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LA GEOSFERA 

Es la parte sólida de la tierra, la cual al profundizar aumenta 
su densidad, temperatura y composición de las rocas (debido 
a la presión). 
En la Geósfera la temperatura se eleva por término medio 1° 
C – 33m de profundidad (GRADIENTE TÉRMICO).  
 

En la actualidad los conocimientos que tenemos sobre el 
interior de la geósfera se obtiene de manera INDIRECTA, 

pues no podemos ingresar a ella debido a las grandes 
dificultades que significaría ello, pero lo que hoy conocemos 
está basado en razonamientos, y para ello son importantes 
los aportes de la SISMOLOGIA. De igual forma de una 

manera DIRECTA no servimos de las manifestaciones 

internas de la estructura terrestre. 
 

El conocimiento directo del interior de la tierra apenas alcanza 
los 10 Km de profundidad (mediante el uso de sofisticados 
aparatos de prospección petrolífera), una parte pequeñísima 
si se considera que el centro del planeta está situado 
aproximadamente a 6.371 km de la superficie. 
 

Por ello, la GEOFÍSICA, especialidad de la geografía que se 

ocupa del estudio de las propiedades físicas de la tierra, debe 
recurrir al uso de los siguientes métodos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA GEÓSFERA 
 
LA CORTEZA 
Recibe muchas denominaciones, entre los que podemos citar, el de 
LITÓSFERA, COSTRA u OXIESFERA. 

Es la capa más superficial de la Geósfera que presenta un espesor 
medio que oscila entre los 5 a 60 km. 
La corteza está conformada por ROCAS y estás forman las llamadas 
PLACAS TECTÓNICAS, las cuales están en permanente 

desplazamiento. 
La corteza presenta dos capas, las cuales presentan características 
muy particulares: SIAL– SIMA. 
 
El SIAL llamado también “capa granítica” forma el relieve continental, el 

fondo de los ríos o lagos. 
La temperatura aproximada es de 430 ºC. 
La densidad observada es de 2,7 gr/cc. 
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Su  mayor espesor lo registra en la parte continental y en el fondo 
oceánico, es delgado y hasta termina por desaparecer. 
 
El SIMA es conocido como “capa basáltica”, forma la corteza oceánica, 

sirve de soporte a la parte continental y como base al fondo de los 
océanos. 
Las temperaturas podrían estar llegando hasta los 1200 ºC. 
La densidad promedio es de 2,9 gr/cc. 
 
EL MANTO 
Conocido también como MESÓSFERA, constituye la capa intermedia 
entre la corteza y el núcleo. 
Presenta un espesor aproximado de 2850 Km. En el manto descansa la 
corteza, y se supone que presenta un estado entre lo sólido y líquido. 

 

 

 
El manto está constituido por dos capas conocidas como: 
MANTO SUPERIOR y MANTO INFERIOR. 
  
El Manto Superior es llamado también ASTENÓSFERA. 

(ASTENO = DEBIL) Su estado oscila entre lo líquido (magma) 
y sólido. Presenta las denominadas “CORRIENTES 
CONVECTIVAS” e interviene en el desplazamiento de las 
“PLACAS TECTÓNICAS”. 
La  temperatura oscila entre los 1700  ºC A 1800 ºC 
 
El manto inferior es conocido como Pirosfera (esfera de 
fuego). 
 
EL NÚCLEO 

Ocupa el centro de la tierra como una enorme esfera de casi 
3.470 Km de un material de densidad muy alta, a una 
temperatura que puede oscilar entre los 3.000° C a 6.000° C. 
Aunque existen dudas sobre que composición química, se 
supone el predominio de aleaciones del “Ferroníquel”, lo que 
ha llevado a algunos científicos a denominar NIFE a esta 

capa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El núcleo, recibe también las siguientes denominaciones: 
BARÍSFERA, ENDÓSFERA, SIDERÓSFERA y NIFE (por su 

composición de Níquel y Hierro).  
Está conformado por dos capas conocidas como: NÚCLEO 
EXTERNO  y el NÚCLEO INTERNO.  
 
El Núcleo Externo se presenta en un estado líquido e 
interviene en la formación del “EJE ELECTRO-MAGNÉTICO” 
de la tierra, se activa por efecto rotacional. No transmite 
ondas sísmicas. 
El Núcleo Interno presenta en un estado sólido o plasmático. 

