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HIDROGRAFÍA 
 

 
I. DEFINICIÓN: Está referida a la parte líquida y comprende 

tanto las aguas continentales y oceánicas. Estas se pueden 
clasificar como: Lóticas (ríos, arroyos), Lénticas (Océanos y 
Lagos) y Freáticas (Aguas subterráneas). 
 

DISTRIBUCION DE AGUA EN EL PLANETA 

AGUA  EN LOS  AOCEANOS 97,5 

GLACIARES (MONTAÑAS  Y POLOS) 1,8 

AGUAS  SUBTERRANEAS 0,6 

RIOS, LAGOS Y LAGUNAS 0,015 

SUELOS HUMEDOS( PANTANOS , ALBUFERAS 0,005 

ATMOSFERA( VAPOR DE AGUA) 0,0009 

MATERIA VIVA 0,00004 

 
LOS OCÉANOS: Constituyen los mayores depósitos de 

agua en el planeta, teniendo la particularidad de ser 
saladas, ocupan una superficie de 361 700 000 km

2
. A 

continuación se destacan a los principales Océanos: 
 

PACÍFICO 

 Es el de mayor superficie 166’241.754 km2 
 En su lecho se ubica la Fosa Marianas 

(Oceanía). 
 Se ubican el mayor  número de islas – 

Oceanía principalmente.( kuriles, 
Tonga,Filipinas, Kermadec. Etc. 

ATLÁNTICO 

 Es el Segundo más voluminoso. 
 Tiene la forma de “S” alargada. 
 Su mayor fosa es la de Puerto Rico. 
 Recepciona los ríos más 

caudalosos(Amazonas y Congo) 
 Puertos importantes(New York, Orleans, 

Buenos Aires) 

ÍNDICO 

 Tiene una forma Circular. 
 Es la principal vía de comunicación entre 

Europa y Asia. 
 Su Mayor Fosa es la de Java. 
 Considerado como el  océano más  

contaminado.  

ÁRTICO 
 Denominado “Mar Mediterráneo Mundial” 

pues sólo se comunica con el Pacífico  a 
través del estrecho de Bering. 

ANTÁRTICO 
 Presenta la Abundancia de Iceberg al igual 

que el Ártico. Baña las costas de la Antártida. 

LIMITES DE LOS OCEANOS 

OCEANO  PACIFICO OCEANO  ATLANTICO 

NORTE 
ESTRECHO DE 

BERIG 
NORTE 

CIRCULO POLAR 
ARTICO 

SUR 
CIRCULO POLAR 

ARTICO 
SUR 

CIRCULO POLAR 
ANTARTICO 

ESTE 
COSTAS 

OCCIDENTALES DE 
AMERICA 

ESTE 

COSTAS 
OCCIDENTALES 
DE EUROPA Y 

AFRICA 

OESTE 
COSTAS 

ORIENTALES DE 
ASIA Y OCEANIA 

OESTE 
COSTAS 

ORIENTALES DE 
AMERICA 

 
 

OCEANO    INDICO 

NORTE SUR DE ASIA 

SUR CIRCULO POLAR ARTICO 

ESTE 
COSTAS OCCIDENTALES 

DE OCEANIA 

OESTE 
COSTAS ORIENTALES DE 

AFRICA 

 

CUERPO 
DE 

AGUA 

SUPERFICIE 
Km2 

PROFUND. 
MEDIA 

PROFUND. MAXIMA 

Pacífico 165.200.000 4.282 11.300   Marianas  

Atlántico    82.400-000 3.926 8.648   Puerto Rico 

Indico     73.400.000 3.963 7.450   Java  

Ártico.   14.100.000 1.205 5.122   Eurasia 

Antártico      8.143.000 1.050 4.246   Círculo Polar 
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COMPOSICIÓN 

 Encontramos gases como: Nitrógeno, Oxigeno, Hidrógeno, 

Anhídrido carbónico, Argón, etc. 

 El Nitrógeno es el gas abundante. 

 

 
SALINIDAD 

 El elemento más abundante es el cloruro de sodio (35%). 

