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El planeta Tierra como sistema dinámico • Formación y transformación del relieve terrestre • Las aguas oceánicas 
y continentales • Factores que modifican el clima • Los biomas y la construcción de ambientes.

Las condiciones 
naturales del ambiente

Los componentes naturales de los ambientes, como los 
relieves, la hidrografía, y los biomas, tienen una dinámica 
propia, independiente de la actividad humana. Sin embargo, 
los valiosos recursos que contienen determinan que en los 
últimos tiempos el principal factor transformador de estos 
ambientes no sean sus propios procesos, sino la forma de 
apropiación por parte de la sociedad.

Observen la imagen y resuelvan las consignas.
1. Identifiquen el río Nilo e indiquen las características

de la región.
2. ¿Cómo les parece que se explica la aridez de una

región tan cercana al río Nilo?
3. ¿Qué importancia les parece que tiene este río para

las sociedades de la región?
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El planeta Tierra  
La Tierra, nuestro planeta, es un sistema dinámico que está integrado por cua-

tro capas o esferas: la litósfera, la atmósfera, la hidrósfera y la biósfera. 
La litósfera es la capa exterior sólida que recubre a todo el planeta, y que forma 

los continentes y el fondo de los océanos. También se la llama corteza terrestre.
La atmósfera es la capa de gases que rodea a la Tierra. Está conformada, fun-

damentalmente, por oxígeno y nitrógeno. La capa inferior de la atmósfera se deno-
mina tropósfera. Allí se originan todos los fenómenos meteorológicos que afectan 
nuestras vidas cotidianas, y que determinan las condiciones del clima en los dife-
rentes lugares del planeta.

La hidrósfera incluye a todas las aguas del planeta, tanto oceánicas como conti-
nentales, en estado líquido, sólido o gaseoso.

Por último, la biósfera abarca a todos los seres vivos de la Tierra. Hasta donde 
sabemos, el nuestro es el único planeta donde se ha desarrollado una biósfera. 

Estas esferas están fuertemente interrelacionadas, por lo que es imposible pen-
sarlas por separado. Su interacción genera un gran dinamismo, es decir, movimien-
tos y cambios permanentes en todo el sistema. Por ejemplo, las erupciones volcá-
nicas arrojan gases que modifican la composición del aire, los ríos y los vientos 
modelan los relieves de la superficie terrestre, el agua de los océanos se evapora y 
genera lluvias en las zonas costeras, los bosques protegen los suelos de la acción de 
la lluvia, etcétera.

Un sistema de gran importancia 
para la sociedad

Cada una de las esferas y sus interrelaciones son de 
gran importancia para la sociedad, ya que al conformar 
las condiciones naturales de los lugares generan diferentes 
posibilidades para el asentamiento humano. En este senti-
do, existen zonas donde la vida humana se ve facilitada, por 
ejemplo, en zonas cálidas y templadas, en relieves llanos, y 
en lugares cercanos a ríos y mares. 

En cambio, otros lugares, como las altas montañas, las 
zonas polares o los desiertos, son más difíciles para esta-
blecerse, aunque esto no significa que la sociedad no pue-
da asentarse en ellos: existen bases en la Antártida cuyos 
habitantes soportan inviernos con temperaturas de -30 ºC, 
países que se desarrollan íntegramente en terrenos montañosos, y asentamientos y 
actividades económicas en el medio de los desiertos. 

Las condiciones naturales de cada entorno también son importantes porque 
constituyen la base de recursos que las sociedades aprovechan para satisfacer sus 
necesidades. 

 Vista de la isla de Manhattan, 
Nueva York, Estados Unidos, 
rodeada por los ríos Hudson 
y Este. La presencia de agua 
dulce es fundamental para el 
asentamiento humano.

E16-19265-CsSoc1-Huellas.indb   43 12/6/16   9:53 AM



44

B
l

o
q

u
e
 2

 •
 C

a
p

ít
u

l
o
 3

44

El origen de los continentes 
Cuando aparecieron los primeros mapas del mundo en los siglos xvi y xvii, 

los científicos no podían explicar la coincidencia entre la forma de las costas de 
África y de Sudamérica. En el siglo xix, el descubrimiento de fósiles idénticos 
en Europa y América del Norte sugirió la idea de que ambos continentes habían 
estado unidos. 

El primer científico en formular una teoría acerca del origen común de los 
continentes fue el meteorólogo y geofísico alemán Alfred Wegener, en 1912. 

Según Wegener, hace cientos de millones de años todas las masas terrestres del 
planeta estaban unidas en un solo supercontinente, que él denominó Pangea, que 
significa “toda la Tierra” en griego. Esta masa única de tierras enpezó a desplazarse 
y a separarse en dos partes, Laurasia al norte y Gondwana al sur; luego, estos dos 
continentes se fueron fragmentando hasta convertirse en los continentes que cono-
cemos hoy en día. Esta teoría se conoce con el nombre de “deriva continental”, ya 
que en ella se afirmaba que los continentes estaban a la deriva, moviéndose a través 
de la corteza del fondo oceánico, más blanda y delgada. 

Para sostener su teoría, además de la coincidencia de la forma de los continentes 
a ambos lados del Atlántico, Wegener intentó demostrar que las rocas, los climas, 
las plantas y los animales eran similares en lugares del planeta que ahora están se-
parados entre sí por grandes masas oceánicas. 

Una nueva explicación 
A partir de la década de 1960, gracias a los adelantos científicos y tecnológi-

cos se obtuvieron nuevas pruebas de la deriva continental. A través de programas 
informáticos se pudo determinar que la combinación entre las costas de África y 
América del Sur es casi perfecta. 

También se descubrió que las rocas y los fósiles animales y vegetales son nota-
blemente similares, no solamente a ambos lados del océano Atlántico, sino tam-
bién en la Antártida, Australia y Sudáfrica (todas partes del antiguo continente de 
Gondwana). 

