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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es un hecho con fuerte connotación económica y espacial. Desde el punto de vista económico, 

el desarrollo de la actividad turística favorece el bienestar de la comunidad receptiva; y desde la mirada 

espacial, permite descubrir y definir nuevos escenarios basados en la presencia de recursos naturales que 

favorecen su desarrollo. Por tanto, para fortalecer el perfil profesional del Licenciado en Turismo, resulta 

fundamental el análisis de los aspectos físicos-naturales. 

A continuación, se presentan los procesos físicos-naturales que dan lugar a la formación de relieves, 

climas, biomas y recursos hídricos; pensados desde las necesidades de un profesional en turismo, donde 

el conocimiento de estos aspectos permite una correcta planificación del espacio; decisión sobre 

inversiones en obras de infraestructura y equipamiento; o bien, actividades recreativas a realizar. 

Este módulo de lectura obligatorio es transversal a todos los espacios turísticos a analizar en la asignatura. 

En el comienzo encontrarán una descripción general de conceptos geológicos que ayudarán a comprender 

la formación de los rasgos más sobresalientes del relieve mundial. Una mención especial reviste la sección 

dedicada a la climatología, que aspira complementar los contenidos de la Unidad 2, vinculados con estas 

cuestiones. Se parte de considerar que la esfera terrestre está compuesta por cuatro grandes ambientes: 

Litosfera, Atmósfera, Hidrósfera y Biosfera. 

 

1. LA LITÓSFERA 

 

Las Eras Geológicas 

El planeta tierra surgió hace aproximadamente 4600 millones de años atrás, primeramente, existía un único 

continente denominado Pangea, que al disgregarse y separarse dio origen a los continentes actuales. Se 

establecieron tres grandes eras geológicas (figura 1 y 2) que abarcan importantes procesos geológicos y 

biológicos. Previamente a ellas se distinguen los Tiempos Precámbricos (hasta hace 570 millones de años) 

momento en el cual se forman los primeros basamentos. En el relieve actual existen estructuras muy antiguas 

llamadas escudos que integraban Pangea; están formados por las rocas más antiguas de la corteza terrestre, 

granitizadas y metamorfizadas. En la figura 3 se puede observar la localización de estos escudos. Se 

caracterizan por ser de altura media y por estar erosionados. Alternan formas redondeadas y amesetadas.  

En la primera era geológica denominada Paleozoica (desde 570 hasta 245 millones de años) comienza la 

disgregación del Pangea, que se separa en Laurasia al norte y Gondwana al sur. Estos bloques son los 

núcleos de los actuales continentes. La Placa Norteamericana se apartó de la Euroasiática y la Sudamericana 

de la Africana y la Antártida. Por lo cual, en América del Sur el Sistema de Tandilia, relicto de estas 

estructuras, presenta características similares a las mesetas del Sur de África. 
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Figura 1: Eras Geológicas.  

Fuente: http://biogeolagunas.blogspot.com/2015/10/las-eras-geologicas-y-sus-periodos-era.html 

 

Figura 2. Pangea. Fuente: Tarbuk y Lutgens (1999:35) 

 

http://biogeolagunas.blogspot.com/2015/10/las-eras-geologicas-y-sus-periodos-era.html
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Durante la segunda era, llamada Mesozoica (desde 245 hasta 65 millones de años) continúa la disgregación 

de los continentes. La Placa Norteamericana prevaleció separándose de Euroasiática y de la placa Africana, 

ampliándose el Océano Atlántico. Se produce el plegamiento de Ventania en Argentina. Las grandes 

presiones que ejercieron las placas sobre los continentes produjeron ascenso y descenso de bloques. Luego 

los agentes geomórficos modelaron estos bloques, erosionando los relieves ascendidos y depositando los 

sedimentos en zonas deprimidas. Formando así llanuras y valles intermontanos. Este es el caso de la Llanura 

Chacopampeana en Argentina y de la Llanuras Norteamericana. 

Finalmente, en la era Cenozoica (desde 65 millones de años hasta la actualidad) se produce el plegamiento 

Andino y Alpino. Asciende el Himalaya y continúa la disgregación continental. En el periodo Cuarternario 

(parte de la última era geológica) se produjo una gran glaciación. Se denomina tal a un periodo de larga 

duración en el cual baja la temperatura global del clima de la Tierra, dando como resultado una expansión del 

hielo continental de los casquetes polares y los glaciares. 

A lo largo de este periodo se han sucedido épocas frías, en las que los hielos se han apoderado de grandes 

extensiones en el norte y el sur del planeta, y épocas templadas en las que las aguas heladas se han retirado 

hacia las cercanías de los polos o las altas montañas. Durante la historia de la Tierra ha habido hasta siete, y 

quizás más, episodios de amplias glaciaciones. La acción de glaciares que avanzaron desde los polos y 

desde las cimas montañosas modelaron los relieves y profundizando los valles. Los sedimentos arrastrados y 

depositados por los glaciares se denominan morrenas. En los valles perpendiculares a las costas, al retirarse 

los glaciares, el mar invadió el continente formando golfos angostos y profundos, llamados fiordos. 

Por otro lado, en la última era geológica se produjeron grandes plegamientos, por tratarse de rocas de menor 

dureza, asociados a menor tiempo geológico. En ellos se distingue el anticlinal (estrato elevado) y el sinclinal 

(depresión). Los sinclinales se llenan progresivamente de los materiales aluviales acarreados desde los 

anticlinales adyacentes. El anticlinal es el monte, el sinclinal es el valle. Dentro de este grupo de relieves se 

hallan los Montes Apalaches y las costas tipo dálmatas de Croacia o Inglaterra (figura 4). 

 

Figura 3.  Escudos y Cinturones Montañosos.  Fuente: Tarbuk y Lutgens (1999:397) 
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Figura 4. Relieve Plegado Fuente: Tarbuk y Lutgens (1999:292) 

 

 

La Deriva Continental 

La Litosfera comprende dos capas terrestres: la Corteza, formada por rocas duras y quebradizas, y el 

Manto Superior, donde los materiales se dilatan y producen movimientos convectivos. Su grosor varía 

entre 50 y 120 Km. Por debajo de la litosfera se sitúa el Manto Inferior, de menor dureza y plástico por 

hallarse a temperaturas elevadas (1400 °C). Este envuelve al Núcleo, una zona compuesta por material 

líquido y denso en constante ebullición. Las corrientes de convección (transferencia de calor) dentro del 

manto trasladan la mayor parte de la energía térmica de la Tierra hasta la superficie. 