 Varía ante la presencia de factores como: Latitud, temperatura, 

profundidad, cercanía a la zona de desembocadura de los ríos, 

etc. 

 

 

 

PRESIÓN 
Aumenta en una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. 

 
LUZ  Y  

TRANSPARENCIA 

El espectro solar tiene varios colores y es el azul el que penetra a 

mayores profundidades. 

 

NUTRIENTES 
Son imprescindibles para la síntesis orgánica en el mar y de ellos 

dependen la vida.  

Características de las aguas de los Océanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL RELIEVE SUBMARINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS DE LAS AGUAS OCEÁNICAS 

Hay muchos factores que originan movimiento o agitación de 
los mares. Entre ellos tenemos: 
 
CORRIENTES MARINAS: 
 
Principales corrientes marinas: 

OCEANO CORRIENTES 
FRIAS 

CORRIENTES CALIDAS 

PACIFICO Oya Shivo 
Bering 
Alaska 
California 
Humboldt 
Del Oeste 

Nor Ecuatorial 
Contracorriente Ecuatorial 
Ecuatorial del Sur 
Kuro Shivo 
Oriental de Australia 
El Niño 

ATLÁNTICO Del Labrador 
Groenlandia 
Las Canarias 
Benguela  

Norte Ecuatorial 
Del Golfo 
Del Brasil 
Contracorriente de Guinea 

INDICO Deriva del 
Atlántico 
Occidental 
Australiana 

Ecuatorial 
Mozambique 
De las Agujas 

 
LAS OLAS. 

Son las oscilaciones de las partículas de agua, causadas por 
la fricción del viento sobre ella. Su tamaño es determinado 
por la velocidad y duración del viento.  
 
 

Existen varios tipos de olas: 
 
Las olas de Oscilación, que se llaman así porque su agua 

no avanza, solamente describe un giro al subir y bajar casi en 
el mismo sitio donde se inició el ascenso de la ola. 
 

Las olas de traslación, están cercanas a la costa, tocan el 

fondo, avanzan y se estrellan contra el litoral formando 
abundante espuma. Al regresar el agua hacia el mar se 
origina la resaca. 
 

Las olas libres, que se forman en alta mar sin la presencia 

del viento, donde puede observarse que las olas "ruedan" por 
varios kilómetros. 
 

Las olas sísmicas o tsunamis, que se manifiestan por 

medio de los maremotos, que son muy peligrosas cuando 
llegan a la costa, puesto que pueden destruir una población 
entera. 
Las olas son modeladoras del litoral, ya que el continuo 
golpear desgasta o reconstruye las playas, perfora las rocas 
de los riscos y acantilados y forma grietas y fisuras en ellos. 
 
LAS MAREAS 

Son variaciones periódicas de ascenso y descenso de las 
aguas oceánicas. Este fenómeno se debe a la fuerza de 
atracción de la Luna y el Sol. Cuando las aguas del mar 
ascienden se les llama flujo, cuando llega a su punto más 
alto se le conoce como pleamar; cuando empieza a bajar se 
le llama reflujo, hasta que llega a su punto más bajo llamado 
bajamar, donde se queda hasta el momento en que se 
reinicia el ascenso. Estos movimientos de las aguas del mar 

 
PLATAFORMA CONTINENTAL: 
Conocida como zócalo, se prolonga hasta 
una profundidad de 200 metros. 
TALUD CONTINENTAL: 

Presenta  una pendiente muy 
pronunciada. Llega hasta los 3000 
metros. 
REGION PELÀGICA: 

Desde  los 4000 hasta los 6000 metros  
de profundidad. 
REGION ABISAL: 
Son zonas de acumulación de 
sedimentos. 
FOSAS OCEANICAS: 

Son fracturas de la corteza  terrestre. 
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se realizan muy lentamente, cada uno de ellos tarda 
aproximadamente seis horas. Por lo cual diariamente se 
produce dos mareas altas y dos bajas. 
 
