
ESCUELA NACIONAL FLUVIAL 

 



•ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL (OHI). 

•SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL. (SHN) 

1. DEFINICIÓN (OHI): “ES UNA RAMA DE LAS CIENCIAS APLICADAS QUE 
SE OCUPA DE LA MEDIDA Y DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL MAR Y DE LAS ÁREAS COSTERAS CON EL PROPÓSITO PRIMARIO 
DE LA NAVEGACIÓN Y EL RESTO DE LOS PROPÓSITOS Y ACTIVIDADES 
MARINAS, INCLUYENDO ACTIVIDADES COSTA AFUERA, LA 
INVESTIGACIÓN, LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE , Y SERVICIOS DE 
PREDICCIÓN”. 

1.1.CIENCIAS RELACIONADAS: 

POTAMOLOGÍA. 

OCEANOGRAFÍA. 

LIMNOLOGÍA. 

HIDROLOGÍA. 

GEOFÍSICA. 

GEOLOGÍA. 

GEODESIA. 



POTAMOLOGÍA: Es el estudio científico de los ríos, su caudal, sus corrientes, 
sus afluentes y la importancia de estos e integra la aplicación de diferentes 
disciplinas relacionadas con el estudio y comportamiento morfológico de los ríos. 

 

OCEANOGRAFÍA: Es el conjunto de ciencias que estudian los procesos 
naturales que se verifican en el océano y sus límites, así como la influencia que 
esos procesos ejercen sobre los medios que le son adyacentes; y procura 
comprender como son esos fenómenos, describirlos y establecer las causas que 
los originan, los alteran o les ponen fín. 

 

LIMNOLOGÍA:Rama de la ecología que estudia todo lo que respecta a 
ecosistemas acuáticos continentales, es decir aquellos ecosistemas acuáticos 
ubicados en continentes, lo que involucra a lagos, lagunas, ríos, charcas, 
marismas y estuarios, dejando afuera a los no continentales, como por ejemplos 
los mares y océanos. 



HIDROLOGÍA:Estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas del agua 
continental y marítima, su distribución y circulación en la superficie de la Tierra, en el suelo y en la 
atmósfera. 

 

GEOFÍSICA:Parte de la geología que estudia la estructura y composición de la Tierra y los 
agentes físicos que la modifican. 

 

GEOLOGÍA: Es la ciencia que analiza la forma interior y exterior del globo terrestre. De esta 
manera, la geología se encarga del estudio de las materias que forman el globo y de su 
mecanismo de formación. También se centra en las alteraciones que estas materias han 
experimentado desde su origen y en el actual estado de su colocación. 

 

GEODESIA: Parte de la geología que determina de forma matemática la figura y 
magnitud de la Tierra o de gran parte de ella, y se ocupa de construir los mapas 
correspondientes. 



  

•La hidrografía es la clave para el progreso de todas las actividades marítimas, 
normalmente de gran importancia para la economía nacional. 

•Estudios (OHI) han de terminado que una buena POLÍTICA MARÍTIMA 
NACIONAL  obtiene un costo beneficio aproximado muy elevado. 

•Una POLÍTICA MARÍTIMA NACIONAL, trae aparejado un buen Programa 
Hidrográfico Nacional y la creación de un Servicio Hidrográfico. 

•Es difícil cuantificar las ventajas económicas y comerciales que fluyen de un 
Programa Hidrográfico Nacional. 

•Los Servicios Hidrográficos son los encargados de recolectar sistemáticamente 
datos de la costa y el mar, para luego producir y diseminar la información que 
sirve de apoyo a la seguridad de la navegación marítima y a la preservación, 
defensa y explotación del medio ambiente. 

•LA CARTOGRAFIA NÁUTICA ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA 
SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 
 

 

 

  

 

 

 

 



  1.2.ÁREAS DE COMPETENCIA RELACIONADAS CON LA HIDROGRAFÍA: 

Transporte Marítimo:  

 Más del 80% del comercio internacional es transportado por mar. 

 El comercio marítimo es un elemento básico para la economía de un país 

costero. 

La falta de cartas náuticas adecuadas impide el desarrollo del comercio marítimo 

en las aguas y puertos de una nación. 

Áreas pobremente cartografiadas y con falta de información hacen los viajes 

comerciales largos, costos y pueden impedir el cargamento de ciertas cargas.  

La industria naviera necesita eficiencia y seguridad. 

Explotación y exploración de los recursos marítimos: 

Los datos actualizados y precisos son de un considerable valor para ayudar a la 

administración y a la explotación de los recursos marinos naturales y para el 

desarrollo de la actividad e industria pesquera. 

 

 

 

 

 

 



 1.2. ÁREAS DE COMPETENCIA RELACIONADAS CON LA HIDROGRAFÍA: 

Administración de las zonas costeras: 

Los levantamientos hidrográficos de alta precisión y actualizados influye en la 

construcción de nuevos puertos, y el mantenimiento y de desarrollo de los ya 

existentes, proyectos de recuperación de tierras, control de erosión, extracción 

de depósitos minerales, construcción de infraestructuras cercanas a la costa y 

operaciones de dragado para el mantenimiento y mejora de canales. 

 Tiene gran importancia en la decisiones conflictivas costeras.  

Protección y administración del medio ambiente: 

Los levantamientos hidrográficos permiten la navegación segura y exacta.  

Ciencias marinas: 

La información batimétrica actualizadas y precisas permiten el desarrollo de 

todas aquellas ciencias relacionadas con el estudio del mar. 

 

 

 

 

 

 



 1.2. ÁREAS DE COMPETENCIA RELACIONADAS CON LA HIDROGRAFÍA: 

Delimitación de límites marítimos: 

Son esenciales para la delimitación de los límites marítimos – CONVENCIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR. 

Defensa marítima: 

Los levantamientos hidrográficos son un gran apoyo para todas las operaciones 
navales, las cuales  son muy diferentes a las requeridas para las actividades 
náuticas estándares. 

