajo rendimiento y en la 

cual se aplican comúnmente métodos tradicionales Ganadera. El ganado se utiliza como producto 

alimenticio, como auxiliar en la agricultura para arar la tierra y como fuerza de tracción para jalar 

carretas. En la ganadería se tiende a seleccionar las mejores razas, con la finalidad de mejorar la 

calidad de todos los derivados.  

Existen tres tipos de ganadería: 

♦ Ganadería doméstica. Es de escaso valor económico, se cría el ganado únicamente para el 
mercado regional y para autoconsumo 
 

♦ Ganadería especializada. Se refiere a la cría de ganado para mejorar a las razas, para criar 
sementales y toros de lidia, así como a la inseminación artificial 
 

♦ Ganadería industrial. Se realiza a gran escala para fines comerciales; el ganado se traslada en pie 
a los rastros para la obtención de la carne, huesos, cuernos y piel para procesarlos y convertirlos 
en productos comerciales Pesquera. La ubicación geográfica de México facilita las condiciones para 
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la pesca y, por tanto, constituye una actividad importante en la economía del país. Al mismo tiempo, 
provee el alimento a nuestra población.  
La pesca en México es: 

♦ Extensiva. Se realiza en zonas cercanas a las costas, en los esteros (cada uno de los brazos que 
forman los ríos que enlazan unos cauces con otros), ríos, lagos y lagunas, con embarcaciones 
pequeñas sin tecnología especializada, cuyo fin primordial es la captura en pequeña escala para 
el autoconsumo o la venta local del producto 

♦ Intensiva. Se lleva a cabo en alta mar; requiere de embarcaciones especializadas para la captura 
de grandes volúmenes 

♦ Deportiva. Se practica en las zonas turísticas del país; requiere de permisos especiales a 
particulares para la captura y está sujeto al reglamento o normatividad vigente en las entidades 
 
 El siguiente esquema resume las principales áreas de producción en México y los productos 
y Estados que las representan. 
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▼ Distribución de los principales productos mineros y energéticos 

En la actualidad se extrae una gran variedad de minerales, que podemos clasificar en: 

 

Minerales metálicos. Metales preciosos como oro, plata y platino, así como metales de uso 

industrial como fierro (hierro), zinc, cobre, plomo, arsénico, antimonio, molibdeno, cadmio, 

bismuto, estaño, selenio, manganeso y mercurio. El siguiente cuadro muestra los estados donde 

están distribuidos los productos mineros en México. 
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Distribución y localización de los principales productos mineros en México 

 

 

Minerales no metálicos. Destacan por su importancia en la economía mexicana, tales como 

el azufre, sal, yeso, fluorita, sílice, barita caolín, talco y grafito. Analicemos los estados donde 

están distribuidos algunos de ellos. 

 

 

Distribución del uranio, azufre, carbón de piedra y sal 
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Energéticos. Entre los energéticos están: 

♦ Carbón y hulla. Se utilizaron inicialmente en barcos de vapor y ferrocarriles para el transporte 

de personas y productos 

♦ Petróleo. Es un combustible compuesto de carbono e hidrógeno principalmente, razón por la 

que se llama hidrocarburo. El petróleo es un recurso no renovable. Del refinamiento se obtienen 

productos como: plásticos, detergentes, fibras sintéticas, fertilizantes, insecticidas, aceites, 

Diesel, asfalto, gasolina, grasas, parafinas, vaselinas y gas. México tiene grandes reservas 

petroleras que se encuentran en el mar 

♦ Gas natural Al igual que el petróleo tiene un acelerado ritmo de consumo, lo que repercute en 

sus reservas. Cerca de los yacimientos de petróleo se encuentra gran parte del gas natural 

♦Energía eléctrica. Proviene básicamente de: 

Centrales hidroeléctricas. Utilizan la fuerza del agua para generar electricidad  

Centrales termoeléctricas. Funcionan básicamente con calor 

Centrales geotérmicas. Aprovechan el agua caliente o vapor de agua de las zonas de origen 

volcánico  

Centrales núcleo eléctricas. Funcionan con energía nuclear por la desintegración del uranio, que 

es elemento radiactivo 

 