Las mareas pueden ser: 
Marea de agua viva o de sisigia: se produce cuando la 

fuerza de atracción de la Luna y el Sol se combinan y están 
situadas sobre una misma línea que la Tierra, durante la Luna 
nueva o novilunio y la Luna llena o plenilunio, entonces se 
produce el ascenso o pleamar o gran altura dos veces al mes. 
 

Marea de agua muerta o de cuadraturas: se produce 
cuando la atracción del Sol y la Luna se oponen, se 
contrarrestan ya que la Luna está situada en ángulo recto en 
relación con el Sol y la Tierra, por lo que durante el cuarto 
menguante y el cuarto creciente el bajamar alcanza el nivel 
más bajo dos veces al mes. 
 
LOS MARES 

Es aquella porción de agua oceánica que baña los litorales de 
islas y continentes. Según su configuración  se clasifican de 
la siguiente manera: Epicontinentales (Mar de Grau, Mar 

Báltico, Mar Meridional de China,Golfo Pérsico, etc); 
Mediterráneos(Rojo, Negro, Mediterráneo) e Insulares(Mar 
de Java, Celebes, Sulu, etc). 
 
CLASES DE MARES 
Mares litorales 
Mares continentales 
Mares cerrados 
 

ALGUNOS  MARES PECULIARES 

MÁS EXTENSO MAR DE CORAL (4’719 Km2) 

MÁS SALADO ROJO (41%) DEBIDO A LA  
INTENSA EVAPORACION 

MENOS SALADO BÀLTICO (7%) POR ESO SE 
CONGELA RÀPIDO 

MAS RICO GRAU (RIQUEZA 
HIDROBIOLOGICA 

MÁS PELIGROSO NEGRO (POR LA POCA 
OXIGENACION 

MÁS 
CONTAMINADO 

BÀLTICO 

MÁS PROFUNDO CARIBE (POR LA FOSA DE 
PUERTO RICO) 

MÁS CÁLIDO ROJO (32ºC) 

MÁS COMERCIAL MEDITERRANEO 

MÁS ANTIGUO MEDITERRANEO 

 
AGUAS CONTINENTALES 
 
Ríos 

Los ríos son líneas de drenaje natural, que escurren por la 
acción de la gravedad desde las partes altas o montañosas 
hacia las bajas por planos inclinados en un sentido 
determinado, ya sean laderas, valles o llanuras. Estos planos 
inclinados reciben el nombre de vertientes. Por ejemplo, la 
vertiente del Pacífico 
 

Las vertientes también pueden ser interiores o endorreicas, lo 
que indica que los ríos no llegan al mar, sino que vierten sus 
aguas en lagos, lagunas, ciénagas o pantanos. Las vertientes 
endorreicas están formadas por los ríos que sólo aparecen 
durante la época de lluvia y tienen una evaporación muy 
rápida que no les permite desembocar ni en el mar ni en un 
lago o laguna. 
 

Su origen puede ser pluvial (por lluvias), glacial (por el 
deshielo), lacustre (por el desagüe de un lago), freático 
(cuando nace en un manantial) o de tipo mixto, cuando se 
unen dos de las causas anteriores. Por ejemplo, el río 
Amazonas tiene origen glacial y pluvial: nace por el deshielo 

de los Andes, pero también se alimenta de las lluvias de 
convección que se producen en esa región durante todo el 
año. 
 
En un río podemos diferenciar varias partes: el lecho o cauce, 
curso, cuenca, la orilla, caudal. 
 

 Lecho o cauce, es la cavidad por donde discurre el 

agua; se mide en m3 por segundo. 

 Naciente: origen del río. 

 Régimen: Variación del caudal durante un año. 

 Curso, es el recorrido del río desde su nacimiento hasta 
su desembocadura. Este recorrido como es longitudinal 
se mide en km.; el curso de un río comienza en el 
llamado curso superior, caracterizado por los procesos 
de erosión. 

- Curso superior: Es la juventud del río, presenta gran 

capacidad erosiva debido a su velocidad y a su 
pendiente muy pronunciada. Forman cañones, 
pongos, quebradas y en estos centrales 
hidroeléctricas y represas. 