En 1912 el científico alemán Alfred Wegener propone la Teoría de la Deriva Continental según la cual la 

litosfera se halla fraccionada en grandes placas litosféricas, algunas exclusivamente oceánicas, otras 

incluyen corteza continental que sobresale del nivel del mar formando continentes: Placa del Pacífico, 

Placa de Nazca, Placa Sudamericana, Placa Norteamericana, Placa Africana, Placa Antártica, Placa Indo-

Australiana, Placa Euroasiática, Placa Filipina. Las placas se desplazan como lo indica la figura 5 en 

distintas direcciones según el tipo de borde. La teoría que explica este desplazamiento se llama Tectónica 

de Placas y sostienen que estas se mueven como consecuencia de las corrientes de convección 

generadas por la energía interna del planeta. 

Según esta teoría, en ciertos bordes continentes donde las placas se expanden hacia ambos lados, los 

materiales emergen por convección desde el interior del manto. Esto ocurre con la Placa Africana que se 

dirige hacia el este y la Placa Sudamericana que se desplaza hacia el oeste; si bien estas placas 

estuvieron unidas la salida de material formó una dorsal que actualmente las separa. Este proceso recibe 

el nombre de Expansión del Fondo Oceánico en un Borde Divergente (figura 6). Geomorfológicamente, 

el rift africano, área donde la presencia de grietas indica que la corteza está sufriendo divergencia y 

distensiones, es el resultado de este tipo de proceso. También la formación de Islandia. 
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Figura 5: Placas tectónicas. Fuente: Tarbuk, y Lutgens (1999:53) 

Figura 6: Subducción y Expansión. Fuente: Tarbuk, y Lutgens (19999:46)
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Cuando las placas tienden a converger, como ocurre en zonas próximas a los continentes donde se hallan 

las fosas, la litosfera oceánica al ser más plástica que la continental, se introduce debajo de la segunda. 

Este proceso es llamado Subducción y el tipo de Borde Convergente (figura 7). Los sedimentos que se 

fracturan o se pliegan y llegan a emergen formando una cadena montañosa. Estos movimientos producen 

terremotos y gran actividad volcánica. Por lo cual, las zonas lindantes al borde convergente integran el 

Cinturón de Fuego que atraviesa gran parte de los continentes. 

Así también, se distinguen las zonas fractura originada cuando dos placas continentales se encuentran y 

colisionan de frente, dando lugar a grandes cadenas montañosas como el Himalaya (Borde 

Transformante). La Orogénesis es el conjunto de procesos por los cuales se forman grandes cadenas 

montañosas y está relacionada con los cambios que se producen en la litosfera, incluyendo diversos tipos 

de deformaciones y alteraciones. Normalmente las orogenias son acompañadas por la formación de 

plegamientos y están asociados a zonas de subducción

 

Figura 7. Subducción. Fuente: Tarbuk y Lutgens (1999:59)
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Vulcanismo  

Los volcanes son grandes estructuras geológicas por la que emergen magma en forma de lava, ceniza 

volcánica y gases provenientes del interior de la Tierra. El ascenso de magma ocurre en episodios de 

actividad violenta denominados erupciones, que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, desde 

suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas. En ocasiones, por la presión 

del magma subterráneo y la acumulación de material de erupciones anteriores, los volcanes adquieren una 

forma cónica. En la cumbre se encuentra su cráter o caldera. 

Entre los materiales arrojados por un volcán se hallan: 

 Sólidos: llamados piroclastos. Según el tamaño se dividen en bloques y bombas (generalmente 

situadas cerca de las bocas eruptivas, que al salir candentes adquieren forma redondeada u oval en su 

movimiento rotacional y de caída), Lapillis y gredas (material de proyección aérea entre 2 y 20 mm) y 

cenizas o polvo volcánico (constituidas por el polvo de lava que se mantiene en suspensión después de la 

erupción menores a 2 mm) 

 Líquidos: la materia fundida constituye el magma, cuando afloran a través del cráter y se deslizan 

por la superficie se denomina lava. Según este material los volcanes pueden clasificarse en ácidos 

(viscosos) y básicos (líquidos). 

 Gaseosos: consisten primordialmente en gases sulfurosos, dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, 

ácidos clorhídrico y sulfhídrico, hidrocarburos como el metano, cloruros volátiles y vapor de agua, entre 

otros 

A partir de Pedraza Gilsanz (1996) se establece la existencia de diferentes tipos de volcanes en base a la 

temperatura del magma, la cantidad de productos volátiles que acompañan a las lavas y su fluidez o 

viscosidad, y los tipos de erupciones principales (figura 8). 

Pueden considerarse los siguientes ejemplos: 

 Volcán Etna en Sicilia (Italia). Erupción de tipo Estromboliano. 

 Volcán Eyjafjallajökull en Islandia. Erupción de tipo Islándica. 

 Volcán Vesubio en Italia. Erupción de tipo Pliniana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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Figura 8: Tipos de erupciones volcánicas. Fuente: Pedraza Gilsanz (1996) 

 

Las áreas volcánicas se manifiestan principalmente en el Cinturón de Fuego del Pacífico (figura 9) y 

muchas de estas regiones involucran importantes regiones turísticas: la zona central del Océano Pacífico, 

la zona mediterránea europea, la grieta del este de África, la Dorsal Atlántica. Entre los volcanes más 

activos del mundo se hallan: Kilauea en Japón en erupción desde 1983 y el Etna en Sicilia, activo desde 

hace 3500 años. 

En muchos casos se puede observar fenómenos posvolcánicos, los cuales se manifiestan en: 

 Géiseres:  aguas subterráneas que se hallan en contacto con el magma y dada su alta temperatura 

surge en forma de chorros intermitentes de vapor de agua con gran cantidad de minerales disueltos. 

Estas salidas de vapor pueden alcanzar entre 40 y 50 m de altura. Los más famosos se encuentran en 

Islandia, en Nueva Zelanda y en Japón.

 Aguas Termales: su origen es semejante a los geiseres, alcanzan una temperatura de 

aproximadamente 20ºC y poseen propiedades curativas debido a la diversidad de minerales que poseen 

en suspensión.

 Fumarolas, Solfataras y Mofetas: consisten en emanaciones gaseosas de vapor de agua (fumarolas), 

anhídrido sulfúrico (solfataras) y anhídrido carbónico (mofetas). 
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Figura 9. Cinturón de Fuego del Pacífico.  

Fuente: https://informacionde.info/anillo-o-cinturon-de-fuego-del-pacifico-que-es-y-que-provoca/ 

 

Tipos de costas 

Las costas son zonas de contacto entre la litósfera y la hidrósfera, resultado de la acción de agentes 

endógenos y exógenos de los cuales resultan diferentes geoformas. Pueden clasificarse en costas de 

avance, donde predominan los procesos de acumulación de sedimentos; o costas de retroceso, donde 

imperar procesos de erosión o degradación del sustrato. Esta clasificación se basa en que las diversas 

costas fueron y continúan siendo modeladas por la acción de diversos agentes (lluvia, olas, mareas, viento) 

que dan lugar a geoformas: playas, médanos y bermas (geoformas de acumulación) o acantilados, 

plataformas de abrasión (geoformas de erosión).  