Por su parte, los estudios oceanográficos, que investigan la formación y el de-
sarrollo de los fondos marinos, descubrieron una gran cadena montañosa, con ac-
tividad volcánica, ubicada más o menos en el centro del océano Atlántico. Allí 
existe una grieta por donde sale lava, que forma nueva corteza oceánica y al mismo 
tiempo empuja hacia ambos lados, lo que produce un ensanchamiento constante 
del océano Atlántico. 

Este último fenómeno se ha podido confirmar a través de estudios realizados 
desde satélites, los cuales demostraron que no son los continentes los que se mue-
ven, sino que es el fondo oceánico el que se agranda, y de esa manera los aleja. 
Estos movimientos se explican por la teoría de la tectónica de placas que es la que 
explica la dinámica interna del planeta y sus efectos sobre la corteza terrestre. 

 Configu ación actual.

 Hace 65 millones de años.

 Hace 135 millones de años.

 Hace 225 millones de años.
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El movimiento de las placas tectónicas
Según la nueva teoría, la litósfera está dividida en fragmentos, denominados 

placas, que “flotan” sobre una zona del manto terrestre llamada astenósfera. La 
astenósfera está conformada por magma, una masa de rocas fundidas que se en-
cuentra en constante movimiento: el material caliente que se origina en las partes 
más profundas del manto sube y se enfría, por lo que aumenta su peso y vuelve a 
descender. Los circuitos formados por el magma que asciende y desciende se deno-
minan corrientes de convección.

Estos movimientos que se dan en la astenósfera provocan que las placas se des-
placen, separándose en algunas zonas y chocándose en otras. 

Los lugares donde las placas se separan se denominan zonas de expansión, y en 
general se encuentran en cordilleras o dorsales ubicadas en el fondo de los océanos. 
En ellas, el magma sale al exterior y, al solidificarse, forma nueva corteza oceánica, 
ampliando el fondo del mar y alejando los continentes. En otras áreas del planeta 
existen zonas de subducción donde las placas chocan entre sí; la corteza oceánica 
se hunde por debajo de la corteza continental y, al entrar en contacto con la aste-
nósfera, se derrite convirtiéndose en magma. También puede producirse el choque 
de dos placas continentales, como en el caso de las placas india y euroasiática, cuya 
colisión originó la cordillera del Himalaya.

Actividades

1. Expliquen con sus palabras la teoría de la 
deriva continental.

2. Respondan.
a. ¿Qué son las placas tectónicas?
b. ¿Por qué se mueven?
c. ¿Qué pruebas existen de esos movimientos?

3. Identifiquen en el mapa: en qué placa se en-
cuentra la Argentina, hacia dónde se despla-
za, de qué placa se está separando y contra 
qué placa colisiona.

4. Respondan. ¿Qué sucede si dos placas con-
tinentales chocan?

»  Interpretar información de diversas fuentes. Conocer los elementos de un mapa. Utilizar un vocabulario específico.

 Estructura interna de la Tierra.

 Las placas 
tectónicas y sus 
movimientos. 

Corteza 
terrestre

Núcleo

Manto inferior

Manto superior
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El origen y la transformación de los relieves
Tanto los procesos internos, originados en el interior del planeta, como los 

externos, originados fuera de la litósfera, provocan cambios en la superficie de la 
Tierra, formando o transformando los relieves. 

La mayoría de estos procesos, comparados con la vida humana, son extremada-
mente lentos: la formación de cordilleras, el desgaste producido por la acción del 
mar sobre las costas o la acción modeladora del viento pueden abarcar períodos de 
miles o millones de años. Sin embargo, también se producen cambios rápidos (y a 
veces catastróficos) cuando ocurren, por ejemplo, huracanes, terremotos o erup-
ciones volcánicas, que pueden cambiar el paisaje preexistente en pocos minutos.

Los procesos internos 
Entre los procesos internos más importantes se encuentran los movimientos oro-

génicos, que son los que dan origen a las montañas. Como vimos, la formación de los 
cordones montañosos se explica por el choque entre dos placas tectónicas. Al produ-
cirse la colisión, los sedimentos que se encuentran entre ellas se pliegan y se elevan 
formando montañas de plegamiento, como la cordillera de los Andes o el Himalaya. 

El movimiento de las placas también origina, tanto en las zonas de expansión 
como en las de subducción, sismos y fenómenos volcánicos. Estos fenómenos son 
la prueba de que la corteza terrestre está en movimiento.

Los sismos o terremotos son sacudidas bruscas de la corteza terrestre, que se 
originan en las zonas de contacto entre las placas tectónicas. Allí, la corteza se está 
reacomodando de forma permanente, lo que genera una liberación de energía que 
llega a la superficie por medio de ondas. Según su intensidad, un terremoto puede 
producir grandes transformaciones en el relieve, como la formación de una grieta 
o la elevación del terreno. 

El vulcanismo es el proceso mediante el cual salen al exterior materiales origi-
nados en el interior de la Tierra. Algunas veces, las erupciones volcánicas consisten 
en la salida de magma, que cuando llega a la superficie se convierte en lava. Pero no 
todos los volcanes arrojan lava: algunos expulsan rocas de gran tamaño, llamadas 
bombas volcánicas y, otros, cenizas, que pueden llegar a grandes distancias.

para Ampliar

Las cumbres del Himalaya

Las nevadas cumbres del Himalaya parecen eternas y dormidas, pero no lo están: crecen a 
un ritmo anual de cuatro milímetros por la presión de las placas tectónicas, lo que alimenta 
en Nepal el temor a un terremoto.
El fenómeno escapa al ojo humano, pero data de millones de años, debido a que una placa, 
la india, se desliza con lentitud bajo la placa euroasiática y, con su presión, levanta poco a 
poco las montañas más altas de la Tierra.