La temperatura llegaría hasta los 6.000° C. Con este calor 
excesivo, es de suponer que los elementos metálicos se 
encuentren en estado líquido, pues no ocurre así debido a 
que los materiales están muy compactados debido a las 
fuertes presiones que soportan. 
Está constituido por metales muy pesados (Fe, Ni). Es 
considerado como el factor que determina el magnetismo 
terrestre (fuerza gravitacional). 
 

LAS DISCONTINUIDADES 

Son los límites entre las diferentes capas y subcapas que son 
áreas de transición. 
Las discontinuidades que presenta la GEÓSFERA son:  

 La discontinuidad de CONRAD está ubicada entre el 

SIAL y el SIMA. 

 La discontinuidad de MOHOROVIC La superficie de 
separación entre la corteza terrestre y el MANTO 
SUPERIOR se llama. 

 La discontinuidad de REPETTY se ubica entre el manto 

superior y el manto inferior. 

 La discontinuidad de GUTEMBERG, descubierta en el 
año 1914, por el geólogo americano BENO 
GUTEMBERG, sirve como límite entre el Manto Inferior y 

el Núcleo Externo. 

 La discontinuidad de WEICHERT – LEHMAN establece 

los límites entre el Núcleo Externo y el Núcleo Interno. 
 

Las discontinuidades pueden ser clasificadas de la manera 
siguiente: 
 
 
a) Primer Orden 
 
 
  
 
b) Segundo Orden   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mohorovicic 

 Gutemberg 

 Conrad 
 Repetty 

 Weichert 
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Si Al Fe Ca Na K Mg O 

LAS ROCAS 
Con el nombre de ROCA se designa a cualquier 

aglomeración natural de partículas minerales. 
 
Las rocas se encuentran formando la CORTEZA 
TERRESTRE. 

 
Están conformados por MINERALES y estas a su vez por 

elementos químicos. Según su génesis se clasifican en: 
IGNEAS, SEDIMENTARIAS y METAMÓRFICAS. 
 
LOS MINERALES 

Son compuestos químicos que al agruparse dan origen a las 
ROCAS. Entre los minerales más abundantes tenemos al 

CUARZO, el FELDESPATO, la MICA y la CALCITA 
 
La mayoría de los minerales que originan las rocas son los 
SILICATOS (Sílice y Oxígeno). 

 
La dureza de los minerales es determinante para establecer 
la consistencia de las rocas. La dureza se comprueba 
raspando una superficie sobre otra, teniendo en 
consideración la ESCALA DE MOHS, que presenta 10 
valores. 
 
El mineral más blando es el TALCO y el más duro es el 
DIAMANTE. 
 

 
 
 
 

MINERALES 

CUARZO FELDESPATO MICA CALCITA 

 
 
 

ROCAS 

IGNEAS SEDIMENTARIAS METAMORFICAS 

GRANITO ARENISCA MARMOL 

 
 

CORTEZA TERRESTRE 
LITOSFERA 

 
LAS ROCAS IGNEAS 

Las rocas ígneas o magmáticas, son rocas de naturaleza 
volcánica, que se forman al enfriarse bruscamente el magma 
que se encuentra en la pirósfera en estado de fusión. Según 
el lugar donde se solidifiquen estas pueden ser: INTRUSIVAS 
PLUTONICAS) Y EXTRUSIVAS (VOLCANICAS). Ejemplo: 
Granito. 
 
LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

Se originan producto de la litificación de los materiales que el 
proceso de erosión produce y que se acumulan por gravedad 
en el fondo del mar, lagos o ríos. La estratificación de las 
rocas sedimentarias, las cuales cubren casi el 75% del área 
terrestre de nuestro planeta. 

 

El material acumulado es producto de la meteorización y/o 
erosión. 
 

En estas rocas se forman los restos fósiles. En este tipo de 
rocas se ubicó aun  TRILOBITE, que es el resto fósil más 
antiguo. 
 
Las rocas sedimentarias se clasifican según los elementos 
que lo conforman en: CLÁSTICAS (dentríticas) y NO 
CLÁSTICAS. 
 