Distribución de los principales energéticos en México 
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Principales áreas industriales del país 

 

La actividad industrial está destinada a la extracción y/o transformación de la materia prima 

en productos de consumo. Además, se relaciona con todas las actividades productivas del 

hombre, con los medios de transporte y comunicación; y sobre todo, es una importante fuente 

de trabajo. Con base en el volumen de producción, en el uso de tecnología y en la 

comercialización, se habla de industria: 

♦ Doméstica. Obtiene y transforma en forma manual las materias primas de la localidad, la 

mayoría de las veces es para autoconsumo o para comercializar en su comunidad 

♦ Taller. Cuenta con un grupo de trabajadores y maquinaría básica para producir en pequeña y 

mediana escalas, por ejemplo: panaderías, carpinterías y tortillerías 

♦ Fábrica. Realiza el proceso de transformación con la aplicación de maquinaría y tecnología 

cada vez más moderna para producir a mediana y gran escala y cubrir el mercado local, nacional 

y algunas veces internacional; requiere para su funcionamiento de obreros y personal técnico 

especializado. Por ejemplo: la industria alimentaria, la textil, la del calzado, la química, la 

editorial, la automotriz y de la construcción. 

Entre los tipos de industria destacan: 

♦ Industria alimentaria. Se dedica a conservar, enlatar, embotellar y procesar la producción de 

alimentos 

♦ Industria textil. Se dedica a procesar materias primas como: algodón, henequén, ixtle y fibras 

sintéticas para la fabricación de diferentes tipos de telas. Muchas veces, cerca de las fábricas de 

hilados y tejidos se encuentran las maquiladoras de ropa 

♦ Industria del calzado. Esta industria utiliza la piel del ganado vacuno, porcino, caprino, ovino 

y materiales sintéticos. Aunque también se utilizan pieles de animales en peligro de extinción 

como: cocodrilo, víbora, armadillo, etc., su producción cubre las necesidades de la población y 

gran parte es para la exportación 

♦ Industria química. Esta industria comprende la farmacéutica, la de fertilizantes, insecticidas, 

pinturas, plásticos, detergentes y jabones 
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♦Industria editorial. Se ocupa de la producción de libros, revistas y periódicos, que se imprimen 

para satisfacer el requerimiento de información y entretenimiento a nivel nacional. Aunada a 

esta industria está la del papel que surte a las empresas editoriales 

♦Industria automotriz. Incluye automóviles y autopartes 

♦Industria de la construcción. Proporciona vivienda a la población del país, además de fábricas, 

oficinas, locales comerciales, edificios públicos. La alta demanda de mano de obra genera 

empleo 

para la emigración interna, del campo a la ciudad. Esto propicia que se desarrollen otras 

industrias como la del cemento, tabique, vidrio, acero y aluminio 

♦Industria de extracción. Es la que se encarga de obtener del subsuelo las materias primas: la 

industria minera (industria siderúrgica); los energéticos (industria petroquímica); la energía 

eléctrica (geotérmica) y nuclear 

El siguiente esquema representa las principales áreas industriales en México: 

 

 

Comercio exterior: productos de importación y de exportación 

Para que se efectúe el comercio, se requiere de un medio de transporte que traslade las 

mercancías del lugar donde se producen, a donde se consumen. El comercio se realiza en el 

interior y exterior del país. El comercio exterior se rige por el dólar. Además, se sujeta a los 

acuerdos comerciales establecidos para tales transacciones y cubre el requisito de exportación 

e importación. 

Las actividades ganaderas, agrícolas, forestales, mineras, de energéticos, construcción, 

automotriz, comunicaciones y transportes, se rigen para su comercio por la ley de la oferta y la 

demanda, lo que significa que cuando los productos son escasos o existe mucha demanda se 

encarecen y viceversa.  

México establece relaciones comerciales de exportación e importación principalmente con 

Estados Unidos. Algunos de los productos que se exportan son: envases de vidrio, porcelanita, 

cigarros, fibras y resinas, servicios de programación, película fotográfica, transporte de carga, 
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partes automotrices, oro, plata, muelles, tubo de cobre, cerveza, cemento, pasta celulósica para 

papel y cajas. 