- Curso medio: Es la adultez del río, no es muy 

pronunciado recorre por valles. 
- Curso inferior: Conocido como la vejez de río se 

desplaza por llanuras, formando meandros cochas o 
tipishcas. 

 

 Cuenca. Es el área geográfica en la que corrientes de 
agua más pequeñas, fluyen a desembocar en una 
corriente principal; se mide en km

2
. 

 Orilla. Llamado también ribera. 

 Caudal. Es la cantidad o volumen de agua que lleva un 
río; algunos ríos principales, tienen afluentes que son 
ríos pequeños, que contribuyen a aumentar su caudal. 

 Talweg  o Vaguada. Es la línea media que une  los 

extremos del cauce en sus partes más profundas 

 REGIMENES 

REGULAR.- Cuando las variaciones no son 
considerables en el transcurso del año. Ejemplo los ríos 
de la cuenca del Amazonas. 
IRREGULARES.- Cuando las variaciones  son muy 
notorias, tanto que algunos llegan a secarse por un 
tiempo. En el caso de los rio costeños del Perù. 

 
De acuerdo con sus características especiales, los ríos tienen 
diferentes edades: juventud, madurez y vejez 
 

 Juventud, cuyas características son: 
- Corriente rápida e impetuosa; 
- Origina caídas, cataratas, rápidos y cascadas; 
- Erosiona verticalmente y forma valles con forma de 

V; 
- El material que arrastra es grueso, con picos y 

aristas. 
- Sus caídas y cataratas se utilizan para 

generar energía eléctrica. 
 

 Madurez, cuyas propiedades son las siguientes: 
- Corriente menos rápida, aunque generalmente es 

caudaloso todo el año; 
- Disminuye la erosión en sentido vertical pero 

aumenta en sentido horizontal, formando valles 
menos profundos; 

http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
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- Arrastra arenas y cantos rodados; 
- En la época que aumenta su caudal, se desborda y 

deposita en las tierras colindantes materia fértil, 
llamado aluvión, que es apropiado para 
la agricultura; 

- El río comienza a ser navegable cuando alcanza a 
tener un caudal más constante; por ejemplo el Rhin, 
el Danubio y el Usumacinta (los números 
corresponden al mapa). 

- Por la acumulación de material que arrastra el río, se 
pueden formar meandros, curvas en las corrientes 
del mismo; algunas veces estos meandros se 
interrumpen a causa de la acumulación de material y 
forman lagos o pantanos: Támesis y Sena. 
 

 Vejez, que se caracteriza por: 
- Su corriente es muy lenta 
- Realiza la erosión en sentido horizontal y forma 

penillanuras; 
- Arrastra arenas finas y 
- Se utiliza para la navegación; en ocasiones es 

necesario dragar el cauce para retirar las arenas o 
material que se acumula por la falta de fuerza del 
caudal y la carencia de pendiente. 

 
Asimismo el lugar donde los ríos vierten sus aguas al 
mar se llama desembocadura. Para su estudio, las 
desembocaduras se clasifican en: 
 
TIPOS DE DESEMBOCADURAS 
 

 Barra. Desembocadura de los ríos que arrastran 

gran cantidad de material y vierten sus aguas en 
mares poco profundos. Con el tiempo, este material 
se acumula frente a la desembocadura y entorpece 
la salida de sus aguas. El río Pánuco y el Nautla, en 
México, tienen este tipo de desembocadura. 

 Estuario. El río desemboca con gran fuerza, por lo 

cual arrastra gran cantidad de sedimentos y forma 
un cauce ancho y profundo llamado escotadura o 
puerta de océano, lo cual facilita la instalación de 
puertos fluviales, como por ejemplo Buenos Aires, en 
Argentina, situado en la desembocadura del río de la 
Plata, junto con la ciudad de Montevideo, 
en Uruguay; Hamburgo, en Alemania, localizado en 
el río Elba; Londres, en Inglaterra, a orillas del río 
Támesis, Amazonas en Perú y otros más. 