Turismo: 

Proporciona la adecuada seguridad de la navegación, logrando que esta sea 
ininterrumpida e ilimitada principalmente en los lugares turísticos. 

Adecuada adaptación y desarrollo en todo lo relacionado al turismo de los 
cruceros.  

Navegación deportiva: 

La información digital de los datos hidrográficos hace que el navegante deportivo 
tenga información actualizada rápidamente.  

 

 

 

 

 

 

 



2. PRINCIPIOS DE UN LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO: 

•Levantamiento Hidrográfico:  

Es la configuración del fondo y de las áreas terrestres adyacentes a los océanos, 

lagos, ríos, puertos, y otras formaciones de agua en la tierra. 

•Puede incluir mediciones de mareas, corrientes, gravedad, magnetismo 

terrestre, determinaciones de las propiedades físicas y químicas del agua. 

•Su objetivo principal es obtener datos básicos para la compilación de las 

cartas náuticas con énfasis en las características que pueden afectar la 

seguridad de la navegación. 

•Otros objetivos incluyen datos relacionados a la navegación marítima y para la 

administración de las zonas costeras, la ingeniería y la ciencia. 

 

 

 

 



2. PRINCIPIOS DE UN LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO 

•Su propósito es:  

Recopilar datos georeferenciales relativos a: 

oLa configuración de la línea de costa. 

oLa profundidad. 

oLa composición del fondo marino. 

oLas mareas y corrientes. 

oLas propiedades de la columna de agua. 

Procesar la información recolectada de forma ordenada, crear bases de datos 

organizadas, para la confección de cartas y otros documentos para: 

oNavegación y control de Tráfico Marítimo. 

oOperaciones Navales. 

oAdministración de zonas costeras. 

oPreservación del medio ambiente. 

 

 

 



2. PRINCIPIOS DE UN LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO 

oExplotación de recursos naturales. 

oTendido de elementos. 

oDefinición de los límites marítimos 

oEstudios científicos. 

•La planificación de un levantamiento cubre desde el desarrollo de una idea y la 

subsiguiente impresión de las Instrucciones del Proyecto/ Instrucciones 

Hidrográficas, hasta la planificación de los detalles, recolección de la información 

disponible y la organización de la nave utilizada. 

2.1. Recolección de datos:  

Depende principalmente de los requerimientos del estudio, la plataforma, equipo 

y tiempo disponible. 

Debe ser metódica. 

El propósito de un estudio dictará la densidad, cobertura y precisión de los 

datos. 

 

 

 

 

 

 



2. PRINCIPIOS DE UN LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO 

2.1. Recolección de datos:  

La densidad de los datos es el número de sondeos por unidad de área. 

La redundancia de datos es el solapamiento de los datos recolectados en 

diferentes momentos en una  misma posición. 

El tipo de levantamiento define la redundancia de datos. 

 

2.2. Procesado de datos:  

Debe hacerse bajo un estricto control de calidad. 

Debe asegurarse que se han eliminado todos los errores y se han hechos las 
correcciones necesarias. 

El requisito fundamental del procesamiento es la generación de datos válidos, y 
que cumplan con los estándares y las especificaciones definidas por la OHI. 

 

 

 

 

 



2. PRINCIPIOS DE UN LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO 

2.3. Análisis de los datos: 

La precisión  de los datos debe ser siempre citada para mostrar que tan buenos 
o confiables son. 

Ningún equipo y cálculo esta libre de errores. 

Hay errores serios, constantes, periódicos y al azar. 

Los errores constantes y periódicos se consideran como “ errores sistemáticos”. 

Los errores constantes y periódicos son acumulativos y por ende no pueden ser 

reducidos con la repetición. 

Los errores al azar están siempre presentes en todas las observaciones y se 

reducen con la repetición. 

2.4.Calidad de los datos: 

Se refiere a la aptitud para el uso. 

Se refiere a la satisfacción de las necesidades del evaluador. 

 

 

 

 

 



2. PRINCIPIOS DE UN LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO 

2.5. Producción de los datos: 

Pueden ser digital o analógico. 

2.6.Sistema de información náutico: 

Es una combinación de personas entrenadas, datos, métodos 
analíticos, equipos y sistemas de procesamiento, organizados para 
automatizar, manejar y entregar información a través de una 
presentación. 

2.7.Proceso de recopilación: 

Incluye el ensamblaje de todos los datos y de atributos en los 
sistemas de información náutico. 

Se trasladan los datos a una forma compatible al procesador, o sea 
una conversión o digitalización para convertiros en dígitos 
numéricos que pueden ser guardados en un procesador. 

 

 

 

 

 



2. PRINCIPIOS DE UN LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO 

2.8.Presentación: 

Debe representar una visión del mundo real en forma simplificada y muy 

específica. 

La presentación debe ser independiente de su almacenaje, para permitir que los 

mismos datos puedan ser usados para varios propósitos sin requerir cambios de 

estructuras.  

•LA CARTA NÁUTICA ES EL PRODUCTO FINAL DE UN LEVANTAMIENTO 

HIDROGRÁFICO. 

•La precisión de una carta náutica depende de la calidad de los datos recogidos. 

•Una carta náutica es una representación del ambiente marino, presentando la 

naturaleza y la forma de la costa, las profundidades, las características 

generales y configuración del fondo del mar, la localización de los peligros a la 

navegación, la bajamar y pleamar, las informaciones de ayudas artificiales a la 

navegación, y las características del magnetismo terrestre. 

 

 

 

 

 



2. PRINCIPIOS DE UN LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO 

•TIPOS DE CARTAS : 

CARTA DE PAPEL. 

CARTA DIGITAL:  

CARTA VECTORIAL: 

CARTA DE NAVEGACIÓN ELECTRÓNICA (ENC). 

CARTA NÁUTICA DIGITAL (DNC). 

CARTA RASTER: 

FORMATO HIDROGRÁFICO DE CARTA RASTER (HCRF). 

FORMATO COMPRIMIDO (BSB). 

CARTA HÍBRIDA 

 

 

 

 

 



3. POSICIONAMIENTO 

• Uno de los problemas fundamentales que enfrenta es determinar la posición 
con confiabilidad. 