Algunos de los productos de importación son: cintas magnéticas, arena sílica, malta, cebada, 

lúpulo, tabaco, maquinaria, tubo, celulosa, acero y chatarra de maquinaria. 

 

Importancia de las vías de comunicación y de los transportes 

Los medios de transporte proporcionan fluidez al movimiento de personas y al intercambio 

comercial hacia el interior y exterior del país a través de mar, aire y tierra. Existen tres tipos de 

transporte: 

 

♦ Transporte marítimo. Es el de mayor uso para el intercambio comercial entre los países 

industrializados y los subdesarrollados, por su gran capacidad para transportar a grandes 

distancias mercancías de todas las clases. Los puertos donde se realiza mayor movimiento de 

carga marítima son: Coatzacoalcos, Minatitlán y Campeche, mientras que los puertos que 

reciben grandes embarcaciones están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

♦ Transporte aéreo. Es la vía de transporte más rápida para trasladar personas, 

correspondencia, mercancías o artículos perecederos como alimentos marinos y frutas 

tropicales; animales finos (sementales), mercancías frágiles y piezas para la reparación de 

maquinaria. 

 

♦ Transporte terrestre. México es un país con una gran superficie de montañas, necesita una 

buena planeación en la construcción de carreteras y vías férreas, y para ello requiere una 

avanzada tecnología. La extensión del territorio mexicano y su ubicación hacen que se localicen 

dos zonas en el país; una seca al norte y otra húmeda en el sureste. Ambas presentan 

dificultades para la construcción de vías y medios de comunicación, una por la aridez y otra por 

la lluvia y vegetación excesivas. 
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Cuestionario 

1. Como región natural, la tundra es un ecosistema caracterizado por: 

I. Largos inviernos y veranos cortos 

II. Sequías con lluvias monzónicas 

III. Se ubica a los 66° latitud norte 

IV. Altas montañas con cedros 

V. Habita el oso blanco y los renos 

a) II, III, IV b) I, III, V c) I, II, V d) III, IV, V 

2. ¿Cuál de las siguientes es una característica propia de la selva? 

a) su latitud cercana a zonas boreales   b) zonas muy pobladas 

c) el clima tropical tipo Af    d) la diversidad de especies cactáceas 

3. ¿Cuál de los siguientes biomas es de los más perturbados por el hombre? 

a) selva  b) región mediterránea   c) desierto   d) tundra 

4. Son los tres recursos más explotados en nuestro país y, por consiguiente, es necesario y 

urgente tomar medidas para preservarlos. 

I. Carbón 

II. Bosques 

III. Agua 

IV. Hierro 

V. Petróleo 

a) I, II y III   b) II, III y V   c) II, III y IV   d) I, IV y V 

5. La lluvia ácida producida por la industria, afecta principalmente a la: 

a) ganadería   b) agricultura   c) vegetación   d) producción 

y pesca y pesca y los suelos petrolera y minera 

6. En la actualidad el aumento y retención de bióxido de carbono en la parte inferior de la 

atmósfera, ocasionado por la actividad industrial y los medios de transporte, ha generado: 

a) la inversión térmica     b) el fenómeno de El Niño 

c) la destrucción de la capa de ozono   d) el cambio climático global 

7. Los derrames petroleros en mares son un ejemplo de: 

a) la extracción del petróleo en países productores 

b) la grave contaminación en litorales de todo el mundo 

c) las estrategias empleadas por grupos terroristas 

d) las mareas negras de estío en playas turísticas 

8. La mortandad de las algas marinas genera mayor cantidad de óxido de carbono y una 

consecuencia es: 

a) las mareas negras     b) la falta de óxido de carbono 

c) la contaminación en los mares   d) la lluvia ácida en zonas costeras 

9. En la superficie marítima la fotosíntesis es un proceso que se favorece por: 

a) el plancton    b) las mareas negras  

c) la navegación   d) la muerte de los peces 
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10. Es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta, al 

retener parte de la energía proveniente del Sol: 

a) la lluvia       b) el fenómeno de El Niño   

c) la rotación de la Tierra     d) El efecto invernadero 

11. Los derrames petroleros en mares son un ejemplo de: 

a) los conflictos armados posteriores a la Guerra Fría 

b) la contaminación de los recursos hidrológicos 

c) las variaciones climáticas por calentamiento 

d) el desarrollo sustentable de la globalización 

12. ¿Qué continente tiene la mayor concentración de población? 