Las clásticas, están formadas por fragmentos rocosos o 
granos procedentes de otra roca preeexistente. 
 

Las No clásticas se forman por precipitación química, 
biológica o por acumulación de material orgánico. 
 
Ateniendo a la naturaleza química de sus elementos 
constitutivos, las rocas sedimentarias se clasifican en: 
 

 ROCAS CALCAREAS, formadas por carbonato cálcico: 

Calizas, etc. 

 ROCAS SILICEAS, constituidas por sílice: arenas, 
areniscas, sílex, etc. 

 ROCAS ARCILLOSAS,  rocas ricas en silicato de 

aluminio: arcillas, margas, etc. 

 ROCAS SALINAS, rocas debidas a depósitos de sales 
por evaporación del agua del mar en las lagunas: Sal 
gema, yeso, etc. 

 ROCAS CARBONOSAS, que contienen una fuerte 

proporción de carbono: hulla, turba, petróleo, lignito, etc. 
Son rocas que arden desprendiendo más o menos calor. 
Son ROCAS COMBUSTIBLES. 

 

 La hulla, la turba y el lignito son combustibles sólidos. 
Los petróleos, en cambio, son rocas combustibles en 
estado líquido. 

 
 
LAS ROCAS METAMÓRFICAS 
 

Bajo el nombre de metamórficas se comprenden todas las 
rocas MAGMÁTICAS o SEDIMENTARIAS que en estado 
sólido han sufrido transformaciones en su composición 
mineralógica y estructura por la acción del INTEMPERISMO 
(calor, humedad, presión, etc.) 
 
Según su estructura las rocas metamórficas se clasifican en: 
FOLIADAS y NO FOLIADAS. 

 
Las FOLIADAS, tienen aspecto de capas o láminas: Esquisto, 
filita, etc. 
 
Las NO FOLIADAS, cuyo aspecto es homogéneo o macizo: 
mármol, etc. 
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CLASIFICACION DE LAS ROCAS 
 

ROCAS 
 

DEFINICION 
 

TIPOS 
LUGAR DE SOLIDIFICACION 

Y/O CARACTER 
 

EJEMPLOS 

IG
N

E
A

S
 

Magma o lava 
solidificada por 
cambio  brusco de 
temperatura 

Intrusivas  
(plutónicas) 

Interior de la corteza terrestre Granito – diorita 
Sienita – gabro 
Monzonita - dunita 

Extrusivas 
(Volcánicas) 

Superficie de la corteza terrestre Basalto – riolita 
Andesita – tobas 
Pómez – obsidiana 
Diabasas - ofitas 

S
E

D
IM

E
N

T
A

R
IA

S
 

Se originan de los 
sedimentos 
depositados en el 
fondo de lagos – 
mareas u océanos 

Clásticas  Formados por los fragmentos o 
granos gruesos 

Conglomerado – arenisca- 
limonita – pizarra.  

No clásticas  Formada por precipitaciones 
químicas, biológicas o 
acumulación orgánica 

Caliza – yeso  
Sal gema – carbón 
diatomita 

M
E

T
A

M
O

R
F

IC
A

S
 

Su textura o 
composición 
mineral se ha  
modificado por 
acción del calor, 
presión  o humedad 

Foliadas  Presentan capas o aspectos 
laminado 

Esquisto  - filita 
gnesis 

No foliadas  Son homogéneas o macizas Cuarcita 
Mármol 
Antracita 
Anfibolita 
eclogitas 

 

 
02. GEODINAMICA DE LA GEOSFERA 
 
A) EL DIASTROFISMO 
En la corteza terrestre se registran diversidad de 
movimientos. Cuando estos ocurren en partes internas y 
causan deformaciones en las rocas, se presenta el fenómeno 
del diastrofismo. 
Dependiendo de la dirección del movimiento, el diastrofismo 
se divide en: 
 
A.1) Movimientos Epirogénicas: Se realizan en sentido 
vertical, producen fracturas en las rocas y abarcan grandes 
extensiones. Se trata de movimientos lentos de levantamiento 
y hundimiento de enormes porciones de corteza terrestre. Su 
efecto se aprecia en el cambio de las líneas de la costa y en 
la transformación del aspecto de los continentes. De ellos se 
derivan las siguientes deformaciones: 
 Fracturas: Son grietas en la roca sólida. 
 Fisuras: Es una fractura mayor por donde puede ascender 

lava. 
 Fallas: Se originan cuando hay un desplazamiento 

apreciable y posterior a la formación de fracturas y fisuras, 
es decir, cuando un bloque de capas rocosas se ve 
sometido a una fuerza tectónica que lo divide en dos 
partes: una superior y una inferior. 