 Delta. Cuando un río es viejo arrastra lentamente los 

sedimentos que en ocasiones se depositan en su 
cauce, forma islotes que entorpecen la salida del río 
y provocan la aparición de canales secundarios, que 
forman un triángulo parecido a la letra griega delta. 
Los ríos Nilo y Mississippi son ejemplos de este tipo 
de desembocadura. 

 AFLUENTE: Cuando u rio secundario desagua en 

otro principal, incrementando así el caudal. El 
Huallaga es el afluente del Marañón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     RÍO SECUNDARIO 

 
 
 
 
 
   RIO PRINCIPAL 

 

 EFLUENTE: Se le conoce como emisario, ahora un rio 
se forma de un rio principal generando que el  volumen 
del rio principal disminuya. 

 
RÍO  PRINCIPAL 

 
 
 
 
 

RÍO SECUNDARIO 

 

 CONFLUENCIA: Es la unión de dos o más ríos, que se 
reúnen para formar otro rio. La unión del Urubamba y el 
tambo dan origen al rio Ucayali 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/salcalen/salcalen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
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LAS VERTIENTES HIDROGRAFICAS DEL PERÚ 

 

PACIFICO 

 Tiene sus orígenes en los deshielos de los glaciares  de la cadena occidental de los Andes. 
Son de corta longitud, están orientados de este a oeste. son de régimen irregular. Se 
consideran 53 ríos principales, entre los que destacan: El río Zarumilla, Tumbes, Chira, Piura, 
Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, Santa, Rímac, Ica, Chincha, Colca-Majes-Camaná, 
Tambo, Moquegua, Locumba,Sama, Caplina, etc. 

 

AMAZONAS 

 Nacen a las inmediaciones del Nudo de Pasco y el de Vilcanota. Tienen cursos de gran 
longitud, son torrentosos, navegables y de régimen regular. Entre los principales ríos de esta 
vertiente tenemos: El Amazonas,  Marañon, Ucayali, Tambo, Urubamba, Ene, Perené, 
Mantaro, Apurimac.   

 

TITICACA 

 Nace en las cordilleras Volcánica, Vilcanota y Carabaya. Son de corta longitud, de régimen 
irregular. Entre los principales ríos de esta área se encuentran: El río suches, Ramis, Coata, 
Ilave, Desaguadero, entre otros. 

 

 

 
Principales Lagos y Lagunas del Perú 
 
Clasificación de los Lagos: 
Se clasifican según el tamaño, según la presencia de los 
organismos y según su génesis. 
 
A) Según su tamaño tenemos: 

 
Regatos: Son arroyuelos de riego. 
 
Lagos: Es la masa de agua permanente y relativamente 
extensa más o menos profunda, depositada en una 
depresión del terreno y sin comunicación con las aguas 
oceánicas.  Estos lagos son alimentados por las lluvias, 
ríos, filtraciones, deshielos, etc. 
 
Laguna: Es un lago pequeño, son pocos profundos 

razón por la cual no se puede realizar navegaciones 
pesada, crece a lo largo de ellos gran vegetación 
 
Charcas: Son masas de agua estancadas, más 

pequeñas que las lagunas, al cual crecen hiervas y 
planta acuáticas 
 
Cienagas: Son masa de agua muy extensa, poco 

profundas pero con abundante lodo en  el fondo. 
 
B) Según  la presencia de Organismos tenemos: 

 
Eutroficos: Aquellos donde  hay abundante material 

orgánico, cuando mueren se acumulan en el fondo. Esto 
 genera la disminución del oxígeno así pues reduce 
la concentración  de peces  
 
Olitroficos: Aquí los niveles de nutrición  son bajos, pues 

se reduce la actividad orgánica.  El agua permanece 
oxigenada aquí pues abundan los peces. 
 