a) América b) Asia c) África d) Oceanía 

13. Son dos estados donde abunda más población indígena: 

a) Estado de b) Oaxaca c) Sonora y d) Nuevo León 

México y Sonora y Yucatán Chihuahua y Tamaulipas 

14. Lee lo siguiente: 

“En_________ existen dos países con el mayor número de pobladores en el mundo, los cuales 

son___________ y ___________ “ 

Completa correctamente la oración anterior. 

a) América / Estados Unidos / Brasil 

b) Europa / Rusia / Alemania 

c) Asia / China / India 

d) África / Kenia / Nigeria 

15. Es una de las principales causas de la migración rural-urbana que presenta México: 

a) el clima extremo en la zona rural 

b) el exceso de burocracia en la zona rural 

c) la proliferación del terrorismo en México 

d) no disponer de apoyos suficientes para la producción agrícola 

16. Son características de los países subdesarrollados. 

a) Un alto índice de natalidad, analfabetismo y bajo ingreso per cápita 

b) inconformidad social, pobreza extrema, déficit de exportaciones 

c) carencias educativas, ingresos y egresos y zonas sísmicas 

d) alta competitividad, alta mortalidad infantil y economía informal 

17. Proceso en el cual la interdependencia se agudiza y aumenta la comunicación y el intercambio 

cultural, económico, político y social, mientras las fronteras se debilitan: 

a) transnacionalización    b) regionalización 

c) globalización    d) migración 

18. Son países que pertenecen a la Unión Europea (EU): 

a) España, Alemania y Rusia    b) Alemania, Italia y Noruega 

c) Austria, Rumania y Afganistán   d) Alemania, Francia y Dinamarca 

19. Es una característica de África: 

a) su elevada industrialización 

b) la pobreza de la mayoría de sus países 

c) sus numerosas penínsulas y mares interiores 

d) su clima semejante al de la taiga 
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20. Son países que han alcanzado un alto nivel industrial y tecnológico, y presentan un crecimiento 

continuo en el producto interno bruto: 

a) países subdesarrollados    b) países del tercer mundo 

c) países socialistas   d) países desarrollados 

21. Son las siglas del bloque económico que integran México, Estados Unidos y Canadá: 

a) OTAN   b) ALCA   c) SEATO   d) TLCAN 

22. El Tratado de Libre Comercio firmado por México, Estado Unidos y Canadá, tiene como fin: 

a) reducir la venta de productos 

b) eliminar los aranceles de las mercancías 

c) aumentar la venta de los artículos 

d) combatir la migración en las fronteras 

23. Son bloques económicos regionales: 

a) el TLCAN y La Unión Europea 

b) la ONU y la Banca Mundial 

c) la OMS y MERCOSUR 

d) los Organismos no Gubernamentales 

24. Es la entidad del país que limita con San Luis Potosí y Michoacán: 

a) Zacatecas b) Puebla c) Querétaro d) Guanajuato 

25. Del proceso de desintegración de Yugoslavia, se creó este país: 

a) Moldavia b) Albania c) Croacia d) Yugoslavia 

26. Del proceso de desintegración de la Unión Soviética, surgió este país: 

a) Eslovaquia b) Albania c) Monte Negro d) Estonia 

27. A la caída de la Unión Soviética, la Federación Rusa, Ucrania y Bielorrusia deciden formar un 

tratado para crear la__________________ . 