Fuente: www.emol.com, Santiago de Chile, 25 de mayo de 2011.

 Grieta en el 
terreno producida 
por el terremoto 
de 2010 en Puerto 
Príncipe, Haití.
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Actividades

1. Expliquen con sus palabras cómo se origi-
naron las grandes cordilleras del planeta.

2. Indiquen si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas (V) o falsas (F). Justifiquen su 
respuesta.

  El proceso de desgaste de las rocas se
 denomina meteorización.

  La erosión fl uvial origina valles.

  La sedimentación origina relieves.

»  Interpretar información, utilizar vocabulario específico.

 En esta imagen se 
puede observar cómo 
la acción del viento, 
a lo largo del tiempo, va 
modelando y erosionando las rocas.

Los procesos externos
Uno de los principales procesos externos es 

la erosión, que consiste en el desgaste de las ro-
cas producido por la acción del viento, el agua y 
los seres vivos. Cada agente erosivo realiza su ta-
rea en tres etapas: erosión o desgaste, transporte 
y acumulación o sedimentación. 

La erosión eólica es la erosión provocada por 
el viento, sobre todo en regiones de climas secos. 
El viento impacta sobre las rocas desprovistas 
de cobertura vegetal y las va modelando. Luego, 
las partículas desprendidas son transportadas y 
depositadas en otros lugares, donde pueden for-
mar, por ejemplo, dunas.

La erosión fluvial es la provocada por los ríos, 
sobre todo en las zonas cercanas a sus nacientes, 
donde la pendiente del terreno es mayor. Allí, los 
ríos excavan profundos valles, y luego transpor-
tan los materiales desprendidos hacia las zonas 
próximas a sus desembocaduras, donde quedan 
depositados y forman amplias llanuras. 

La erosión marina es la generada por las olas 
del mar al chocar con el continente. Esto se per-
cibe en los acantilados, que van retrocediendo a 
medida que pasa el tiempo. En otros lugares, el 
mar deposita la arena desprendida y forma playas.

La erosión pluvial es la ocasionada por la llu-
via en la superficie terrestre. En las zonas de lluvias 
intensas, parte del agua que cae no se infiltra en el 
suelo, sino que corre por la superficie del mismo 
llevándose la capa superficial. La erosión pluvial 
es más notoria en las zonas donde el suelo tiene 
pendiente y está desprovisto de vegetación.

La erosión glaciar es la provocada por los gla-
ciares. Estos se mueven lentamente por la superfi-
cie terrestre y van desgastando lo que encuentran 
a su paso, por eso forman valles muy amplios.

Algunos seres vivos también tienen la capaci-
dad de modificar el relieve. Hay animales cavado-
res que construyen galerías subterráneas, y plan-
tas cuyas raíces pueden llegar a quebrar las rocas.

La meteorización
Se llama meteorización al proceso que pro-

voca la rotura o destrucción de las rocas de la 
corteza terrestre. Las dos formas principales de 
meteorización son la química y la mecánica.

En la meteorización química, los minerales 
que componen el suelo o las rocas cambian su 
composición y su apariencia a partir de reac-
ciones producidas por el contacto con el aire o 
el agua. Por ejemplo, los suelos rojos se forman 
por oxidación, y las grutas con estalactitas y es-
talagmitas se originan por la disolución de rocas 
calcáreas.

En la meteorización mecánica las rocas se 
rompen. Esto puede ocurrir por grandes cam-
bios de temperatura entre el día y la noche, por 
la acción del hielo formado en las grietas de las 
rocas o por la fuerza de las raíces de las plantas.
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Principales formas de relieve 
Las principales formas de relieve continental 

son las llanuras, las mesetas, las montañas y las 
depresiones. 

Las llanuras son formas de relieve planas, 
con muy escasa pendiente, ubicadas a alturas 
que, en general, no superan los 200 metros. Su 
origen se relaciona con procesos de sedimen-
tación realizados por el viento o los ríos. Todas 
las grandes llanuras del mundo están recorridas 
por importantes ríos que son, en gran medida, 
responsables de su formación. Por ejemplo, la 
llanura amazónica o la del Mississippi.

Las mesetas también son relieves relativa-
mente planos, pero se encuentran a mayor altura 
que las llanuras, a más de 500 metros sobre el ni-
vel del mar. Las que se ubican a mayor altura se 
denominan altiplanos, como la meseta del Tíbet, 
cuya altura media supera los 4.000 metros. 

Las montañas son relieves elevados y de for-
ma cónica, que presentan uno o varios picos en 
su parte superior. En conjunto, las montañas for-
man cordilleras, como la cordillera de los Andes. 

Las depresiones son las zonas cuya altura se 
encuentra por debajo de los relieves que las ro-
dean, por ejemplo los valles rodeados de monta-
ñas. Cuando su altura se encuentra por debajo del 
nivel del mar, se dice que las depresiones son ab-
solutas, por ejemplo, como el mar Muerto, que es 
el punto más bajo del planeta, con –345 metros. 

 Relieve continental.  Relieve submarino.

Montaña

MesetaValle

Depresión 
absoluta

Cañón
Llanura

Costa

Nivel del mar

Plataforma 
continental

Talud 
continental

Fosa 
oceánica

Llanura 
abisal

Dorsal 
oceánica

0
metrosCuenca oceánica

El relieve submarino
El relieve submarino presenta irregularidades 

similares a las de los continentes. En él también se 
han formado cordilleras, llanuras y depresiones. 

En los bordes de los continentes se ubica la 
plataforma continental, un relieve de suave 
pendiente, cuya profundidad va aumentando 
hasta llegar aproximadamente a los 200 metros. 
Su ancho es variable, puede ser muy angosta, 
como por ejemplo, en el continente africano, o 
muy ancha, como en el mar Argentino. El final 
de la plataforma continental está determinado 
por el talud continental, una gran pendiente 
que llega hasta el fondo del océano.