•La determinación de la posición para puntos de la superficie terrestre requiere 
del establecimiento de las coordenadas apropiadas en el sistema de referencia 
geodésico seleccionado (DATUM). 

•La posición geográfica de un punto en la superficie terrestre puede ser definido 
en relación con la superficie de referencia matemática definida que es usada en 
lugar de la superficie verdadera de la tierra. 

•Las superficies de referencia utilizadas con frecuencia son: 

 El elipsoide de rotación (o de dos ejes) 

El esferoide local. 

El plano horizontal (o plano tangente) 

Geoide. 

•Los tres primeros tiene definición puramente matemática  y son para el 
posicionamiento horizontal. 

•El geoide tiene una definición física. 

 

 

 

 

 



3. POSICIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 



3. POSICIONAMIENTO 

• El DATUM: Es un conjunto de parámetros que especifican la superficie de 
referencia o el sistema de referencia de coordenadas utilizado por el apoyo 
geodésico en el calculo de coordenadas de un punto terrestre, comúnmente  los 
datum se definen separadamente como horizontales y verticales. (OHI) 

•WGS 84. (World Geodetic System 1984) 

•Los sistemas de coordenadas (2+1) son 

Plano rectangular .( grilla) 

Esférico. 

Elipsoidal. (geodésico) 

Geoidal. (astronómico) 

•El levantamiento topográfico se lleva a cabo comenzando desde estaciones 
topográficas establecidas anteriormente con coordenadas ya determinadas por 
las operaciones de levantamiento geodésico.  

 

 

 

 

 



3. POSICIONAMIENTO 

• Los métodos de control horizontal más utilizados son: 

Triangulación. 

Trilateración.. 

Mixto. 

Poligonal. 

Fotogramétrico. 

•Los métodos de control vertical mas utilizados son: 

 Nivelación geométrica. 

Nivelación trigonométrica. 

Altimetría con GNSS. 

Instrumentos utilizados para el posicionamiento: 

Receptor GNSS. 

Electrónicos de fase o impulso 

Sextante marino. 

Teodolito. 

Niveles. 

 

 

 

 

 



3. POSICIONAMIENTO 

 

 

 

 

 



3. POSICIONAMIENTO (triangulación – Trilateración) 

 

 

 

 

 



3. POSICIONAMIENTO (poligonal) 

 

 

 

 

 



3. POSICIONAMIENTO (nivelación geométrica y trigonométrica) 

 

 

 

 

 



3. POSICIONAMIENTO (altimetría gmss) 

 

 

 

 

 



3. POSICIONAMIENTO 

 

 

 

 

 



3. POSICIONAMIENTO 

 

 

 

 

 



3. POSICIONAMIENTO 

• Los métodos de posicionamiento / técnicas de posicionamiento más utilizados 
son: 

GNSS. 

Electromagnético. 

Acústico. 

Óptico. 

 

 

 

 

 

 



4. PROFUNDIDAD 

•La determinación de la profundidad es otra de tareas fundamentales para el 
hidrógrafo. 

•Requiere un conocimiento específico del medio, de la acústica submarina, de la 
variedad de los dispositivos de medición, las mediciones de cabeceo y rolido, los 
equipos de posicionamiento.  

•Los sensores mas utilizados son 

Sonda de haz simple (aguas poco profundas) 

Sondas multihaz ( gran potencia investigación precisa y total del fondo) 

Sonda láser aerotransportada (aguas pocos profundas y claras) 

Sondas mecánicas. 

•El relevamiento de la profundidad se encuentra limitado por las propiedades 
físicas del agua: 

Temperatura. 

Salinidad. 

Presión.  

Densidad. 

 

 

 

 

 

 



4. PROFUNDIDAD 

 

 

 

 

 



4. PROFUNDIDAD 

 

 

 

 

 



4. PROFUNDIDAD 

 

 

 

 

 



5. DETECCIÓN DE ACCIDENTES Y CLASIFICACIÓN DEL FONDO MARINO 

5.1. ACCIDENTES MARINOS 

•Para garantizar la seguridad de la navegación es necesario determinar los 
accidentes del fondo marino naturales o hechos por el hombre. 

•Se denomina ACCIDENTE MARINO a cualquier objeto en el fondo del mar que sea 
particularmente diferente al área que lo rodea. 

• Si bien la detección de accidentes se desarrollará con una batimetría de un área , 
en algunos casos la detección de accidentes marinos es más importante que la 
adquisición de la misma batimetría. En estos casos se requiere un chequeo más 
positivo de su posición y de profundidad mínima. 

•La OHI determina varias normas para realizar un relevamiento, exploración y 
transferencia de datos de los accidentes marinos. 

•Los métodos más utilizados: 

Sonar de barrido lateral (SSS) 

Ecosonda Multihaz (MBES) 

Magnetómetro 

Ecosondas de poca profundidad (SBES) 

Buzos 

Barrido con cables  

 
 

 

 

 

 

 



5. DETECCIÓN DE ACCIDENTES Y CLASIFICACIÓN DEL FONDO MARINO 

5.2. CLASIFICACIÓN DEL FONDO MARINO 

•Hay tres requerimientos para la clasificación del fondo marino: 

 Cartográfico náutico, que necesita la composición del fondo marino ( Fondeo 
y cheque adicional en la navegación). 

Comercial/Ambiental, que requiere una caracterización más detallada del 
fondo ( ingeniería costera, explotación minera, pesca, etc.). 

Militar, que necesita una combinación de los cuatro tipos básicos de fondo, 
con los datos detallados y específicos y sus atributos. ( operaciones anfibias, 
minado y antiminado, guerra submarina y antisubmarina y determinar 
desempeño de sus sonares). 

•Los fondos marinos están formados por varios tipos de rocas colocados por 
sedimentos sin consolidar, provenientes de dos fuentes: 

Los materiales lavados por las masas de la tierra adyacente o de la erosión del 
propio fondo marino. 