a) Organización de Países Exportadores de Petróleo 

b) Comunidad de Estados Independientes 

c) Organización de las Naciones Unidas 

d) Organización de Países No Alineados 

28. Relaciona los países europeos con sus cambios políticos recientes: 

 

a) 1-A, 2-B, 3-C 

b) 1-B, 2-D, 3-A 

c) 1-B, 2-A , 3-C 

d) 1-B, 2-A , 3-D 

29. En América del Sur, Bolivia y Paraguay se caracterizan por: 

a) ser los de mayor extensión   b) compartir su frontera 

c) carecer de costas    d) su abundancia de ríos caudalosos 
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30. Las costas del estado de Quintana Roo, limitan con: 

a) mar del b) océano c) golfo de d) mar de las 

Norte Pacífico California Antillas 

31. Tres estados de la República Mexicana que corresponden a la región del norte: 

a) Sinaloa, Hidalgo y Tamaulipas 

b) Chihuahua, Durango y Nuevo León 

c) Sonora, Chihuahua y Coahuila 

d) Nayarit, Aguascalientes y Mazatlán 

32. Son los estados de la República Mexicana que hacen frontera con Guatemala: 

a) Chiapas, Campeche y Oaxaca 

b) Chiapas, Tabasco y Quintana Roo 

c) Tabasco, Campeche y Yucatán 

d) Chiapas, Tabasco y Campeche 

33. Chiapas es una entidad federativa que se ubica en: 

a) occidente b) centro c) sur Pacífico d) sureste 

34. Son dos de los estados de nuestro país que destacan en la producción pesquera: 

a) Sonora y b) Nayarit c) Veracruz y d) Colima y 

Sinaloa y Jalisco Yucatán Michoacán 

35. Entre las entidades más productivas de oro y plata figuran: 

a) Durango y b) Querétaro c) Guerrero y d) Hidalgo y 

Coahuila e Hidalgo Tlaxcala Guanajuato 

36. Las aguas que bañan la península de Baja California representan la primera zona pesquera de 

México por la exportación de sus productos, tales como: 

a) atún y sardina b) cazón y tortuga c) almeja y abulón d) ostión y robalo 

37. Es la principal zona de producción petrolera en México: 

a) costa noroeste 

b) región del Pacífico sur 

c) costa del Pacífico norte 

d) costa del golfo 

38. Son actividades primarias de la economía en México: 

a) la pesca, la industria automotriz y las exportaciones 

b) el comercio, los servicios y el turismo 

c) las finanzas, la agricultura y las comunicaciones 

d) la agricultura, la pesca y la ganadería 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Fuentes de información:  

https://www.caracteristicas.co/mexico/#ixzz6IxrdhtfQ 

 

http://cursogratisparaunam.blogspot.com/2016/11/geografia-unidad-3-geografia-humana.html 

 

https://datosmacro.expansion.com/paises/mexico 

 

https://expansion.mx/vida-arte/2019/07/11/la-poblacion-en-mexico-ha-aumentado-pero-

envejecido-en-los-ultimos-18-anos 

 

Naciones Unidas. Población mundial.  https://www.un.org/es/sections/issues-

depth/population/index.html 

 

https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-01/america-latina-2018-marcado-

migraciones.html 

 

Mapas escolares http://www.yupis.com.mx/educativo/mapas-escolares.html 

https://espanol.mapsofworld.com/continentes/norte-america/mexico/ 

https://www.caracteristicas.co/mexico/#ixzz6IxrdhtfQ
http://cursogratisparaunam.blogspot.com/2016/11/geografia-unidad-3-geografia-humana.html
https://datosmacro.expansion.com/paises/mexico
https://expansion.mx/vida-arte/2019/07/11/la-poblacion-en-mexico-ha-aumentado-pero-envejecido-en-los-ultimos-18-anos
https://expansion.mx/vida-arte/2019/07/11/la-poblacion-en-mexico-ha-aumentado-pero-envejecido-en-los-ultimos-18-anos
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-01/america-latina-2018-marcado-migraciones.html
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-01/america-latina-2018-marcado-migraciones.html
http://www.yupis.com.mx/educativo/mapas-escolares.html
https://espanol.mapsofworld.com/continentes/norte-america/mexico/