Las grandes superficies planas ubicadas en los 
fondos de los océanos se denominan llanuras 
abisales. Su profundidad media se encuentra en-
tre los 3.000 y los 5.000 metros. Son las principa-
les zonas de sedimentación del planeta.

En el centro de los océanos se elevan cordi-
lleras volcánicas submarinas, llamadas dorsales, 
originadas por los procesos de separación de las 
placas tectónicas. 

En las zonas de subducción, donde una placa 
se hunde debajo de otra, tienen origen las fosas 
oceánicas: depresiones que alcanzan grandes 
profundidades. La fosa de las Marianas, en el 
océano Pacífico, es la más profunda que se cono-
ce. Su punto más profundo tiene 11.034 metros 
de profundidad.
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Las sociedades y el relieve
Las diferentes formas de relieve continental ofrecen diversas 

posibilidades para el asentamiento humano. En general, las zonas 
más favorables para establecerse son las llanuras, donde la cons-
trucción de viviendas y de infraestructura es más sencilla. Además, 
los suelos sedimentarios de las llanuras suelen ser aptos para el de-
sarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. Por eso, las principa-
les zonas productoras de alimentos se encuentran en zonas llanas.

Las zonas montañosas y las mesetas son más irregulares y com-
plejas para asentarse, pero poseen subsuelos ricos en minerales. 
Además, las zonas montañosas son muy valoradas para el desarro-
llo de actividades turísticas, tanto las que ofrecen deportes inverna-
les como las de turismo aventura: escaladas, excursiones, etcétera.

En cuanto a los relieves submarinos, las plataformas continen-
tales son de particular importancia para las sociedades, ya que 
su escasa profundidad favorece el desarrollo de gran cantidad y 
variedad de especies para la explotación pesquera, lo cual es muy 
importante, tanto para la alimentación como para la economía.

Con respecto a los riesgos, en las zonas llanas, la escasa pendien-
te puede favorecer la ocurrencia de inundaciones, mientras que en 
las zonas montañosas son frecuentes los fenómenos volcánicos y 
sísmicos. No obstante, con adecuada preparación, los efectos ad-
versos de los fenómenos naturales pueden minimizarse, y hasta se 
pueden aprovechar de manera positiva algunas de sus caracterís-
ticas. Por ejemplo, en Islandia se aprovecha la energía geotérmica, 
que consiste en obtener energía del calor interno de la Tierra.

 Tripulantes de un barco pesquero seleccionando 
la pesca del día para su comercialización.

Actividades

1. Indiquen con una X cuáles de las 
siguientes características corres-
ponden a las montañas.
a. Son relieves elevados ori-

ginados por el choque de 
placas.

b. Son las zonas más aptas 
para el desarrollo de la 
agricultura y la ganadería.

c. Pueden encontrarse allí 
importantes minerales.

d. Son áreas de riesgo vol-
cánico y sísmico.

2. Expliquen con sus palabras por 
qué las llanuras son las zonas 
más favorables para el asenta-
miento humano.

»  Utilizar un vocabulario específico.

 Planta de energía geotérmica. La planta genera energía eléctrica a partir de la 
extracción de agua caliente del interior de la Tierra. Luego, el agua fría se devuelve 
a la Tierra para ser recalentada. Así, el ciclo vuelve a comenzar.
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El agua en nuestro planeta
Como ya vimos, la hidrósfera incluye a todas las aguas del planeta, que cubren 

el 70% de la superficie terrestre. Del total de las aguas de la hidrósfera, el 97,5% son 
aguas oceánicas, es decir, que corresponden a los océanos y los mares, y el 2,5% 
restante son aguas continentales.

Se considera que el agua es un recurso inagotable, ya que cumple un ciclo que le 
permite renovarse naturalmente. Sin embargo, el uso descontrolado y la contami-
nación que generan las sociedades actuales pueden ocasionar que el ciclo natural 
del agua se vea afectado y que, como consecuencia, se produzca una situación de 
escasez y de conflictos por su obtención y control.

Las aguas oceánicas cumplen un rol esencial en la renovación del agua, ya que 
en los océanos y los mares se produce la mayor parte de la evaporación, que luego 
llevará agua en forma de lluvias a las zonas continentales. Además, son importantes 
reguladoras del clima, vías navegables para el comercio internacional y fuente de 
recursos naturales, como la fauna marina y los yacimientos de petróleo y gas. Por 
estas razones, gran parte de la población mundial se asienta en zonas cercanas al 
mar, y en muchos lugares del planeta las zonas costeras son valoradas por su poten-
cial para el desarrollo de actividades turísticas.

Las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, son la fuente de 
agua dulce que utilizan las sociedades para satisfacer sus necesidades de consumo 
y para desarrollar sus actividades económicas.

El ciclo del agua

Precipitación

Océano

Agua subterránea

Río

Agricultura

Evaporación

Condensación 

In� ltración

Consumo urbano-industrial

Represa Depuradora

Contaminación

 El agua de los océanos se evapora, y tras condensarse vuelve a caer en forma de precipitaciones. Luego, el agua retorna al océano para 
culminar el ciclo, pero lo hace contaminada por los desechos humanos e industriales, por los químicos utilizados en la agricultura, etcétera.
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Las aguas continentales
El agua dulce, apta para el consumo humano, es un recur-

so sumamente escaso. Como ya vimos, las aguas continentales 
abarcan solamente un 2,5% de la hidrósfera. De ese total, un 2% 
corresponde a las aguas superficiales, es decir, a ríos, lagos y la-
gunas de fácil acceso para la sociedad. El 29% corresponde a las 
aguas subterráneas y, por último, el 69% restante lo constituyen 
los hielos y glaciares, los cuales son considerados una reserva 
para el futuro.