 
Dependiendo de la dirección que tome el desplazamiento de 
los bloques, las fallas pueden ser verticales u horizontales. 
Las primeras se crean cuando un bloque se levanta y otro se 
hunde; por el contrario, la falla es horizontal si alguno de los 
bloques se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, o si 
los bloques de movimiento se desplazan lateralmente a lo 
largo del plano de la falla. 
 
A.2) Movimientos orogénicos: Cuando el recorrido se 

realiza en sentido horizontal, de compresión y distensión, el 
desplazamiento de mineral es considerable por lo que las 
rocas se deforman dando origen a: 
 
 Ondulamientos: Son a gran escala. Se deben al 

arqueamiento o deformación de las capas rocosas más 
flexibles de la corteza terrestre y hacen que el relieve 
tome una forma elevada y arqueada. 

 

 Plegamientos: Son similares a los Ondulamientos, pero 

el arco que se forma es mayor. Se puede hablar de las 
siguientes partes de un plegamiento: 

 Anticlinal: Zona elevada del pliegue convexo hacia 
arriba. 

 Sinclinal: Área hundida o convexa del plegamiento. 

 Monoclinal: Porción del plegamiento que presenta 
una inclinación de las capas rocosas en un mismo 
sentido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) VULCANISMO 
Es un fenómeno que consiste en la salida desde el interior de 
la tierra  hacia la atmósfera de material fundido 
primordialmente roca, acompañada de la emisión de gases, 
que en algunos casos pueden generar elevaciones de gran 
altura y extensión.  
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B.1) PARTES DE UN VOLCAN 

Cráter: Boca  o abertura de un volcán, por donde arroja 
humo, ceniza, lava u otras materias.  
 
Lava: Materias derretidas o en fusión que salen de los 
volcanes durante la erupción. Frías y en estado sólido, 
se emplea en la construcción de edificios. 
 
Cono: Montaña o agrupamiento, en forma cónica,  de lavas, 
cenizas y otras materias. 
 
Chimenea: Conducto para  dar paso al humo   
 
Cámara Magmática: es el lugar donde se almacena la lava 
 
B.2) SISMOS 

Los sismos son movimientos convulsivos de la corteza 
terrestre se clasifican en microsismos, cuando son 
imperceptibles; macrosismos, cuando son notados por el 
hombre y causan daños en enseres y casas, y megasismos, 
cuando son tan violentos que pueden producir la destrucción 
de edificios, ruina de ciudades y gran número de víctimas. 
Los macrosismos y megasismos son los conocidos con el 
nombre de terremotos o temblores de tierra. Por lo general 
los sismos duran de 10 a 15 s, existen sismos hasta de 3 min. 
 
Origen de los sismos 
 
Sismos tectónicos: producen el 90 % de los terremotos y 

dejan sentir sus efectos en zonas extensas, pueden ser 
sismos interplaca (zona de contacto entre placas) o sismos 
intraplaca (zonas internas de estas). Los sismos de interplaca 
se caracterizan por tener una alta magnitud (7), un foco 
profundo (20 Km.), y los sismos de intraplaca tienen 
magnitudes pequeñas o moderadas. 
 
Sismos volcánicos: se producen como consecuencia de la 

actividad propia de los volcanes y por lo general son de 
pequeña o baja magnitud y se limitan al aparato volcánico En 
las etapas previas a episodios de actividad volcánica mayor 
se presentan en número reducidos (algunos sismos por día o 
por mes) y durante una erupción la actividad sísmica aumenta 
hasta presentar decenas o cientos de sismos en unas horas. 
Según indican las estadísticas mundiales, muy pocas veces 
han rebasado los 6 grados en la escala de magnitud. 
 