Tarbuck y Lutgens (1999) clasifica las costas: de emersión o de inmersión, según los cambios que se han 

ido produciendo con respecto al nivel del mar (Las primeras se desarrollan o bien porque un área 

experimenta un levantamiento o bien como consecuencia de un descenso del nivel del mar. Entre ellas 

encontramos: 

 Costas coralinas: deben su crecimiento a la acción de una serie de organismos (corales y algas) 

que al desarrollarse forman depósitos de carbonato cálcico denominados arrecifes coralinos. A medida que 

los corales mueren otros nacen sobre sus esqueletos calcáreos depositados. 
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 Deltas: constituyen un territorio triangular formado en la desembocadura de un río, mediante 

sedimentos que se depositan a medida que la corriente del río va desapareciendo. Está compuesto por 

brazos o "caños" fluviales que separan a las islas en las que se han venido depositando los sedimentos 

acarreados por ese río, al llegar al mar, océano o lago. Se puede mencionar a modo de ejemplo, el delta 

del Rio Nilo o Danubio (figura 13). 

 Albuferas: conforma una laguna costera semicerrada conectada con el océano. Posee escasa 

profundidad y presenta un aporte de agua dulce regular o eventual. Así también, son afectadas por las 

mareas. Posee la forma de una cuenca alargada paralela a la costa, encerada una barrera de arena 

constituida por las olas. Algunas barreras de arena no llegan a cerrar la cuenca y formar una albufera, ellas 

son denominadas barras, tal es el caso de Lido en Venecia (figura 14). 

 

 El segundo tipo de costa, las de inmersión, se crean cuando el nivel del mar se eleva o cuando la tierra 

adyacente al mar se hunde. Son ejemplos de ellas: 

 Dálmatas: se forman al entrar en contacto con cadenas de plegamiento paralelas a la línea costera. 

Se caracterizan por la existencia de islas alargadas cuyo origen está en la sucesión de sinclinales, 

sumergidos, y anticlinales, emergidos (islas) separados por surcos marinos poco profundos llamados 

“canales”. Son típicos de Croacia (figura 10).

 Fiordos: constituyen barrancos excavados por un glaciar que luego ha sido invadido por el mar, 

dejando agua salada. Normalmente son estrechos y están bordeados por empinadas montañas, que nacen 

bajo el nivel del mar. Son típicos de Noruega (figura 12).

 Estuarios: fueron formados por la desembocadura de un río en mar abierto, generalmente en 

zonas donde las mareas tienen gran amplitud. Están formadas por un solo brazo ancho y profundo en 

forma de embudo ensanchado y suele tener playas a ambos lados.

 Rías: se forman en regiones de relieve accidentado, generalmente sobre rocas metamórficas, 

entalladas por los cursos fluviales. Su localización depende de la red de fallas o la existencia local de rocas 

menos resistentes y la desembocadura es inundada por el mar al subir su nivel. El tipo clásico es el de ría 

abierta, con forma de embudo orientado hacia el mar. Ante la salida de las rías suele haber islas, residuos 

de rocas resistentes. En los márgenes de la ría se desarrollan acantilados, áreas pantanosas o flechas. 

Son típicos de las costas españolas del norte (figura 11).

 Firth: es una palabra escocesa que se usa localmente para referirse a grandes bahías marinas. Un 

firth es generalmente el resultado de la glaciación y está asociado con un gran río, donde la erosión 

causada por los efectos de las mareas entra río arriba ampliando el lecho del río hasta formar un estuario.  

Fuera de esta clasificación existe un tipo de costa artificial denominada Pólder, comprende las superficies 

terrestres ganadas al Mar del Norte. Esta técnica se utilizó por primera vez en el siglo XII por los 

neerlandeses y consiste en aislar por medio de diques un espacio cubierto por el mar, permanentemente o 

durante la marea alta. La desecación se realiza mediante el bombeo hacia el mar del excedente de agua 

de la cubeta artificial resultante, construyendo a continuación una red de drenajes y canales que conducen 

las aguas pluviales y evitan el encenagamiento de los suelos (figura 15). 
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Figura 10. Costa Dálmata en Cavtat (Croacia) 

Fuente: Sitio web turístico oficial, disponible en https://visitacroaciablog.es/blog/ 
 

  
Figura 11. Ría de Arousa (España, Galicia). 

Fuente: Sitio web turístico oficial, disponible en https://www.turismo.gal/inicio 
 

 
Figura 12. Fiordos en Bergen (Noruega). 

Fuente: Sitio web turístico oficial, disponible en https://www.visitnorway.es/ 
 

https://visitacroaciablog.es/blog/
https://www.turismo.gal/inicio
https://www.visitnorway.es/
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Figura 13. Delta del Río Ródano (Francia). 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/banco_imagenes_geologicas/5022595975 
 

 
Figura 14. Albufera de Mar Chiquita/ Fuente: http://www.turismomarchiquita.com.ar/ 

 

 
Figura 15. Polders (Paises Bajos). Fuente: 

https://www.channelnewsasia.com/news/world/netherlands-climate-change-5-things-polders-sea-level-11903152 

https://www.flickr.com/photos/banco_imagenes_geologicas/5022595975
http://www.turismomarchiquita.com.ar/
https://www.channelnewsasia.com/news/world/netherlands-climate-change-5-things-polders-sea-level-11903152
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2. LA ATMÓSFERA 

 

El clima es el resultado de tres elementos conjuntos sobre una región: temperatura, humedad y presión 

atmosférica. Sus combinaciones definen el clima de una zona de la Tierra. A diferencia, el tiempo es el 

estado del clima en un instante dado y se define como la condición de la atmosfera en un momento y lugar 

determinado. Dicha condición es cambiante puede variar de la mañana a la noche o de un día a otro. Para 

definirlo se utilizan términos que tienen que ver con la claridad, la nubosidad, la humedad, la lluvia, el calor, 

la visibilidad y el viento. 

a. La temperatura es el indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire. Se suele 

medir en grados centígrados (ºC). Entre los factores que influyen en la temperatura se pueden mencionar, 

la inclinación de los rayos solares sobre la superficie de la tierra a partir de la latitud, la altitud (altura sobre 

el nivel del mar), el tipo de sustratos, la proximidad de masas de agua, las corrientes marinas, entre otros. 

El aire está influido por las radiaciones solares. Próximo a la superficie, el aire se calienta, mientras que, a 

medida que se asciende se hace más frío. Es decir, que la altitud influye en la temperatura que disminuye 

1ºC cada 180 m. Otro factor que influye en la variación de la temperatura es la latitud, ya que, de acuerdo 

con el movimiento de traslación terrestre, los rayos inciden desde diferentes direcciones. 