Los ríos se originan por las lluvias o por el derretimiento de 
las nieves y hielos continentales. A lo largo de su curso, el río 
principal recibe el aporte de ríos menores, llamados afluentes. La 
intensa utilización de los ríos para consumo doméstico, para el 
riego de los cultivos, la producción industrial y la generación de 
energía, modifica las condiciones naturales tanto en calidad (por 
la contaminación) como en cantidad. Muchos cursos de agua, 
que se utilizan como vertederos urbanos, requieren procesos de 
potabilización cada vez más costosos. Otros, de tanto que se los 
usa en su recorrido, ya ni siquiera llegan a sus desembocaduras. 
Este es el caso de los ríos Amu Daria y Sir Daria, que alimenta-
ban al mar Aral, hoy en día en proceso de desaparición.

Además de los ríos, los lagos y las lagunas son también impor-
tantes factores de localización  poblacional. Los lagos se diferen-
cian de las lagunas porque su tamaño y profundidad son mayores. 
En general, ambos se alimentan del aporte de ríos y lluvias, lue-
go el agua permanece almacenada en esos reservorios, donde la 
renovación es muy lenta y cualquier problema ambiental resulta 
muy difícil de resolver. 

La importancia de los acuíferos 
En las regiones alejadas de ríos, lagos o lagunas es indispensa-

ble recurrir a las aguas subterráneas. Los acuíferos se originan por 
la infiltración de aguas superficiales que, al encontrarse con una 
capa de rocas o de sedimentos impermeables, se desplazan bajo la 
superficie siguiendo la pendiente del terreno. 

Algunos acuíferos se encuentran a mucha profundidad, y para 
acceder a ellos son necesarias grandes inversiones. Pero otros 
pueden hallarse a pocos metros, en cuyo caso se puede acceder a 
través de sencillos sistemas de bombeo. Como el tiempo de reno-
vación de las aguas subterráneas es muy lento, es necesario opti-
mizar su uso y evitar la sobreexplotación.

ACTIVIDADES

1. Identifiquen tres actividades hu-
manas que generan cambios en
el ciclo natural del agua. Expli-
quen los efectos que provocan.

2. Averigüen de dónde proviene el
agua que utilizan en sus hogares
y cuál es el destino de los líqui-
dos cloacales.

» Identificar distintas problemáticas ambientales.

 Riego por aspersión: el 70% del agua que se consume 
en el mundo se destina a la producción agrícola.  

En la página ofi cial de la NASA, realicen 
la búsqueda “mar Aral”. Elijan entre 
los resultados la entrada “World of 
Change: Shrinking Aral Sea : Feature 
Articles”. Observen la secuencia de 
imágenes. ¿Cómo evolucionó el caudal 
de agua del mar Aral entre los años 
2000 y 2016? ¿Cuál les parece que es la 
causa de esa evolución?

Ciencia en la net
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• Las corrientes oceánicas: los mares están re-
corridos por corrientes de aguas frías y cáli-
das, que influyen en las temperaturas y en las 
lluvias de las zonas costeras. Las corrientes 
cálidas generan un aumento de las tempera-
turas y de la humedad, y por lo tanto, de las 
lluvias. Las corrientes frías, en cambio, gene-
ran climas más secos, debido a que las aguas 
frías se evaporan con mucha más dificultad. 

• La distancia a los océanos: los océanos son 
reguladores de las temperaturas. Como los 
mares se calientan y se enfrían muy lenta-
mente, en las zonas cercanas a la costa las 
temperaturas suelen ser más moderadas, 
mientras que en las zonas alejadas del mar 
pueden variar más. Por otro lado, como los 
vientos húmedos se originan en los océanos, 
generalmente las zonas más lluviosas se lo-
calizan cerca de las costas, y a medida que 
aumenta la distancia con respecto al mar, los 
climas se vuelven más secos.

Vientos

Aire húmedo 
ascendente

Aire seco 
descendente

Ladera de 
sotavento

Ladera de 
barlovento

Factores que modifican el clima
Como vimos, la parte más baja de la atmós-

fera se denomina tropósfera. Allí, se origina la 
mayoría de los fenómenos meteorológicos, como 
las temperaturas, los vientos y la humedad, cuyo 
estado promedio es lo que se denomina clima.

El clima varía de un lugar a otro del planeta 
y estas diferencias son causadas por factores que 
influyen en la distribución de las temperaturas y 
las lluvias a escala planetaria. 
• La latitud: a medida que aumenta la latitud, 

es decir, la distancia con respecto al Ecuador, 
los rayos solares caen cada vez más inclinados 
sobre la superficie terrestre y, por lo tanto, con 
menor intensidad. Debido a esto, las tempera-
turas disminuyen a medida que nos alejamos 
de este paralelo.

• El relieve: a mayor altitud disminuye la tem-
peratura. Por este motivo, es posible que en la 
base de las montañas el clima sea cálido y en 
sus cumbres haya temperaturas muy bajas. Las 
montañas también actúan como barrera ante 
el paso de los vientos húmedos. Cuando estos 
atraviesan una cordillera deben elevarse y, al 
hacerlo, se enfrían, la humedad se condensa y 
se producen lluvias. Luego, los vientos siguen 
su camino desprovistos de humedad.

 Esquema de barrera montañosa.

corrieNtes oceÁNicas del atlÁNtico Norte Y sur
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Actividades

1. Analicen los siguientes datos climáticos e 
indiquen a qué clima corresponden. Justifi-
quen su respuesta.

2. ¿A cuál de estas tres ciudades corresponde 
cada uno de los datos anteriores? ¿Por qué?
• Tokio (Japón) 36º N 140º E
• Kinshasa (Rep. Dem. del Congo) 4º S 15º E
• Oslo (Noruega) 60º N 11º E

3. Expliquen el efecto de las montañas como 
barrera ante el paso de los vientos húmedos. 
Luego, respondan: ¿cómo será el paisaje de 
un lado y del otro de la montaña?