Sismos locales: afectan a una región muy pequeña y se 
deben a hundimientos de cavernas y cavidades subterráneas; 
trastornos causados por disoluciones de estratos de yeso, sal 
u otras sustancias, o a deslizamientos de terrenos que 
reposan sobre capas arcillosas. Otro sismo local es el 
provocado por el hombre originado por explosiones o bien por 
colapso de galerías en grandes explotaciones mineras. 
También se ha supuesto que experimentos nucleares, o la 
fuerza de millones de toneladas de agua acumulada en 
represas o lagos artificiales podría producir tal fenómeno. 
 
SISMOS POR HUNDIMIENTOS. 
 
Escalas de Medición 
 
Intensidad: Es la medida de la fuerza del movimiento del 
terreno, es decir del poder destructivo de un temblor sobre 
poblaciones, edificaciones y naturaleza en un lugar 
determinado. La intensidad puede variar notablemente de un 
sitio a otro, dependiendo de la distancia al epicentro y de las 
condiciones geológicas locales. 
 
Los primeros intentos que se hicieron para catalogar y 
cuantificar los temblores se basaron en efectos observables 
en su poder destructivo.  

 

Tabla 1. Escala modificada de Mercalli. 

Grado Efectos del terremoto 

I Microsismo, detectado por instrumentos. 

II 
Sentido por algunas personas (generalmente en 
reposo). 

III Sentido por algunas personas dentro de edificios. 

IV Sentido por algunas personas fuera de edificios. 

V Sentido por casi todos. 

VI Sentido por todos. 

VII Las construcciones sufren daño moderado. 

VIII Daños considerables en estructuras. 

IX Daños graves y pánico general. 

X Destrucción en edificios bien construidos. 

XI Casi nada queda en pie. 

XII Destrucción total. 

 
Magnitud: Es la medida de la cantidad de energía liberada 

en el foco calculada conociendo el efecto de las ondas 
sísmicas sobre un sismógrafo situado a una distancia 
determinada del epicentro. La magnitud es un factor que no 
varía con la distancia del epicentro.  
 
Hipocentro: es el punto exacto de la fractura que origina el 
sismo. El lugar desde donde se libera la energía y sucede el 
terremoto. La fractura, donde la tierra “por dentro” hizo 
“¡crack!”. El hipocentro siempre estará a más o menos 
profundidad. 
 
Epicentro: es la proyección vertical hacia la superficie del 

hipocentro. Se corresponde con un punto exacto de 
coordenadas en el globo terráqueo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA EXTERNA DE LA TIERRA 
 
 
1) GEODINÁMICA EXTERNA 

 Meteorización: Es la desintegración y 

descomposición de una roca en la superficie 
terrestre. 
 
Tipos de Meteorización 
A. Física o Mecánica: Se caracteriza por que las 

rocas se rompen progresivamente  hasta 
pequeños fragmentos sin que se produzcan 
cambios en su composición química. 

B. Química: Proceso de descomposición; tiende 

a originar cambios en la forma y estructura 
química de las rocas. 

 

 Erosión: Es la degradación y el transporte de 

material o sustrato del suelo, por medio de un 
agente dinámico, como son el agua, el viento o el 
hielo. 
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Clases de Erosión: 
- Erosión Marina 
- Erosión Fluvial 
- Erosión Glaciar 
- Erosión Pluvial 
- Erosión Eólica 
- Erosión Kárstica 
- Erosión Antrópica 

 
2) FORMAS DE RELIEVE TERRESTRE SUBMARINO 

 
 Plataforma Continental: Es conocida como el 

Zócalo continental, que rodea a los continentes. 
Constituyen masas continentales que se prolongan 
bajo las aguas oceánicas, en forma de terrazas, 
hasta una profundidad de 200 m. Tiene una amplitud 
variada. En el Perú se le ubica en tres sectores: 
 

 Talud Continental: Es conocido como zona de 
transición que presenta una abertura muy 
pronunciada, llegando posteriormente hasta grandes 
profundidades. Es conocida como zona batial, por 

las grandes presiones que reinan en sus  
profundidades. comprende desde los 200 hasta los 
4000 m.b.n.m. En esta parte encontramos a las 
Dorsales Submarinas que son cadenas de 

montañas submarinas, que en caso de superar el 
nivel de las aguas, constituyen islas. La dorsal de 
mayores dimensiones es la del Mesoatlántico. 