Las corrientes marinas son masas de agua en desplazamiento. Existen dos tipos de corrientes, 

superficiales y profundas. Su existencia se atribuye a diferencias de temperatura y de salinidad entre 

masas de agua, al viento y a la rotación de la tierra. Las primeras actúan como reguladores térmicos, 

contribuyendo al balance de calor en el globo. Por lo cual, las cálidas se dirigen desde las regiones 

ecuatoriales hacia las polares, mientras que las frías, desde las regiones polares hacia las tropicales. Entre 

las corrientes superficiales cálidas de América se destacan la Corriente Australiana sobre el Océano 

Pacífico, la Corriente de Agujas sobre la costa indica de África y la Corriente Monzón sobre el sur de Asia. 

Asimismo, entre las corrientes frías se puede mencionar la Corrientes de Benguela sobre la costa suroeste 

de África. 

b. El concepto de humedad se refiere al % de vapor de agua presente en el aire. Las precipitaciones 

constituyen la caída de agua en sus diferentes formas, es decir, lluvia, llovizna, nieve, aguanieve o granizo. 

La precipitación es generada por las nubes (agua condensada) cuando alcanzan un punto de saturación; 

en este punto las gotas de agua aumentan de tamaño hasta alcanzar el punto en que se precipitan por la 

fuerza      de gravedad. Se considera un proceso adiabático ya que se produce sin pérdida ni ganancia de 

calor. Se identifican diversos tipos de precipitaciones: 

 Precipitaciones por convección: tiene lugar cuando una masa de aire sobre la superficie se calienta, 

a causa de la alta temperatura atmosférica. Esto genera una disminución de la densidad del aire que la 

obliga a elevarse. Al ascender la temperatura atmosférica es menor, por lo que la masa de aire condensa. 

Son comunes en las regiones ecuatoriales (figura 16). 

 Precipitaciones de frente: se producen cuando se encuentran dos masas de aire de distinta 

temperatura. La cálida asciende por encima de la fría y se produce su enfriamiento y condensación dando 

lugar a grandes precipitaciones.

 Precipitaciones orográficas: se generan al encontrarse una masa de aire con un relieve montañoso 

que la obliga a ascender sobre su ladera. Seguidamente el aire se enfría, forma nubes y precipita (figura 

16).
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Figura 16. Tipos de precipitaciones convectiva y orográfica.  

Fuente: http://pinceladassobrehistoria.blogspot.com.ar (2013) 

c. presión y vientos: la presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre un determinado punto de 

la superficie terrestre. No es uniforme en toda la corteza, en general disminuye en las zonas de gran 

altitud. El viento es masa de aire en movimiento con respecto a la superficie terrestre. Los vientos se 

forman u originan por diferencias de presión entre dos puntos y tienen predominantemente una 

componente horizontal como respuesta a la fuerza del gradiente de presión, es decir, se mueve desde una 

zona o área de alta a una de baja presión. Cuanto mayor es el gradiente, mayor es la fuerza del 

movimiento.  

Los vientos tienen gran importancia geográfica porque transportan: masas de aire frío desde las zonas 

frías a las cálidas y viceversa, originando variaciones en la temperatura y humedad desde los océanos y 

mares a los continentes, provocando zonas de abundante pluviosidad. Un centro de baja presión (menos 

de 982 Mb) se denomina Depresión o simplemente centro de baja, por su parte, un centro de alta presión 

(más de 1200 Mb) se denomina Anticiclón o simplemente centro de alta.  Los vientos de un centro 

depresionario y en el Hemisferio Norte, circulan en sentido antihorario y hacia el interior de la espiral. En un 

centro anticiclónico los vientos circulan en sentido horario y hacia el exterior de la espiral. En el Hemisferio 

Sur, a diferencia, sucede todo lo contrario, con respecto al sentido, los vientos de un centro depresionario 

circulan en sentido horario y hacia el interior de la espiral, y los vientos de un centro de alta circulan en 

sentido antihorario y hacia fuera de la espiral (Efecto Coriolis). 

A nivel global se establecen centros de altas y bajas permanentes. Sobre la zona ecuatorial se instala un 

cinturón de bajas presiones denominado Cinturón de depresión ecuatorial. Esta región comúnmente es 

llamada Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) porque allí convergen los vientos Alisios provenientes 

de los Cinturones subtropicales de altas presiones localizados en latitudes próximas a los 30 norte y 

sur (figura 17). En el Hemisferio Sur, al sur del cinturón de altas presiones subtropicales, se halla una 

amplia zona de baja presión que se extiende desde la zona de latitudes medias hasta la región antártica. El 

eje de ésta constituye la latitud 65. Esta depresión se denomina Cinturón subantártico de bajas 

http://pinceladassobrehistoria.blogspot.com.ar/
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presiones. Sobre la Antártida existe un centro permanente de altas presiones conocida como alta polar, 

que contrasta con el círculo de bajas presiones subantártico (figura 18). 

A partir de esta distribución, se distinguen dos grandes grupos de vientos superficiales de carácter 

permanentes. En primer lugar, vientos que nacen en las altas presiones de los 30° norte y sur y se dirigen 

hacia las bajas tanto del Ecuador y a los 60° norte y sur. Estos vientos son denominados Vientos Alisios. 

Asimismo, las bajas subpolares atraen vientos llamados Vientos del Oeste que también nacen en las altas 

subtropicales. Estos vientos se identifican por su intensidad y fuerza. 

 

Figura 17. Circulación general del viento. Fuente: Strahler y Strahler (2005:96) 

 

Teniendo en cuenta el Efecto de Coriolis, los Vientos Alisios se dirigen del Noreste (NE) hacia suroeste 

(SO) en el Hemisferio Norte y del sureste (SE) hacia el noroeste (NO) en el Hemisferio Sur. En 

contraposición, los Vientos del Oeste siguen una dirección suroeste-noroeste en el Hemisferio Norte y 

noroeste-sureste en el Hemisferio Sur (figura 18). El encuentro de los Alisios del NE y del SE es llevado a 

cabo en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). En ciertas épocas, la convergencia no se realiza 

al mismo tiempo, dando origen a los doldrums (zona de calmas). La convergencia deviene en una 

ascensión del aire, permitiendo la entrada de más volumen de aire. En el recorrido de los Vientos del 
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Oeste, el aire fluye hacia los polos, permitiendo la formación del Frente Polar (donde se encuentran las 

masas cálidas provenientes de las altas presiones subtropicales y las masas frías procedentes de las 

cuencas polares). 

Los cinturones de presiones mudan anualmente de posición en varios grados de latitud, junto con los 

cinturones de isotermas (líneas que unen puntos de igual temperatura). Estas migraciones crean cambios 

climáticos estacionales. En el Hemisferio Norte, la presión está condicionada por las masas continentales. 