Sedimentos biológicamente producidos que están formados de los productos 
decadentes animales o vegetales con bases oceánicas. 

 
  
 
 

 

 

 

 
 



5. DETECCIÓN DE ACCIDENTES Y CLASIFICACIÓN DEL FONDO MARINO 

5.2. CLASIFICACIÓN DEL FONDO MARINO 

  

 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

GENERAL 

NOMBRE LIMITE (mm) 
 

COMENTARIOS 
 

LODO M 

ARCILLA <0.002 Cuando se secan a mano, no se quitan fácilmente 

FANGO 0.002 – 0.063 
Cando se secan a mano se quitan 

fácilmente 

ARENA 

fS 
ARENA MUY FINA 0.0063 – 0.125 

ARENA FINA 0.125 – 0.250 

mS ARENA MEDIA 0.250 – 0.50 

cS 

ARENA ÁSPERA 0.5 – 1.0 

ARENA MUY 

ÁSPERA 
1.0 – 2.0 

GRAVA 

smG GRÁNULOS 2.0 – 4.0 
De grueso como un lápiz y del tamaño de 

un guisante 

P PIEDRA DE GRAVA 4.0 – 64.0 
Guisante pequeño al tamaño de un puño 

cerrado 

lG 
PIEDRA DE CANTO 

RODADO 
64.0 – 256.0  

De un puño cerrado a una cabeza humana 

ROCA R 
PIEDRA DE PEÑON >256 Más grande que una cabeza humana 

ROCAS 



5. DETECCIÓN DE ACCIDENTES Y CLASIFICACIÓN DEL FONDO MARINO 

5.2. CLASIFICACIÓN DEL FONDO MARINO 

•Los métodos más utilizados para la obtención de muestras del fondo marino 

son: 

Escandallo. 

Cangilón 

Extractor de almejas o cucharones 

Toma testigos 

Dragas 

Buzos 

Vehículos remotos. 

De oportunidad (anclas) 

 

 

 

 

 

 

 





6. CORRIENTES 

•Las corrientes marinas son ríos dentro del mar, es decir grandes volúmenes de 

agua que se desplazan en el océano siguiendo rutas cíclicas de manera 

cosntante. 

•Los diversos procesos que afectan la densidad del agua alteran la distibución 

de la masa en el mar; el viento comunica a la superficie un cierto esfuerzo, la 

atracción del sol y la luna hacen variar el nivel del mar. 

6.1. TIPOS DE CORRIENTES: 

Por distribución de masas. 

Por vientos. 

Por olas 

De mareas 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CORRIENTES 

 POR DISTRIBUCIÓN DE MASAS: 

•Pertenecen a este tipo las grandes corrientes oceánicas permanentes que 

transportan enormes volumenes de agua en superficie mantenidas por la acción 

de los procesos de calentamiento y enfriamento. Son intensas en capas superior 

del mar no más de 500mts y su velocidad es aproximadamente de 200cm/seg 

 

 
 

 



6. CORRIENTES 

 POR VIENTO: 

•El viento transmite a la superficie del mar por fricción un esfuerzo que esta 

comunica a su vez a las capas inferiores, generando una corriente poco 

profunda que, donde este sopla con persistencia continuada toma el nombre de 

DERIVA.  

•Su intensidad depende de la velocidad del viento y de la latitud geográfica y 

decrece rápidamente de la superficie al fondo, al mismo tiempo que su dirección 

se aparta cada vez más de la del viento hasta ser, a una cierta profundidad, 

opuesta a la de la corriente en superficie. 

POR LAS OLAS: 

•Las olas que se  aproximan a la costa y llegan a la playa, dan lugar a una 

corriente que fluye a lo largo de la orilla y a otra que en ciertos lugares esta 

dirigida hacia el mar que se denominan CORRIENTE DE LA ORILLA y 

CORRIENTE DE RESACA.  

•Su velocidad aproximada es de 50/100 cm/seg 

 
 

 



6. CORRIENTES 

POR LAS OLAS: 

 
 

 



6. CORRIENTES 

 DE MAREAS: 

•:Son las producidas por el movimiento ascendente y descendente del mar. 

•No significan un transporte de las aguas sobre grandes distancias pues en los 

canales, los estrechos y a lo largo de la costa invierten su dirección cada 6 a 12 

horas, según sean semidiurnas o diurnas las mareas a las que están asociadas. 

• Dado que las ondas de mareas es de gran longitud respecto de la profundidad 

del fondo sobre el cual se propaga, la corriente tiene igual intensidad e igual 

dirección de la superficie al fondo. 

 

 



6. CORRIENTES 

6.2.   A TENER EN CUENTA: 

•Las corrientes de mareas en el H.N rotan a la derecha y en el H.S hacia la 

izquierda, completando una vuelta en unas 12 a 24 hs según sean semidiurnas 

o diurnas. 

 



6. CORRIENTES 

•6.3.  CORRIENTES EN LOS RÍOS: 

•La corriente fluvial es la ESCORRENTÍA  por el cauce de un río de las aguas 

procedentes de la fusión del hielo o de la nieve, los manantiales, etc. 

•La Escorrentía es un término geológico de la hidrología, que hace referencia a 

la lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje 

•La velocidad de los hilillos de agua varía considerablemente a lo largo del 

cauce, pero también en cada punto de la sección mojada, tanto de una orilla 

hacia la otra como del fondo a la superficie.  

•La velocidad depende también de la pendiente, la profundidad y la rugosidad 

del lecho, las irregularidades de los márgenes, etc.  

 



6. CORRIENTES 

6.3.  CORRIENTES EN LOS RÍOS: 

• Los hilillos de agua son tanto más rápidos cuanto más lejos circulan de los 

márgenes y del fondo.  

•La mayor rapidez se da en la zona superficial, por encima de los puntos más 

profundos. 

• La velocidad media de toda la sección mojada es del 10 y hasta 20% a la 

velocidad de la capa superficial.  

• En la superficie se observa que la máxima velocidad registrada es del 25 a 

45% la velocidad media calculada entre los dos márgenes. 