PARTES DE UN LAGO 
 

a.-  Escaño.- Es el borde de suave   pendiente 

b.-  Talud.-  que presenta una pendiente algo 
pronunciada, se prolonga hasta llegar al fondo 

c.-   Fondo.-  área casi plana y en algunos casos 

accidentada, presentando a veces islas. Se 
encuentra cubierta por la acumulación de los 
sedimentos traídos por sus afluentes 

 
 
 

C) Según su Génesis tenemos: 
 
Lagos de origen Tectónico: Se originan por la 
presencia de fallas y plegamientos de la corteza, son los 
más profundos.  
 
Lago   País 

Titicaca   Perú -Bolivia 

Maracaibo  Venezuela 

Nyasa   Monzambique - Tanzania 

Dos Patos  Brasil 

Mar Muerto  Israel Jordania 

Baykal   Federación  Rusa 

Tanganica  Tanzania, Burundi,  Zaire 

Rodolfo   Kenia 

Victoria   Uganda- Tanzania- Kenia 

Chad   Nigeria- Chad-Camerún 

Sauce   Perú 

Eyre    Australia 

Salado    EE. UU. 

Nicaragua  Nicaragua 

 
Lagos de origen Volcánico: Son masa de agua que se 
han  acumulado en los cráteres de volcanes apagados, 
llegando  a ser  profundos, pero son escasos   
 
Lago   País 

Cráter   EE.UU. 

Olot    España 

Agua   Guatemala 

Nemi   Italia 

Ilopango   El Salvador 

Pavin   El Salvador 

Bouchet   Francia 

 
Lagos de origen Glaciar: Aquellos  que se  han formado  

en las  áreas fueron erosionadas por el accionar del 
hielo. Estos depósitos de agua se ubican en las zonas 
de alta montaña, son los más abundantes. 
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Lago   País 

Ladoga   Federación Rusa 

Onega   Federación Rusa 

Superior   EE.UU. - Canada  

Hurón   EE.UU. - Canada  

Michigan  EE.UU. 

Erie    Canada - EE.UU.   

Ontario   Canada - EE.UU.  

Winnipeg  Canada 

De los Renos Canada 

De los Esclavos Canada 

De los Osos  Canada 

Athabasca  Canada 

LLanganuco  Perú 

 
Lagos de Barrera: Se originan en los causes de los río 
es obstruidos  por la caída de grandes cantidades de 
materiales, pudiendo ser Aluviones, Huaicos, Lavas 
volcánicas etc. Tienen corta duración y son peligrosos de 
gran, poder destructivo. 
 
Lago   País 

Ohio   EE.UU. 

Tennesse  EE.UU. 

Volta   Federación Rusa 

Volgogrado  Federación Rusa  

Aydat   Francia 

 
Lagos Residuales: Son masas de agua que van 
quedando como reliquia de una anterior presencia del 
mar, son los más antiguos. 
 
Lago   País 

Mar Caspio  Federación Rusa- Kazakistan   

Aral    Kazakistan Uzbekistan  

Otuna   Perú  

Balkash   kazakistan  

 
Lagos de Herradura: Se les denomina "MEDIA  LUNA". 

Se forman en los cauces abandonados  de los ríos 
(Recodos). Abundan en la amazonia Peruana y se les 
conocen como Tapishcas y tienen abundantes recurso 
Hidrobiologico. 
 
Lago   País 

Yarinacocha  Perú 

Inuria   Perú 

Chioa   Perú 

 
Lagos Artificiales: Se forman cuando  el hombre realiza 

obras  para  aprovechar los recursos Hidricos. 
 
El lago artificial más grande es el Volta con una 
superficie de 8,482 km2 ubicado en Ghana. 

 
 
 

LAGOS MÁS IMPORTANTE DEL PERÙ  

 
Titicaca (Perú - Bolivia) 
 
LAGUNAS MÁS IMPORTANTES 

 
Yarinacocha (Ayacucho) 
Choclococha (Huancavelica) 
 
PRINCIPALES PUERTOS MARITIMOS 

 
Talara (Piura) 
Callao (Callao) 
Pisco (Ica) 
Paita (Paita) 
 

IMPORTANTES PUERTOS FLUVIALES 

 
Iquitos (Loreto) 
Pucallpa (Ucayali) 
Yurimaguas (Loreto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