En la troposfera media se produce una circulación paralela de los vientos. Sobre el cinturón de bajas 

presiones del Ecuador el aire caliente asciende, se enfría y el vapor de agua que contiene se condensa 

formando nubes de tormenta. En este sector predomina la formación de nubes, precipitaciones e 

inestabilidad climática (mal tiempo). Mientras que en la franja de altas presiones como en el cinturón 

subtropical de altas presiones, el aire desciende dando lugar a una baja nubosidad, escasas 

precipitaciones y tiempo cálido y seco (buen tiempo). Asimismo, a los 60º aprox. de ambos hemisferios, se 

produce un nuevo ascenso del aire y en las regiones polares, un nuevo descenso. Eso da lugar a la 

formación de las llamadas Células de Hadley (figura 17). 

A escala local, la capacidad de calentamiento y enfriamiento que tiene el mar y la tierra, es la causa de la 

generación de brisas de mar y de tierra. Durante el día el sol calienta más fácilmente la tierra, y aumenta 

la presión, lo que origina un desplazamiento de las masas altas de este hacia el mar. El vacío que se forma 

en la zona costera para recuperar el aire que se ha escapado por las zonas altas, produce un viento hacia 

la costa desde la mar. De esta manera se origina durante el día la brisa marina. Por el contrario, durante la 

noche el mar está más caliente que la tierra y en las capas altas el aire se dirige a tierra creando un vacío 

en las capas bajas de la atmósfera marina que atrae el aire desde tierra hacia la mar (figura 18). 

 

Figura 18. Brisas marinas y terrestres.   

Fuente: https://bioagus.wordpress.com/1%C2%BA-eso/las-capas-de-la-tierra/la-atmosfera/ 

https://bioagus.wordpress.com/1%C2%BA-eso/las-capas-de-la-tierra/la-atmosfera/
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Por todo lo anteriormente planteado, se distinguen diferentes tipos de vientos: Permanentes (se 

manifiestan todo el año y a una escala global. Son parte de la Circulación General del Viento, por ejemplo, 

los Vientos Alisios, Vientos del Oeste, Vientos del Este); Estacionales (se manifiestan en una estación y a 

una escala continental, por ejemplo, los Vientos Monzones en Asia) y Locales (se manifiestan horas o días 

específicos y a una escala local, por ejemplo: Sudestada, Pampero y Zonda en Argentina; Mistral y Bora en 

Italia y brisas de mar y tierra. 

 

Clasificación climática 

La clasificación de los climas terrestres propuesta por Strahler y Strahler (2005) se considera una clasificación 

genética, es decir, se basa en la Circulación General Atmosférica. En concreto Strahler toma como referencia 

las masas de aire dominantes para establecer tres climas principales. Estos tres grandes grupos se 

subdividen a su vez en distintos subgrupos para dar un total de 14 climas. Se incluye aparte de este sistema 

general de clasificación el clima montañoso, ya que sus características son debidas a la altura. 

 Climas de latitudes bajas. Controlados por las masas de aire tropical y ecuatorial. Por ejemplo: 

Ecuatorial Húmedo, Monzónico, Tropical Seco, Tropical Seco y Húmedo.

 Climas de latitudes medias. Controlados por masas de aire tropical y polar. Por ejemplo: 

Mediterráneo, Subtropical Húmedo, Continental Húmedo.

 Climas de latitudes altas. Controlados por masas de aire polar y ártico. Por ejemplo: Clima de 

Tundra, Clima de Casquete.



3. HIDRÓSFERA 

 

Dentro de la hidrósfera se incluyen las aguas de los océanos, mares, lagos, glaciares, ríos, aguas 

subterráneas, entre otros, que se encuentran en constante movimiento (figura 19). El ciclo del agua, 

también conocido como Ciclo Hidrológico, describe el movimiento continuo y cíclico del agua en el 

planeta a partir de cambios en su estado y distribución.  

 

Figura 19. Distribución del agua en la Tierra Fuente: Tarbuk y Lutgens (1999:446) 
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Hidrología marina 

El planeta se encuentra conformado por los siguientes océanos: Atlántico, Pacífico, Índico, Glaciar Ártico y 

Glaciar Antártico. A continuación, se detallan algunas de sus características referidas a la salinidad y 

temperatura: 

Salinidad: la concentración de sal en los océanos no es constante, sino que varía mucho de unos mares a 

otros. El agua dulce procedente de ríos, glaciares y precipitaciones disminuye la salinidad oceánica, pero 

la evaporación la hace aumentar. La concentración de sal tiende a homogeneizarse porque los océanos 

están conectados entre sí, sin embargo, existen diferencias regionales. Un ejemplo se encuentra en la 

zona oriental del Mar Mediterráneo donde la salinidad es elevada debido a que precipita poco y se produce 

una gran evaporación.  

Color: el color es una propiedad óptica del agua y depende de varios factores. Uno de ellos es la densidad 

de zooplancton en suspensión; el color azul de los mares indica la escasa presencia de microorganismos, 

en cambio, cuando el color es verde es determinante la abundancia de microorganismos. Por otro lado, los 

aportes detritos fluviales, como las arenas y las sustancias químicas determinan cambios en la coloración 

del agua que puede ir del rojo al gris o amarillo. Finalmente, la profundidad de las aguas, también puede 

influir en el color del agua. 

Temperatura: en general, el agua es más cálida en las zonas ecuatoriales y tropicales y más frías cerca 

de los polos y, en las zonas templadas por la latitud y el ángulo de incidencia solar. En los océanos hay 

una capa superficial de agua templada (12º a 30ºC) que llega hasta una profundidad variable según las 

zonas (400 o 500 m). Por debajo de esta capa el agua es fría, con temperaturas de entre 5º y -1ºC. Se 

llama Termoclina al límite entre las dos capas. El Mar Mediterráneo supone una excepción a esta 

distribución de temperaturas porque sus aguas profundas se encuentran a unos 13ºC, ello se relaciona a 

su aislamiento, ya que sólo se comunica con el Océano Atlántico por el estrecho de Gibraltar.  

 

Los mares son la prolongación de los océanos hacia el borde de las grandes masas continentales, 

constituyen áreas menos extensas que los océanos delimitados por la configuración de las costas. Es 

posible identificar distintos tipos de mares: 

 Mares Epicontinentales: se encuentran en el borde de los océanos cubriendo parte de la 

plataforma de los continentes. En muchos casos se asientan sobre una plataforma continental  a una 

profundidad media de 200 m o menos razón por la cual son poco profundos. Ejemplos de este tipo son el 

Mar del Norte, el Mar Argentino y el Mar Amarillo. 