•Cuando el régimen del río es normal, con un caudal medio, la velocidad suele 

ser inferior a 1 m/s en los cursos de agua de pendiente suave; se incrementa si 

aumenta mucho la profundidad del cauce.  

•En los ríos de mucho caudal y de pendiente acentuada, la velocidad suele ser 

de 1,5 a 2 m/s. Durante las crecidas excepcionales la velocidad llega a ser de 4 

m/s en los ríos más caudalosos y de 5 a 10 m/s en algunos afluentes. 

 

 



6. CORRIENTES 

6.3.  CORRIENTES EN LOS RÍOS: 

•La corriente es siempre turbulenta; en vez de discurrir paralelamente, los hilillos 

de agua se separan unos de otros, se entrecruzan y se enrollan sobre sí mismos 

hasta formar torbellinos muchas veces visibles en la superficie. 

•Esa turbulencia está provocada por las irregularidades del lecho y la presencia 

de obstáculos (pilares de los puentes, construcciones en los márgenes, árboles, 

etc.). Ello tiene por efecto frenar considerablemente la corriente fluvial. 



7. MAREAS 

•El ascenso y descenso rítmico del nivel del mar, que se verifica con un período 
próximo a las 12 o las 24hs, junto con una corriente de análoga alternativa, 
constituye el fenómeno denominado mareas. 

•Las alturas máximas del nivel de las aguas se llaman PLEAMARES  y las 
mínimas BAJAMARES. 

•Se denomina NIVEL MEDIO al promedio de todas las bajamares y pleamares 

•AMPLITUD es la diferencia entre las alturas de la pleamar y bajamar. 

•La atracción que sobre las aguas ejercen la LUNA y el SOL son la causa de 
este hecho, que se manifiesta como un efecto complicado debido a la influencia 
de la geología, la tipografía del fondo del mar, la fricción y la rotación de la tierra, 
a las que se suman eventualmente la del viento y las  corrientes de otro carácter. 

•Una excepción a esto es la tierra cercana al ecuador de la Tierra, que no sufre 
casi ningún cambio notable en las mareas en absoluto, porque la atracción 
gravitacional de la Luna es débil en esta área. 

7.1. TIPOS DE MAREAS: 

POR SU DURACION:     

SEMIDIURNAS: Cuando transcurre en general 12 hs entre dos pleamares y 
dos bajamares                                            

DIURNAS: Cuando existe un tiempo igual a 24 hs 

 

 

 

 
 



•7. MAREAS 

7.1. TIPOS DE MAREAS: 

MIXTAS: Cuando el nivel que alcanzan las aguas en dos pleamares o bajama- 

res difieren mucho 

POR SU AMPLITUD: 

 ZIZIGIAS: Cada quince días, al tiempo de aproximadamente el novilunio y el 

plenilunio. 

CUADRATURA: Cuando la luna se encuentra en cuarto creciente o cuarto 

menguante 

 

 

 

 

 

 



7. MAREAS 

•Marea Creciente o Flujo es el momento durante el cual las aguas crecen. En 

las cartas náuticas se lo indica con una flecha con plumas y el valor consignado 

es la velocidad  promedio en nudos. 

•Marea Bajante o Reflujo es el momento durante el que las aguas decrecen. En 

las cartas náuticas se lo indica con una flecha sin plumas y el valor consignado 
es la velocidad promedio en nudos. 

 

 

 

 



7. MAREAS 

7.2. MAREAS EN LOS RÍOS: 

•El aumento y la caída de las mareas del río ocurren en lugares donde los ríos se 
encuentran con el océano. 

• Estas mareas son más notables cuando el río está más cerca del océano, y se 
vuelven menos prominentes hacia el interior.  

•Los ríos más pequeños lejos del mar no tienen suficiente masa como para verse 
afectados por la atracción gravitatoria de la luna. 

•Las mareas del río fluyen desde el océano hacia la tierra, siguiendo el modelo del 
río a medida que viaja hacia la tierra a las zonas de agua dulce.  

•Las mareas del río corresponden directamente con las mareas oceánicas. 

• Durante la marea baja, el agua es atraída hacia el océano, creando niveles más 
bajos de agua en los ríos y en la orilla del mar.  

•Durante la marea alta, los niveles de agua del río aumentan a medida que el agua 
del océano es impulsada de regreso hacia la tierra. 

• La mayoría de las áreas experimentan dos mareas altas y dos mareas bajas cada 
día.  







8. OLAS 

Las causas que perturban el equilibrio de la superficie del mar como ser: 

La atracción solar y lunar   

La variación rápida de la presión atmosférica 

Los sismos  

Las erupciones volcánicas en el fondo oceánico 

El viento                                                         

 generan sobre este ondas a las que llamamos olas 

•ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LAS OLAS NO DESPLAZAN AGUA 

8.1. TIPOS DE OLAS 

DE SUPERFICIE: Cuando su amplitud máxima se manifiesta en la superficie 
del mar. 

INTERNAS: Cuando ellas se verifica por debajo de la superficie donde hay 
una discontinuidad de densidad. 

PROGRESIVAS: Cuando sus fases, tales como la cresta, por ejemplo se 
trasladan con el transcurrir del tiempo avanzando en la dirección de su propa- 
gación. 

 
 

 

 

 



8. OLAS 
8.1. TIPOS DE OLAS 

ESTACIONARIAS: Cuando se mantienen en el mismo lugar 

CORTAS: Si la relación entre la profundidad y la longitud de onda es mayor de 
0,5 

INTERMEDIAS: Si esa relación esta entre 0,5 y 0,05 

LARGAS: Si la relación es menor a 0,05 
 
 

 

 
 



8. OLAS 

 

 

 

 



9. OCÉANO 

•Existe un criterio utilizado por el BOUREAU  HYDROGRAPHIQUE 
INTERNACIONAL es que existe el OCÉANO ÁRTICO y no el ANTÁRTICO.  