 
 Fosas Oceánicas: Son las partes más profundas de 

los océanos., son estrechas y abruptas. Por ejemplo, 
la mayor fosa del mundo es la de Las Marianas, en 

el Océano Pacífico (-11033 m). 
 

3) RELIEVE DEL LITORAL MARINO 

 

 Islas: Porciones de tierra rodeada de mar. 

La isla de mayor extensión de la Tierra es 
Groenlandia (2 175 219 km

2
), que pertenece a 

Dinamarca. Mientras que en el Perú, la isla San 
Lorenzo (16,48 km

2
), en Lima, es la de mayor 

extensión. En el Perú observamos 152 islas de las 
cuales 28 son  islas propiamente dichas  y  124 son 
denominadas  islotes que presentan una 
distribución bastante irregular. 

 

 Bahía: Son una entrada de agua oceánica en la 
parte continental. Son de extensión considerable 
(mayor que una ensenada y menor que un golfo); 
en ellas se construyen puertos, ya que las 
embarcaciones puede anclar sin correr peligro. 

 

 Península: Es una gran porción de tierra rodeada 

de agua, dando la impresión de que la parte 
continental ha ingresado al mar u océano. Entre las 
principales penínsulas están: Ibérica (España y 
Portugal), Itálica (Italia), Escandinava  (Noruega y 
Suecia), etc. 

 

 Punta: Es una pequeña porción de tierra que 

ingresa al mar u océano y tiende. Es de menor 
tamaño que la península. 

 

 Cabo: Es una pequeña saliente de continente que 

avanza hacia el mar. En las épocas de los 
descubrimientos constituyeron principales zonas de 
desembarco. Cabos famosos son: Cabo de la 
Buena Esperanza o Cabo de las Tormentas 
(Sudáfrica), Cabo Blanco (Perú, Piura), Cabo 
Verde (Senegal), San Vicente (Portugal), etc. 

 Golfo: Es una gran porción de mar que se adentra 
en el continente entre dos cabos; cuando su 
extensión es menor suele denominarse Bahía. El 
golfo de mayor extensión en el mundo es el Golfo 
de Bengala (India, Bangladesh y Myanmar), con 2 
172 000 km

2
. en América, el Golfo de México 

(México y Estados Unidos), con 1 507 600 km
2
. 

 

 Archipiélago: Parte de un mar poblado de islas. La 
República de Indonesia constituye el mayor 

archipiélago del mundo, pues comprende las islas 
de Sonda, Borneo, Célebes, Molucas y Bali entre 
otras trece mil islas más. 

 

 Estrecho: Es un paso angosto, comprendido entre 
dos tierras por donde se comunican mares u 
océanos.  
 

 Playas: Son relieves resultantes del depósito de las 
olas pueden ser de arena o de piedras, conchales, 
etc. Tenemos las playas del Caribe las más 

atractivas. En el Perú tenemos las playas de Punta 
Sal (Tumbes), Colán (Piura), Barranca (Lima). 

 

 Acantilado: Es una pendiente muy escarpada de 
una costa, que retrocede continuamente por la 
acción erosiva de las olas. El más alto es el de 
Thumbnail al sur de Groenlandia con 1500m de 
altura. En el Perú chorrillos (Lima), Cascajal 
(Arequipa). 
 

 Itsmo: Es una lengua de tierra que une dos 
continentes o una península con un continente. 
Normalmente son cruzadas por los canales, para 
cortar recorridos de rutas marinas. Ejemplo Canal 
de Panamá, etc. 

 
 
4) RELIEVE TERRESTRE 

 
Es el conjunto de las formas de la superficie      
terrestre. Según la clasificación del relieve terrestre, 
propuesta por A. Locbeck, tenemos: 
 
a) Primer Orden: Océanos y continentes 

b) Segundo Orden: Montañas, Mesetas y Llanuras. 

c) Tercer Orden: Acantilados, Valles, Pongos, 

Cañones, Pampas, etc. 
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Entre las principales geoformas sobresalen: 
 

 Montañas: Elevación considerable de la superficie 
terrestre, cuya cima es puntiaguda y estrecha.  
Su altitud debe ser superior a los 1000 m sus lados 
se les conoce como laderas, flancos, falda o 
pendiente.  