 Mares Continentales: se encuentran dentro de los continentes y están comunicados con los 

océanos o con otros mares. Entre los mares continentales y el océano existen diferencias de temperaturas 

y de salinidad que llegan a ser considerables. Se destaca el Mar Mediterráneo, el Mar Báltico, el Mar Negro 

y el Mar de Japón. 

 Mares Cerrados o Interiores: no se comunican con ningún mar u océano.  Suelen  ocupar  

extensas depresiones endorreicas. Corresponden a lagos muy grandes de agua salada. Se destacan el 

Mar Muerto, el Mar Caspio y el Mar de Aral. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Continente
http://es.wikipedia.org/wiki/Homotermia
http://es.wikipedia.org/wiki/Homotermia
http://es.wikipedia.org/wiki/Salinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_(geograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_(geograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Muerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Muerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caspio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Aral
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Las corrientes marinas son desplazamientos de grandes masas de agua superficiales de los mares y 

océanos. Según su origen se clasifican en superficiales y profundas, las cuales se detallan a continuación 

(figura 20): 

 Superficiales: originadas por el efecto del viento sobre la superficie del agua al transmitir gran cantidad 

de energía que da lugar a corrientes superficiales. Estas corrientes transportan el calor desde las bajas 

latitudes a las altas, por lo que tienen mucha influencia sobre los climas.  Los Vientos Alisios de las 

latitudes bajas inician las corrientes ecuatoriales (hacia el oeste); los Vientos del Oeste de las latitudes 

medias dan lugar a la Corriente del Golfo y la Corriente de Kuro Shivo. Las corrientes oceánicas, igual que 

las corrientes atmosféricas, están afectadas por la Fuerza de Coriolis, por lo que se desvían en el 

Hemisferio Norte hacia la derecha y en el Hemisferio Sur hacia la izquierda. 

 Profundas: se originan por las diferencias de densidades producto de cambios de temperatura y 

salinidad, es por ello que también son llamadas Corrientes Termohalinas. Cuando se incrementa la 

densidad de una determinada capa de agua (más fría), esta se hunde hasta colocarse por debajo de capas 

de agua con densidad menor. En el norte del Océano Atlántico las aguas se sumergen y forman una 

corriente que recorre todo el océano y asciende en el Océano Glaciar Antártico; las aguas antárticas se 

hunden nuevamente y fluyen en dirección norte por los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. En el norte del 

Océano Pacífico no se forman corrientes profundas. 

 

 

Figura 20. Corrientes marinas superficiales. Fuente: en base a Font-Altaba y San Miguel (1972) 
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Hidrología continental 

Un río es una corriente natural de agua permanente o temporaria que se desplaza en razón de la 

pendiente del terreno. Pueden desembocar en el mar, en un lago, en otro río, en cuyo caso se denomina 

afluente, o perderse en el interior de los continentes. Cuando los cursos fluviales son muy estrechos, se 

secan en alguna parte del año o tienen poco caudal reciben el nombre de arroyo. El origen de un río puede 

estar dado por las precipitaciones (Rio Nilo) por los deshielos (Río Mendoza) o tener un origen mixto. 

El curso de un río se divide en tres partes (figura 20): 

 Cursos alto o superior: se llama así a la parte del río que está situada cerca de sus fuentes o lugar 

de nacimiento. Se desarrolla generalmente en relieves montañosos y se caracterizan por tener una 

pendiente pronunciada y rápidos desplazamientos de agua. El cauce es estrecho y su acción erosiva es 

muy intensa. 

 Curso medio: es el tramo situado entre el nacimiento y desembocadura, en el que disminuye la 

pendiente. El cauce se ensancha, pero la erosión disminuye. 

 Curso bajo o inferior: es el tramo más cercano a la desembocadura, con pendiente muy débil. El 

río se remansa y va depositando materiales livianos llamados aluviones. 

Una cuenca hidrográfica está formada con un conjunto de ríos que poseen igual desembocadura. 

Generalmente se encuentra constituida por un río principal y todos sus afluentes. Teniendo en cuenta el 

lugar donde desemboca la cuenca puede ser exorreica (desemboca en el mar o en el océano, es decir 

fuera del continente); endorreica (desemboca en un lago o en otro río dentro del espacio continental); y 

arreica (se pierde o se filtra en la tierra).  

Todos los sistemas de drenaje están compuestos por una red interconectada de corrientes que juntas 

forman modelos. La naturaleza de un modelo de drenaje puede variar mucho de un tipo de terreno a otro, 

fundamentalmente en respuesta a los tipos de rocas sobre los cuales se desarrolla la corriente o al modelo 

estructural de fallas y pliegues. El modelo de drenaje encontrado con más frecuencia es el dendrítico 

(figura 21). Este modelo se caracteriza por una ramificación irregular de corrientes tributarias. Se forma 

donde el sustrato de roca subyacente es relativamente uniforme, como en estratos sedimentarios planos o 

rocas ígneas masivas y viene determinado fundamentalmente por la dirección de la pendiente del terreno. 

Cuando las corrientes divergen desde un área central el modelo es radial y ocurre normalmente en zonas 

volcánicas o montañosas. En la figura 21 se ilustra también un modelo rectangular generado cuando el 

sustrato de roca está entrecruzado por una serie de diaclasas y fallas. Dado que esas estructuras son 

erosionadas con más facilidad que la roca no fracturada, su modelo geométrico orienta la dirección de las 

corrientes a medida que excavan sus valles. Finalmente, el modelo de drenaje de red enrejada, es un 

modelo rectangular en el cual los afluentes son paralelos entre sí y se forma en áreas donde subyacen 

alternancias de roca resistente y menos resistente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Afluente
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
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Figura 21. Modelos de drenaje. A. Dendrítico. B. Radial. C. Rectangular. D. Enrejada.  

Fuente: Tarbuk y Lutgens (1999:469) 

 

Los lagos son masas de agua dulce o salada que se alojan en depresiones, hundimientos o fracturas de la 

superficie terrestre. Son alimentados por cursos de agua, precipitaciones o aguas subterráneas. La 

diferencia con el concepto de laguna, caracterizada por una menor profundidad y extensión, viene dada 

por la ausencia en este último caso de la estratificación térmica en sus aguas. El origen de un lago 

obedece a distintas causas: 

 Por acción glaciaria: las glaciaciones han originado la mayoría de los lagos del planeta. Conforme los 

glaciares avanzaban y retrocedían, el hielo restregó el fondo de los valles y formó barreras de detritos 

rocosos (morrenas). Estas últimas actuaron como diques que atraparon el agua del deshielo y formaron 

lagos. El Mar Báltico surgió también en la última glaciación, a medida que se derretía la capa escandinava 

de hielo que cubrió la mayor parte del norte de Europa (figura 21).