Los grandes tipos de climas

 Climograma de clima cálido correspondiente a Recife (Brasil). 
Temperatura media anual: 25,5 ºC. Amplitud térmica: 2,7 ºC. 
Precipitaciones anuales: 2.459 mm.

Recife (Brasil)

 Climograma de clima frío correspondiente a Helsinki (Finlandia). 
Temperatura media anual: 5,3 ºC. Amplitud térmica: 22,7 ºC. 
Precipitaciones anuales: 621 mm.

Helsinki (Finlandia)

Clima templado
Localización: latitudes intermedias de América, Europa y Asia.
Temperaturas: el promedio anual se encuentra entre 10 y 20 ºC, 
y las estaciones del año se diferencian claramente.
Precipitaciones: son mayores en las zonas próximas al mar y 
menores en las zonas continentales.
Variedades: templado oceánico, de transición y continental.

Clima desértico 
Localización: zonas tropicales de África, Asia y Australia. Cen-
tro de Asia y Patagonia argentina.
Temperaturas: presenta grandes amplitudes térmicas diarias.
Precipitaciones: son muy escasas, no llegan a superar los 
250 mm anuales.
Variedades: desértico cálido y desértico frío.

Clima frío
Localización: norte de América del Norte, Europa y Asia, sur 
de América del Sur y zonas montañosas.
Temperaturas: el promedio anual es inferior a los 10 ºC, y en 
las zonas más cercanas a los polos, menores a los 0 ºC.
Precipitaciones: son mayores en las zonas próximas al mar y 
menores en las zonas continentales. Cuando las temperaturas 
son muy bajas, se producen en forma de nieve.
Variedades: frío oceánico y continental, polar y de altura.

Clima cálido
Localización: entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio.
Temperaturas: el promedio anual es superior a los 20 ºC, con 
una muy baja amplitud térmica.
Precipitaciones: en la zona ecuatorial son abundantes duran-
te todo el año. A medida que aumenta la latitud, son menores y 
se distinguen una estación lluviosa y una seca.
Variedades: cálido ecuatorial, tropical, subtropical sin estación 
seca y subtropical con estación seca.

» Interpretar información de diversas fuentes. Utilizar con exactitud la orientación de los puntos cardinales.

Caso
Temperatura 

media
Amplitud 

térmica anual
Lluvias
anuales

1 25 ºC 4 ºC 1.377 mm

2 5 ºC 20 ºC 769 mm

3 15 ºC 22 ºC 1.406 mm
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Los biomas y la construcción de ambientes
Se denomina bioma al conjunto de especies animales y vegetales que habitan 

en un área, caracterizada por condiciones climáticas particulares. La distribución 
de las temperaturas y de las lluvias a nivel mundial tiene una gran influencia en el 
desarrollo de la vida animal y vegetal, en consecuencia, en cada región del planeta 
se originan diferentes biomas. 

Los climas más cálidos y húmedos son los que favorecen el desarrollo de biomas 
con gran diversidad de especies, como las selvas y bosques tropicales. A medida 
que las temperaturas y la humedad disminuyen, la cantidad y variedad de seres 
vivos es menor, como ocurre en las zonas polares o en los desiertos.

Los biomas son componentes fundamentales en la construcción social de los 
ambientes, ya que, por un lado, presentan condiciones que pueden favorecer u 
obstaculizar el asentamiento y las actividades humanas, y por otro, suelen ser una 
importante fuente de recursos naturales. Por estos motivos, todos los biomas del 
planeta han sido transformados de alguna manera: los más aptos para la instalación 
humana, como las praderas de clima templado, han sido reemplazados por espacios 
rurales y por ciudades. Los biomas menos amigables también pueden presentar im-
portantes cambios originados por la sociedad, como por ejemplo, un oasis agrícola 
en medio de un desierto.

Al observar un mapa de biomas es importante saber que muestra la ubicación y 
extensión de los biomas originales, y no lo que queda de ellos en la actualidad.

 Planisferio que muestra la distribución original de los biomas en el mundo. 

Distribución De los biomas en el munDo
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Los principales biomas
• Los biomas de los ambientes fríos: el bosque boreal o taiga es 

la formación vegetal característica de las zonas frías y relativa-
mente húmedas. En él predominan las coníferas, como los pi-
nos, abetos y abedules. Las coníferas poseen maderas blancas y 
blandas, muy apreciadas por la industria de la madera y el papel. 
En las regiones de frío más extremo se desarrolla la tundra, que 
se caracteriza principalmente por los fuertes vientos, las escasas 
precipitaciones, un suelo pobre en nutrientes, baja diversidad 
biológica, vegetación baja y estaciones de crecimiento cortas. 

• Los biomas de los ambientes templados: en las zonas templa-
das y húmedas se desarrolla el bosque templado o caducifolio, 
denominado así porque sus árboles tienen hojas caducas, es 
decir, que caen durante el invierno. A medida que la humedad 
disminuye, los árboles ya no pueden desarrollarse y surgen los 
pastizales o praderas. Los biomas de áreas templadas han sido 
transformados casi en su totalidad, ya que son los más aptos 
para el desarrollo de las actividades humanas. Allí se concen-
tra la producción agropecuaria mundial, y también muchas de 
las grandes ciudades del planeta.