•Las aguas de los océanos cubren el 71 % de  la superficie terrestre y el 29 % 
restante lo ocupa la tierra, su profundidad media alcanza los 3.800 mts, pero 
existen grandes profundidades que están en proximidades de la Isla GUAM con 
10.540 mts y en las fosas de las MARIANAS con 10.870 mts. 

•En el Hemisferio Norte las aguas ocupan un 39 % de la superficie de la tierra y 
en el Sur el 81 %. 

•Los límites de los océanos no están definidos precisamente y los que aparecen 
en algunas publicaciones son motivados por razones geopolíticas o por 
conceptos geográficos o geológicos particulares que generalmente no coinciden. 

•La OHI ha adoptado límites convencionales de los océanos especificando que 
la separación del Atlántico con el Pacífico sería el meridiano del CABO DE 
HORNOS y entre el Atlántico y el Indico por el CABO DE LAS AGUJAS 

 

 

 

 

 



9. OCÉANO 

 

 

 

 

 

 



10. MAR 

 

Se denomina mar a la subdivisión de los océanos próximas a la tierra o 

rodeados por islas. 

10.1.TIPOS DE MARES: 

CERRADOS O MEDITERRANEOS: Son los que se internan en las masas 

continentales y comunicados con los océanos por estrechos angostos y tienen 

además distintas mareas y salinidad que el océano con el que se comunican. 

 ABIERTOS: Son los que están en completa comunicación con los océanos 

adyacentes y tienen además las mismas mareas, pero distinta salinidad que el 

océano con el que se comunican 

 

 

 

 



11. RÍO: 
 

•Si nos abocamos a las aguas permanentes con un cauce definido, dotadas de 
velocidad y sujetas a un régimen determinado, estamos en presencia de los 
ríos. 

•Corriente natural de agua continua que desemboca en otra similar, en un lago o 
en el mar.  

•Cuando un río desemboca en otro, se lo conoce como AFLUENTE. 

•La parte final de un río es su DESEMBOCADURA Algunas veces terminan en 
zonas desérticas donde sus aguas se pierden por infiltración y evaporación. 
•Cada río posee un cierto CAUDAL, que no suele ser constante a lo largo del 
año. 

• En los períodos con mayor cantidad de precipitaciones, el caudal aumenta. 

• En cambio, cuando llueve poco o se experimentan elevadas temperatura, el 
caudal desciende e, incluso, en situaciones extremas el río puede secarse. 



11. RÍO: 

•FUENTE: Lugar donde se origina el río.  

•CAUDAL es  la cantidad de agua que circula por el río. Es el área drenada por 
el río. 

•CURSO es la distancia entre la fuente o naciente y desembocadura del un río. 

•EL CAUSE es el lecho o canal por dónde corren sus aguas.  

•LECHO fondo del cause 

•VAGUADA es el canal mas profundo del cause 

•LAS RIBERAS son orillas. Sector lateral emergido, que no lo ocupan las aguas  
y que marca un cambio brusco de pendiente 

•LOS MEÁNDROS son cada una de las curvas que describe el río. 

•CAUDAL es la cantidad de agua de un rio que pasa por un punto dado de su 
curso (m3/seg) 

•ESTIAJE es la reducción importante del caudal del río. 

•PENDIENTE es la inclinación del cause del río. 

•DESEMBOCADURA es el lugar donde las aguas se vierten al mar u océano. 

•NACIENTE origen del río. 

•RÉGIMEN es la variación del caudal durante un año. 

. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



11. RÍO: 

AFLUENTE cursos de aguas que se unen al curso principal 

CONFLUENCIA sitio de unión entre un curso secundario o afluente y el curso 

principal. O simplemente es la zona de unión de dos cursos de agua. 

CUENCA territorio cuyas aguas confluyen al mismo río, lago y mar, está 

delimitada por divisoria de aguas. O simplemente es el área que abarca los ríos 

afluentes y el principal hasta su desembocadura. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



11. RÍO: 

•En el curso de un río se pueden distinguir tres partes. 

CURSO ALTO: Es la parte mas cerca a su nacimiento; lleva poca agua, pero 
corre por terrenos pendientes, arrastrando hojas, tierras y piedras. 

CURSO MEDIO: Es la  parte donde corren las aguas lentamente, por que los 
terrenos tienden a ser de llanura. En algunas partes por lo general, recibe el 
agua de otros ríos, llamados afluentes, con lo cual el caudal aumenta. 

CURSO BAJO: En esta parte, las aguas desplazan y avanzan lentamente 
hasta llegar a su desembocadura. 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



11. RÍO: 

• Si hablamos de un curso de agua podremos llegar a tener noción de una RED 

DE DRENAJE o AVENAMIENTO. Esto es considerar curso principal y afluentes 

o secundarios.  

•Al mencionar la palabra red haremos referencia a las líneas interconectadas 

que guardan una jerarquía, por ejemplo el curso principal con sus cursos 

secundarios.  

• El avenamiento es la evacuación de las aguas por medio de un sistema de 

corrientes.  

•En la formación de las redes de avenamiento existen dos procesos conocidos 

como retroceso de cabecera y ruptura de pendiente, que son interesantes dado 
que producen cambios en las redes hídricas.  

Retroceso de cabecera: Este proceso se da cuando se tienen dos corrientes 

de agua cercanas en diferente nivel y casi paralelas, a las que llamaremos A y B. 

De tal forma que A se presenta a menor altura que B y además este curso de 

agua posee mayor poder erosivo. El proceso se cumple cuando el afluente A 

corroe un nuevo cause hacia el curso B  

  
 
 



11. RÍO: 

 Ruptura de pendiente: son accidentes de un curso de agua y aparecen 

debido a la naturaleza del terreno, donde se encuentra con estratos más duros 

intercalados con otros donde el agua tiene un gran poder erosivo. 

Entre las rupturas de pendientes podemos mencionar 

Salto: un único desnivel de gran altura , que puede estar incluido dentro de 

una catarata. 