 Por movimientos tectónicos: se forma en la depresión de una falla o fosa tectónica que deforman la 

corteza, por lo que son alargados y profundos, como el lago Victoria en África o el lago Baikal en Siberia, 

que tiene más de 1.600 m de profundidad.

 Por actividad volcánica: se forma en un cráter volcánico en zonas lluviosas y está influenciado 

química y térmicamente por el volcán. Algunos ejemplos son  el Lago  del  Cráter de  los Estados  Unidos y  

muchos  lagos  de las islas Kuriles. También se pueden formar por una explosión volcánica o por lava 

derretida en un cráter volcánico o en depresiones circundantes, como el de la caldera del volcán Kilauea 

en Hawái.

 Artificial: incluye represas, presas, reservorios o embalses construido por diversos fines de tipo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_B%C3%A1ltico
http://es.wikipedia.org/wiki/Falla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosa_tect%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Victoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Baikal
http://es.wikipedia.org/wiki/Siberia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siberia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1ter_volc%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_del_Cr%C3%A1ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Kuriles
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilauea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilauea
http://es.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
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agrícola, fuente de agua potable, presa hidroeléctrica, prevención de crecidas, para facilitar la navegación, 

esparcimiento o por deportes acuáticos. Los ejemplos  más  conocidos  son  la Represa de Itaipú entre 

Brasil y Paraguay, y la Presa de las Tres Gargantas en China.

 

4. BIÓSFERA 

 Puede describirse a la biósfera como el conjunto total de todos los ecosistemas que tienen lugar en el planeta 

Tierra y que lo conforman. La biósfera incluye no sólo a la totalidad de los seres vivos, sino también al medio 

físico en el cual habitan y a los fenómenos que en él se dan. Pudiendo definir en otros términos a la biósfera 

como el ecosistema global o planetario, podemos señalar que la misma se distribuye porcentualmente entre 

los océanos y los continentes, espacios en los cuales diferentes tipos de ecosistemas y hábitat. 

En estos espacios se desarrollan los bioma o paisaje bioclimático entendido como un determinado espacio 

que, de acuerdo a las características del clima, tiene determinada vegetación, fauna y suelo. Ocupa un área 

geográfica muy grande en tamaño. Dos factores importantes determinan los animales y las plantas que vivirán 

en cualquier bioma, estos son la temperatura y la cantidad de precipitaciones. La competencia también debe 

ser considerada, otras veces es debido a la falta de fuentes de alimento en un bioma dado. 

 

Tipos de biomas 

 

De latitudes altas (60° a 90° N/S aprox.) 

 

Tundra: a medida que la latitud aumenta el bosque es reemplazado por u a vegetación más baja, aplastada 

sobre el suelo, compuesta por musgos, líquenes y muy pocas plantas herbáceas. Los árboles son 

prácticamente inexistentes pues sus raíces no arraigan en un suelo congelado. Cuando el día se hace largo 

en el verano y la temperatura supera los 0ºC, la nieve comienza a fundirse y aparecen flores de notables 

coloridos. La fauna está limitada a las regiones costeras.  Las aves árticas son principalmente aquellas que 

tienen alas largas y que vuelan rápidamente, acuáticas y costeras, capaces de migrar de rudeza invernal. 

Algunos mamíferos y aves toman como camuflaje el color blanco durante invierno y el marrón en el verano.  

 

La tundra es típica de regiones que bordean el Círculo Polar Ártico donde las temperaturas en el verano no 

suelen superar los 10°C y los inviernos transcurren en una larga oscuridad. En el hemisferio sur solamente se 

encuentra en la Península Antártica e islas adyacentes. Las precipitaciones níveas caen durante todo el año 

en los bordes continentales, mientras que en el interior el ambiente es seco. La tierra permanece 

constantemente congelada, variando la profundidad del permafrost con las temperaturas del aire de áreas 

diferentes. Los suelos con frecuencia son gleys, pobremente drenados y alternadamente húmedos y secos; 

debido a esto, presentan mezclas de óxido ferroso gris y óxido férrico rojizo debido a que ellos son 

alternativamente reducidos y oxidados. Por todas partes se encuentra suelos recién formados y rocas 

desnudas, expuestas por glaciares que se retiran.  

 

Taiga: este ambiente se desarrolla entre los 50 y 55° latitud abarcando la parte septentrional de Europa y 

América del Norte, Escandinavia, Siberia y Canadá. Constituye la zona más próxima a la línea de 

vegetación ártica.  El clima se caracteriza por la presencia de fríos y largos inviernos, cuyas temperaturas 

suelen descender a los -40°C, seguidos de veranos muy cortos. La precipitación tiende a distribuirse por todo 

el año, con una gran acumulación de nieve durante el invierno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Represa_de_Itaip%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Represa_de_Itaip%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_de_las_Tres_Gargantas
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La vegetación dominante en la taiga son las coníferas como abetos, alerces y pinos. La diversidad de especie 

es considerablemente menor que en los bosques templados; algunos bosques boreales pueden presentar 

apenas 1-3 especies dominantes de árboles. Los líquenes y musgos son un componente importante de este 

bosque. Las bajas temperaturas inhiben la acción bacteriana y de los hongos, por lo que la tasa de 

descomposición es lenta y la capa de hojarasca es relativamente profunda.  Las aves y los mamíferos tienen 

un aislamiento bien desarrollado con plumas o piel, que con frecuencia es más espesa en el invierno que en 

verano. Hay una gran variedad de estrategias diferentes para evitar la estación invernal, incluyendo migración 

(en aves) e hibernación (en algunos mamíferos). Algunos mamíferos terrestres que son activos durante el 

invierno cambian el color a blanco en esa estación o tienen altamente desarrollado el almacenamiento de 

alimentos.   

 

De latitudes medias (20 ° N/S a 60°N/S) 

 

Bosque Caducifolio: es un tipo de bosque templado que se compone de árboles caducifolios que pierden 

sus hojas todos los años debido a la temporada invernal fría y seca y reverdecen para la temporada cálida y 

lluviosa propia. Es el caso de los bosques de robles, arces, hayas y olmos. Entre ellos crecen distintos 

arbustos, como la zarza y plantas herbáceas. Los árboles crecen en primavera y en verano, cuando tanto la 

humedad como la temperatura son adecuadas. Cuando llega la estación fría desfavorable, paralizan el 

crecimiento y pierden las hojas, puesto que no van a realizar la fotosíntesis y solo servirían para perder agua 

y se dañarían con las heladas. 

El clima de estas regiones es húmedo con veranos cálidos e inviernos fríos, pero más templados que los de la 

zona boreal. En su mayoría son suelos pardos, con un humus que se mineraliza con bastante rapidez, con 

humedad suficiente y buena aireación gracias a la gran cantidad de gusanos de tierra que suelen contener. 

Por todas estas propiedades son suelos particularmente favorables a la vegetación. Además, durante la 

estación fría solo se hielan en la capa más superficial. 