• Los biomas de los ambientes cálidos: en las zonas de altas 
temperaturas y lluvias abundantes se desarrollan las selvas y 
los bosques tropicales, que se caracterizan por la gran cantidad 
y variedad de especies animales y vegetales, entre las que se 
destacan los árboles de gran altura. A medida que aumenta la 
distancia con respecto al Ecuador, en lugares donde existe una 
estación seca muy marcada se forman biomas donde predomi-
nan los pastizales o los arbustos, como la sabana o el matorral. 
En estas zonas, el crecimiento animal y vegetal depende de las 
alteraciones periódicas de humedad y sequía. Los grandes ani-
males emigran en busca de agua, y sus ciclos reproductivos 
corresponden a la disponibilidad de crecimiento de nuevas 
plantas para alimentarse.

• Los biomas de los ambientes desérticos: en los ambientes de-
sérticos, la escasez de lluvias limita el desarrollo de la vida. Las 
especies vegetales y animales son pocas, y presentan adapta-
ciones a la falta de agua. Las plantas tienen raíces muy largas 
para captar el agua subterránea o se expanden en la superfi-
cie para aprovechar la eventual caída de agua. La fauna de los 
desiertos cálidos suele tener hábitos nocturnos, para evitar el 
calor durante el día.

 Bosque de coníferas, característico de los ambientes fríos.

 Animales pastando en una pradera, característica 
de los ambientes templados.

Actividades

1. Expliquen por qué motivos los 
biomas originales han sido trans-
formados.

2. Indiquen a qué biomas correspon-
den las siguientes características.
• Las plantas tienen raíces muy 

largas.
• Hay gran cantidad y variedad de 

especies animales y vegetales.
• Es el más apto para el asenta-

miento humano.
• Predominan las coníferas.

» Identificar distintas problemáticas ambientales.
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SO Yellowstone, el lugar donde la tierra habla
En 1972, Yellowstone fue declarado el primer Parque Nacional de los Estados Unidos. Se encuentra 

ubicado en los estados de Wyoming, Idaho y Montana. Es considerado el Parque Nacional más antiguo 
del mundo, y es famoso por la diversidad de su fauna y sus fenómenos geotérmicos.

El Parque Nacional Yellowstone
Con casi 9.000 kilómetros cuadrados, 

el Parque Nacional Yellowstone abre sus 
puertas cada año a los visitantes. 

Su fauna es variada y está compuesta 
por osos pardos, bisontes, lobos, mar-
motas, ciervos y el famoso pronghorn 
o antílope americano. Estas especies vi-
ven en los prados o se camuflan entre 
los bosques de pinos contortas y abetos 
Douglas, dos de las coníferas más repre-
sentativas de la región. 

El Parque lleva su nombre debido al 
río Yellowstone, cuyas aguas se tiñen de 
un color amarillento como consecuencia 
de los sedimentos que arrastra. En su 
paso, el curso de agua erosiona las rocas 
volcánicas de riolita o basalto creando 
deslumbrantes cañones y valles. Las au-
toridades del lugar colocaron pasarelas, 
puentes y senderos con colores que se 
camuflan en el paisaje, con el objetivo 
de disminuir el impacto ambiental de la 
explotación con fines turísticos de los re-
cursos naturales.

Un collar de géiseres
Hace dos millones de años, el lugar en 

el que se encuentra el Parque Yellowstone 
sufrió una gran erupción volcánica que 
provocó la expulsión de gases, cenizas y 
lava. Esto generó un derrumbe del cono 
volcánico y la formación de una caldera 
de 70 kilómetros de diámetro. 

Esta área se encuentra sobre un pun-
to caliente, zona de ascenso de magma, 
debido al desplazamiento de la placa 
tectónica Juan de Fuca, que subduce 
por debajo de la placa norteamericana y 
hace  de Yellowstone una zona con alta 
actividad volcánica y sísmica, y con gran 
cantidad de géiseres.

Los géiseres son fuentes termales 
en las cuales las columnas de agua son 
expulsadas con gran fuerza desde el in-
terior de la Tierra. La palabra “géiser” 
es de origen islandés y significa “salir a 
chorro”. Para que exista un géiser debe 
haber agua subterránea que se calienta 
por el calor del magma y es expulsada 
con gran presión hacia el exterior. Es un 
ciclo constante donde ingresa agua fría 
a la cámara magmática, se calienta y 
vuelve a salir. 

El géiser “gran prismático” es la ma-
yor fuente de agua termal en el mun-
do. La temperatura del agua, 92 grados 
centígrados, es adecuada para la vida de 
bacterias multicolores que poseen enzi-
mas y proteínas adaptables al calor. Esas 
bacterias son las responsables de los co-
loridos suelos del lugar.

 Las 
cianobacterias 
en lower geyser 
basin.

 El agua caliente  
y burbujeante 
es producto del 
calor interno de 
la Tierra.
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El impacto ambiental de 
los lobos en Yellowstone

El lobo se extinguió en Yellowstone 
tras décadas de persecución y matanza. 
En el año 1995 se reintrodujo esta espe-
cie desde Canadá y esos ejemplares fue-
ron ubicados en el valle Lamar, al norte 
del Parque. La intención fue favorecer 
al ecosistema, ya que al estar los lobos 
ausentes como depredadores, el wapití 
o ciervo canadiense crecía en número y 
degradaba la vegetación.

Estos lobos, como gestores ambien-
tales, comenzaron a controlar la pobla-
ción de ciervos y, como consecuencia, 
resurgieron los brotes de sauces y ála-
mos, que estaban a punto de desapare-
cer.  Otro efecto de la reintroducción de 
lobos en la zona fue la expansión de la 
población de osos, que tienen acceso a 
mejores frutos salvajes para su alimen-
tación gracias a la recuperación de los 
árboles y arbustos.

A pesar de los esfuerzos por resta-
blecer el equilibrio del ecosistema en el 
Parque Yellowstone, existe aún el efecto 
negativo que produce la gran cantidad 
de turistas que acuden al parque todos 
los años. A la contaminación sonora y 
atmosférica por la gran cantidad de au-
tos que circulan allí, se suman las enfer-
medades de los animales causadas por 
algunos residuos de alimentos que arro-
jan los turistas.