Catarata: caída de un gran volumen de agua de altura considerables  

Cascadas: caída de agua desde cierta altura por un rápido desnivel del cauce 

Rápidos: Sucesivos desniveles de poca altura, originados como consecuencia 

de afloramientos de rocas resistentes que preceden a una formación más 

blanda, esta última se desgasta más rápido produciendo los desniveles en el 

lecho. También se los conoce como Rabiones 

Hoyas: son depresiones, especies de pozos gigantes que se forman en el 

lecho de un río, son poco profundos y abiertos. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



11. RÍO: 

Marmita o Pilacon: Cavidades en los lechos de los ríos en forma de embudo. 

Son fruto de la acción erosiva de los remolinos de agua. 

•En cuanto a la desembocadura de un río debemos tener presente que existen 

don formas diferentes:   

ESTUARIO comúnmente se dice en forma de embudo, esto significa que 

presenta una desembocadura libre debido a que el oleaje o las corrientes 

arrastran los sedimentos fluviales e impiden que se depositen.  

DELTAICA presenta una formación aluvial originada por la deposición de los 

sedimentos, cuando éstos no pueden ser arrastrados. 

•Está formado por sedimentos, cuya superficie al nivel del mar tiene el aspecto 

de una llanura muy débilmente inclinada hacia el mar y surcada por los brazos 

del río. 

  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



11. RÍO: 

•Su formación se ve facilitada por el cambio de pendiente del fondo, cambio de 

velocidad del agua y diferencia entre el agua dulce y la salada, que hace que se 

aglutinen los sedimentos y se depositen. 

11.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU GEOMORFOLOGÍA: 

RECTILÍNEO: Tiene una sinuosidad baja y cuenta con un único canal.  

 ANASTOMOSADO: Tiene canales múltiples y una gran capacidad de 

transporte y sedimentación.  

 MEÁNDRICO: Presenta sinuosidad alta y un canal único. 

CON ÍSLAS: Son los cauces que presentan islas en su interior, las cuales 

pueden generarse de varias formas diferentes. 

o Por acumulación de materiales sedimentados en el lecho del río.  

o Por la erosión de suelos blandos en proximidad del cauce inicial 

EN ESTUARIOS: Es el tramo final de un río, cuando desemboca en el mar, 

estando fuertemente influenciado por las mareas y contiene estratos o mezclas 

de aguas saladas y dulces. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



11. RÍO: 

 

EN PANTANOS O MANGLARES: Los cauces de estos ríos, normalmente son 
muy amplios por no existir pendiente o ésta ser muy pequeña, además se 
presentan zonas muertas donde el agua corre a velocidades muy bajas. 

 Los tirantes de agua son reducidos y se crean un ambiente favorable para el 
crecimiento de vegetación. 

 EN DELTAS: Pertenecen a este tipo de tramo, aquellos ríos que arrastran una 
gran cantidad de sedimentos y que desembocan en el mar, con mareas 
reducidas, o en otro río con pendiente mucho menor.  

El material depositado forma inicialmente flechas paralelas al flujo que delimitan 
las márgenes del cauce en el receptor.  

Posteriormente, el material que se sigue depositando eleva el nivel del fondo y 
acumula material en las flechas.  

Este proceso produce un abanico de sedimentación cuya forma se asemeja a la 
letra griega "delta" , de donde viene su nombre. 

 
 
 
 

 

 

 





11. RÍO: 

11.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU  EDAD: 

 JOVENES: Se encuentran en los cauces de montaña, tienen pendientes altas 
y sección transversal tipo .  

Son muy irregulares y están, generalmente, en procesos de degradación. 

MADUROS: Se presentan en valles amplios, tienen pendientes relativamente 
escasas. 

VIEJOS: Se encuentran en valles amplios y planicies cuyo ancho es 15 a 20 
veces mayor que el ancho de los meandros, y, las pendientes son muy 
reducidas. 

 11.3. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU COMPORTAMIENTO: 

TORRENTES: Son cursos de agua en zonas de montaña con pendiente 
longitudinal > 5%.  

El transporte sólido está compuesto principalmente por piedras, cantos rodados, 
grava y arena. 

 Predomina el transporte de fondo, el material en suspensión, si existe no tiene 
las condiciones para depositarse. 

 Estos cursos de agua tienen una respuesta rápida a las lluvias, las crecientes 
son violentas y de corta duración. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



11.RÍO 

 11.3. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU COMPORTAMIENTO: 
 

TORRENCIALES: Suelen presentarse en las zonas de piedemonte, donde los 
torrentes depositan sus sedimentos, se suaviza la pendiente y comienzan a 
aparecer las características fluviales. 

RIOS: Caudales importantes, variaciones lentas de caudal, pendiente 
longitudinal < 1%.  

Los lechos son de arena, limo y arcilla, predomina el transporte en suspensión. 

 Las crecientes se forman lentamente y son de larga duración (días, meses). 

11.4. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU CAUDAL: 

PERENNE: Cuando el curso de agua se encuentra ubicado en zonas con 
lluvias abundantes o donde se registra una alimentación freática suficiente 

ESTACIONAL: Cuando está ubicado en regiones donde las estaciones son 
muy diferenciadas y el clima es de tipo mediterráneo. 

TRANSITORIO: Cuando está situado en zonas de clima seco o desértico. 

ALÓCTONO: Cuando se encuentra en una zona árida y sus aguas provienen 
de otras regiones más lluviosas. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



12. LAGOS Y LAGUNAS: 
 

LAGO:  

•Cubeta llena de agua, de diferente origen, extensión y calidad de aguas; que se 

caracteriza por tener estratificación térmica del agua debido a su profundidad. 

•Hay variación de sedimentos desde la orilla a la profundidad; y el conjunto 

biológico tiene zonificación, mostrando diferencias ambientales. 

•Es común agregar a cada lago una palabra que indica su origen (glaciario, 

tectónico, marino, etc.). 

LAGUNA:  

•Cuerpo de agua de diferente origen, amplitud y calidad de aguas; que se 

caracteriza por su poca profundidad, cosa que impide la estratificación y la 

formación de ambientes biológicos diferenciados. 