La fauna es más variada que la de los bosques boreales. Está formada por pequeños roedores, como ardillas 

y ratones; herbívoros, como ciervos y jabalíes, y carnívoros, como garduñas, tejones, zorros y linces, entre 

otros. En invierno, las aves emigran a zonas más cálidas, los reptiles paralizan su actividad y los osos 

hibernan y sobreviven gracias a la grasa que almacenan durante el verano y el otoño. En general, la fauna del 

bosque caducifolio está asociada a la estratificación y a las formas de crecimiento de las plantas y árboles. La 

mayor concentración y diversidad de animales se presenta a ras de suelo. Algunos de ellos son: ratones, 

musarañas, ardillas terreras y salamandras del bosque. Dentro los mamíferos hay algunas especies, como los 

ciervos y los jabalíes, que se alimentan de hierbas, arbustos y árboles bajos; pero también existen carnívoros, 

como el zorro y el lince.  

 

Pradera: su desarrollo se produce en regiones con climas templados cuyas temperaturas promedio no 

superan los 15ºC y las precipitaciones anuales oscilan entre los 600 y 1000 mm. Se caracterizan por tener un 

relieve de llanura y una vegetación herbácea con pastos que crecen unos en verano y otros en invierno, 

manteniendo el suelo todo el año con cobertura vegetal. Predominan los herbazales, las gramíneas, los 

juncales, y pastos o césped.  Los ríos que recorren las praderas suelen ser caudaloso con una pronunciada 

horizontalidad lo que los hace navegables. Entre los ambientes más extensos de pradera se encuentran en 

Europa la Llanura Danubiana y Húngara, la Llanura de China Central, la de Ucrania y la de Siberia 

Sudoccidental.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herbazal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Juncal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped
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La pradera baja es considerada Estepa que se desarrolla en regiones cuyas precipitaciones no superan los 

50mm anuales. son típicos los arbustos xerófilos, los arbustos de baja altura y las espinosas, durante las 

épocas de precipitaciones suelen desarrollarse gramíneas. Dos regiones características son la Patagonia 

Argentina y la estepa de Asia Central. 

 

Desierto: su principal característica es la escasez e irregularidad de precipitaciones, las cuales se ubican por 

debajo de los 250 mm anuales.  La escasez de lluvia puede deberse a la alta presión subtropical, como en los 

desiertos del Sahara y Australia. Las temperaturas son generalmente altas, incluyendo los extremos 

terrestres, pero las noches pueden ser frías (la variación diaria de la temperatura es más extrema en los 

climas secos) y los desiertos que se encuentran en mayores latitudes pueden ser muy fríos en el invierno.  

 

Presentan pocas especies que se han podido adaptar a la falta de agua y el extremo calor durante el día. La 

vegetación consiste de arbustos abiertos, bien espaciados, cuyas hojas son pequeñas fuertemente cubiertas 

con materiales impermeables para prevenir la pérdida excesiva de agua y de color gris verdoso para reflejar la 

luz solar y evitar el sobrecalentamiento. Las raíces son superficiales pero extensas para aprovechar la capa 

orgánica superficial. Como son muy apetecibles por los herbívoros, la mayoría de las plantas suculentas se 

protegen con espinas. Una alta proporción de las especies anuales son efímeras, con semillas resistentes a la 

sequía y de larga vida, con germinación, crecimiento, floración y fructificación rápidos.  

Los animales de desierto exhiben muchas adaptaciones fisiológicas y anatómicas a la sequía, incluyendo la 

capacidad de sobrevivir sin beber agua (su agua metabólica la obtienen totalmente de las plantas). Muchas 

especies solamente son activas durante las noches, cuando la humedad es mayor y la temperatura menor. La 

actividad nocturna conduce también a una depredación reducida por los depredadores visuales. Es muy 

importante una coloración críptica debido a que es un ambiente muy descubierto. Muchos ectotérmicos (de 

sangre fría) diurnos son de colores pálidos para reflejar la luz solar y evitar el sobrecalentamiento. Entre las 

adaptaciones para perder calor se encuentran relaciones superficie: volumen altas y apéndices largos (orejas, 

patas). Algunos invertebrados acuáticos persisten de la misma forma que las plantas anuales, con etapas 

latentes en su historia vital. Es posible encontrar Oasis, caracterizados por la abundancia de agua dulce que 

permite el desarrollo de la agricultura. Algunos de los desiertos más importantes del mundo se encuentran en 

Oceanía y norte de África.  

 

Sabana: su desarrollo se produce en las franjas correspondientes a los trópicos, donde existe una sola 

estación de lluvia en los meses más calurosos, por lo tanto, existen grandes períodos de sequías. Las 

especies se encuentran adaptadas a una época del año seca y otra húmeda. Se caracteriza por una 

formación herbácea con árboles aislados y abundantes pastura. La presencia de pastizales supera la arbórea. 

La sabana de mayor extensión se ubica en el continente africano en la región cetro-occidental abarcando los 

territorios de Sudan, Kenia, Tanzania, Uganda y Angola meridional. La ocurrencia de incendios en estos 

ambientes es alta ya que los pastizales permanecen gran parte del año secos por la falta de humedad, 

aunque muchas veces son generados por los pobladores para incorporar tierras a la agricultura.  

 

De latitudes bajas (0° a 20° N/S aprox.) 

 

Selva ecuatorial: se desarrolla en la zona ecuatorial donde las temperaturas son siempre elevadas (la media 

supera los 18ªC) y la amplitud térmica es casi nula. Las precipitaciones superan los 2.500 mm anuales y la 

humedad es muy alta debido a la constante evaporación.  Presenta una vegetación estratificada con especies 
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de árboles de muy variadas alturas, lianas, epifitas (plantas que viven en otras plantas) y parasitas.  El nivel 

superior los árboles miden hasta 40 metros, de ellos cuelgan lianas y epífitas, en sus copas se halla 

abundante vida animal que está representada por aves de vivos colores. En el nivel siguiente los árboles 

miden entre 20 y 40metros, es un nivel de vegetación densa que impide que la luz penetre, posee una 

abundante fauna con animales saltadores y trepadores. En el estrato intermedio los árboles miden entre 5 y 

20 metros se encuentran unidos por lianas y epífitas, sus copas tienen que soportar el peso de grandes 

mamíferos.  
 

Luego de un nivel de arbustos y árboles de hasta 5 metros, se encuentran los helechos, musgos y hongos 

adaptados a la sombra. A la variedad de especies vegetales se le suma la variedad de especies animales, 

destacándose las diversas variedades de insectos y aves. Los suelos son muy frágiles, si desaparece la 

vegetación, la capa de humus que posee se erosiona rápidamente y se forman suelos lateríticos rojos o 

amarillos de escasa fertilidad.  
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