ACTIVIDADES

1. Ubiquen en un mapa de Estados Unidos el Parque 
Nacional Yellowstone.

2. Lean los textos y observen las imágenes. Luego, 
escriban un texto que describa las principales ca-
racterísticas del Parque Nacional Yellowstone.

3. Respondan las preguntas.
a. ¿Cuáles son los principales atractivos naturales del 

Parque Yellowstone?
b. ¿Qué es un géiser?
c. ¿Cuál es el origen de los géiseres?
d. ¿A qué se deben los diferentes colores del géiser 

prismático?
4. Enumeren algunos aspectos positivos y negativos 

de la acción humana dentro el Parque.

»  Identificar y construir relaciones sobre distintas problemáticas 
ambientales.

Vean en Youtube el video “Lobos: Cómo 
los lobos son capaces de cambiar 
el curso del río”. ¿Qué efecto tuvo el 
crecimiento de la población de lobos en 
el Parque Nacional Yellowstone? ¿Por 
qué su presencia permitió el cambio en 
el curso del río?

Ciencia en la net

 El lobo se reintrodujo con el fin de lograr un equilibrio en el 
medioambiente.

 Bisonte americano esperando cruzar una ruta que circunda el parque en 
las cercanías del valle Lamar. 
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ta Silvia González es geógrafa y docente de Geografía física. Además, investiga 
sobre la gestión del riesgo por inundaciones y es autora de varias publicaciones 

sobre su especialidad.

La Geografía física
Si
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a 
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ál
ez

.

¿Qué importancia tiene actualmente el es-
tudio de las condiciones naturales de un 
territorio?

La Geografía tiene una particularidad que 
la diferencia de otras Ciencias Sociales, y es 
su consideración de las condiciones natura-
les como sostén o base de las actividades hu-
manas. Para estudiar los problemas ambien-
tales necesitamos, primero, conocer cuáles 
son las condiciones naturales del territorio, su 
funcionamiento, sus relaciones; una vez que 
entendemos la dinámica natural, estamos 
en condiciones de comprender los impactos 
que genera la actividad humana. A partir de 
allí, podemos evaluarlos y plantear posibles 
acciones para enfrentar los problemas que 
genera la apropiación de la naturaleza por 
parte de la sociedad. 

¿Qué diferencia hay entre este enfoque y el 
modo de abordaje de la antigua Geografía 
física?

La antigua Geografía física se centraba en 
el estudio de los diferentes procesos físicos 
y naturales del planeta. En algunos casos, 
por ejemplo, los geógrafos se preocupaban 
tanto por entender la dinámica geológica y 
las formas externas de la Tierra que termina-
ban convirtiéndose en geólogos, perdiendo 

así su especifi cidad disciplinar. Hoy en día, 
el geógrafo no produce, por lo general, cono-
cimientos propios de las Ciencias Naturales, 
pero debe entender esos saberes para poder 
estudiar y, eventualmente, dar respuestas a 
los problemas ambientales. En este punto ra-
dica su singularidad.

Mucha gente piensa que los geógrafos 
solo se dedican a la enseñanza, ¿qué otras 
tareas desarrolla usted en la actualidad, 
además de la docencia?

Además de dar clases en la carrera de 
Geografía, también participo en un grupo 
de investigación sobre riesgos ambientales 
y desastres naturales, en especial en áreas 
urbanas y cuestiones hídricas. En estos mo-
mentos estamos trabajando en los vínculos 
entre riesgos hídricos y adaptación al cam-
bio climático en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. Por otra parte, he participado 
en proyectos de evaluación de recursos hí-
dricos y en estudios de impacto ambiental. 
En la actualidad, también colaboro con el 
Programa Nacional de Reducción del Ries-
go, que depende del Estado nacional y que 
busca articular las medidas de reducción del 
riesgo de desastres naturales con la planifi -
cación del territorio.

“… una vez que entende-
mos la dinámica natural, 
estamos en condiciones 
de comprender los impactos 

que genera la actividad 
humana”.

• ¿Qué cambios se produjeron en el trata-
miento de los temas de la Geografía física 
a lo largo del tiempo?

• Formulen tres preguntas que le realiza-
rían a Silvia González acerca de su trabajo 
como investigadora y profesional.

Si
lvi

a 
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Las condiciones naturales del ambiente
1. Escriban en sus carpetas tres ejemplos de las interrelaciones existentes entre las diversas esferas

que forman nuestro planeta.

2. Comparen las teorías de la deriva continental y de la tectónica de placas. ¿En qué se parecen? ¿En
qué se diferencian? ¿En qué pruebas se basa cada una?

3. Unan con fl echas los elementos de la primera y segunda columna que se relacionan entre sí y
escriban una oración que relacione ambos conceptos para justifi car la elección.

placas llanura

terremoto playa

viento montañas

río dunas

olas epicentro

4. Lean con atención y luego resuelvan las actividades.

El derecho humano al agua

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente 
el derecho humano al agua y al saneamiento, reafi rmando que un agua potable limpia y el sanea-
miento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta 
a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos fi nancieros, a propiciar la 
capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países (en particular a los países 
en vías de desarrollo), y a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, 
limpio, accesible y asequible para todos. 

www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.

a. Busquen en el diccionario las palabras cuyo signifi cado desconozcan.
b. Averigüen qué es un derecho humano.
c. ¿Por qué creen que las Naciones Unidas reconocieron el derecho humano al agua?

5. Observen las imágenes y luego respondan.
a. ¿A qué bioma corresponde cada una?
b. ¿Con qué tipo de clima coincide?
c. Mencionen un lugar del planeta donde ubicarían cada imagen.
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