 

 Cordilleras: Están conformadas por el conjunto de 

montañas, que se desplazan en una dirección.  
 

 Mesetas: Son llanuras que están ubicadas a 

considerable altitud, se les conoce también como 
altiplanos, altipampas o altiplanicies. Están por 
encima de los 500 a 1000 metros. Ejemplos: Collao, 
Bombón, Arrieros, etc. 

 

 Nudos: Son aquellas geoformas donde parecen 

juntarse o desprenderse dos o más cadenas 
montañosas. Ejem: Nudo de Loja (Ecuador), Pasto 
(Colombia) y Pasco (Pasco – Perú). 

 

 Llanuras: Es una porción más o menos extensa de 

terreno que casi siempre se ubica al nivel del mar, y 
que no sobrepasa los 200m. La mayor llanura del 
mundo es la de Siberia (Rusia). 

 

 Desiertos: Son superficies continentales de arena 
muy escasa o carente en absoluto de ella. 
Ejemplos: desierto de Sechura (Perú), Sonora 

(México), Arabia (Arabia Saudita) y Arena 
(Australia) Sahara, (Argelia, Níger, Mali, Libia 
Mauritania), Atacama (Chile). 

 

 Los Valles: Son las áreas más pobladas, 

desarrolladas y productivas. 
 

 Pampas: Son llanuras conformadas por material 

aluvial, cuyo suelo presenta un potencial agrícola. 
Tenemos Olmos (Lambayeque), Morropon, Pariñas 
(Piura). 

 

 Tablazos: Son terrazas marinas en proceso de 

levantamiento epirogénico, se levantan 25 cm cada 
cien años. Máncora es el más alto y antiguo y el de 
Lurín el más poblado. 

 

 Depresiones: Es el relieve en proceso de 
hundimiento. El hombre las aprovecha para extraer 
la sales y después de ser yodadas sirven para 
consumo humano. Destacan La depresión de 
Sechura (Piura), la depresión de Otuma (Ica), La 
depresión de Cañamac (Lambayeque), etc. 

 

 Estribaciones Andinas: Son formaciones rocosas 

de baja altitud, que recorren transversalmente toda 
la costa cuando llegan al litoral forman los 
acantilados y en sus partes altas las lomas. por 
ejemplo: El cerro san Cristóbal, etc. 

 

 Esteros: Forma de bahía que se origina al penetrar 

al mar en el curso inferior de los valles fluviales. 
Dan origen a los Manglares. 

 

 Abras: Son formaciones Geoformas resultado del 

plegamiento o de la erosión de los glaciares. 
Tenemos el paso de Porculla (Olmos –Jaén), Callán 
(Casma-Huaraz), etc. 

 

 Volcanes: Son fisuras o cumbres por donde aflora 

el magma del interior de la corteza terrestre.  
 

5.    LAS OCHO REGIONES NATURALES DEL PERÚ 
En el Perú es posible identificar ocho regiones 
naturales, de acuerdo a una importante tesis 
formulada, en 1938, por el geógrafo peruano Javier 
Pulgar Vidal. En esta tesis Pulgar Vidal fundamenta su 

planteamiento; clasificando al territorio peruano con 
respecto a los pisos altitudinales, flora y fauna que éste 
alberga, así como a la sabiduría ancestral heredada 
por el hombre peruano. 
 
1. La Costa o Chala (norte, centro y sur): Se ubica 

entre los 0-500 m.s.n.m. 

2. Yunga o quebrada (Fluvial y marítima): Se ubica 

entre los 500-2 5.00 m.s.n.m. 

3. Quechua: Se ubica entre los 2 500 - 3 500 

m.s.n.m. 

4. Suni o Jalca: Se ubica entre los 3 500- 4 000 

m.s.n.m. 

5. Puna o Alto Andino: Se ubica entre los 4 000- 4 

800 m.s.n.m. 

6. Janca o Codillera: Se ubica entre los 4 800- 6 

768 m.s.n.m. 

7. Rupa Rupa o Selva Alta: Se ubica entre los 400-1 

000 m.s.n.m. 

8. Omagua o Selva Baja: Se ubica entre los 400-80 

m.s.n.m. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Peruano
http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Pulgar_Vidal
http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Pulgar_Vidal