12.1. Formación Geológica de los lagos y lagunas: 

•La duración geológica de los lagos, en general, es relativamente breve. 

•La extinción se produce gradualmente por el llenado de la cuenca con 

sedimentos, produciendo una secuencia lógica de lago  laguna  charco  

ciénaga o bañados  turbal  tierra firme.  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



12. LAGOS Y LAGUNAS: 
 

12.1. Formación Geológica de los lagos y lagunas: 

•Recordar que es una secuencia en tiempo geológico, eso significa que es muy 

superior a nuestra idea de tiempo, por lo tanto esta transformación raramente se 

verá de un año para el otro sino en siglos y aún más. 

•Las cuencas de los lagos tienen tamaño y origen diferentes. Su formación 

puede ser: 

En rocas resistentes por excavación o hundimiento. 

En otras por endicamiento u obstrucción de aguas fluviales. 

•En el primer grupo dos grandes lagos como son el Lago Buenos Aires y el 

Nahuel Huapi, que son de origen glaciario y morénico.  

•En el segundo grupo podemos nombras a las lagunas de Chascomús y Carhué. 

  
 
 



12. LAGOS Y LAGUNAS: 
 

12.1. Formación Geológica de los lagos y lagunas: 

12.1.1. Formación en Roca: 

 LAGOS TECTÓNICOS:  

•Se formaron en zonas de fallas, donde los bloques se han hundido 

•Son los lagos típicos del continente Africano y el Lago del Mar Muerto. 

LAGOS DE CALDERAS VOLCÁNICAS: 

•Se conforman en cráteres de volcanes extinguidos o dormidos o pasivos, donde 

se depositan y acumula una considerable cantidad de agua. 

•También puede originarse luego de una colada de lava en una zona deprimida u 

originando barreras. 

•Usualmente de forma circular de profundidad variable y sin desagüe.  

•Se abastecen de precipitaciones pluviales y/o derretimiento de nieve. 

  
 

 
 
 
 

 

 
 



12. LAGOS Y LAGUNAS: 
 

12.1. Formación Geológica de los lagos y lagunas: 

12.1.1. Formación en Roca: 

LAGOS CÁRSTICOS: 

•Formados en terrenos calizos y sin salida visible. 

• Este paisaje se lo observa en la costa Norte y Este del Mar Adriático. 

LAGOS GALCIARIOS:  

•Ocupan depresiones excavadas en roca viva por los glaciares y rellenadas con 

agua después del retroceso de la lengua glaciaria.  

•Por lo general son de origen reciente y solamente los poco profundos tienden a 

desaparecer.  

•Abundan en los valles de la Cordillera Andino Patagónica y posee desagüe 

superficial. 

  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



12. LAGOS Y LAGUNAS: 
 

12.1. Formación Geológica de los lagos y lagunas: 

12.1.1. Formación en Roca: 

LAGOS EN CUBETAS DE DEFLACIÓN: 

•Son lagos que ocupan depresiones de exigua profundidad, originada por la 

deflación eólica en áreas  áridas y desérticas.  

•Son de corta duración, abundan en la Patagonia Extrandina y en otras zonas de 

clima árido. 

12.1.2. Formación por Obstrucción o Endicamiento: 

LAGO DE BARRERAS:  

•En relieves montañosos se producen por desprendimiento de rocas sobre un 

valle fluvial y se forma una barrera.  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



12. LAGOS Y LAGUNAS: 
 

12.1. Formación Geológica de los lagos y lagunas: 

12.1.2. Formación por Obstrucción o Endicamiento: 

LAGO DE BARRERAS:  

•Su duración es corta dado que el agua que contiene pasa por canales 

aliviadores naturales.  

•Dentro de este grupo incluye las lagunas que se formas en las costas marinas y 

muy bajas, las aguas son saladas y si reciben aportes fluviales suelen tornarse 

entre salobre y dulce. 

LAGUNA LACUSTRE:  

•Son los lagos que se forman por recibir agua dulce y tener un desagüe exiguo 

(pequeño), dando origen a lagos fluviales.  

•Esta circunstancia hace que las aguas se vuelvan con mayor contenido de 

sales – por la evaporación -  

  

  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 





12. LAGOS Y LAGUNAS: 
 

12.2. Movimientos de la superficie de las aguas de un lago: 

•Las aguas presentan movimientos tranquilos por tener una extensión y 

profundidad reducida, si los comparamos con los movimientos del mar o de un 

río caudaloso.  

•La fuerza es menor pero los movimientos existen. 

•Se presentan corrientes de superficie y de fondo.  

•Presentan olas por la acción del viento y en algunos casos remolinos por 

determinada descarga de un inmisario.  

•El movimiento de superficie de las aguas con respecto a las mareas se 

apreciará de acuerdo a la extensión del lago. 

•La altura de las aguas dependerá de una ecuación simple donde se tienen en 

cuenta las siguientes variables: 

Alimentación: Afluentes 

  Fuentes 

  Precipitaciones en la superficie del lago   

 



12. LAGOS Y LAGUNAS: 
 

12.2. Movimientos de la superficie de las aguas de un lago: 

Pérdida: Evaporación  

  Infiltraciones  

  Caudal del Emisario  

12.3. El ambiente de las aguas continentales: 

•AMBIENTE LÉNTICO los cuerpos de agua cerrados que permanecen en el 

mismo lugar sin correr y sin fluir. 

•El lago es un cuerpo de agua estable profundo con perfil característico en forma 

de U sin comunicación directa con el mar . 

•Podemos diferenciar en su perfil una plataforma, un talud y un fondo abisal. 

•El lago tiene una estratificación térmica característica que varía 

fundamentalmente entre invierno y verano, pero también presenta algunas 

alteraciones en primavera y otoño. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 



12. LAGOS Y LAGUNAS: 
 

12.3. El ambiente de las aguas continentales: 

•En verano la temperatura decrece con la profundidad, observando tres zonas: 

Epilimnio:  

•La zona superficial de agua caliente donde la temperatura disminuye muy 

lentamente con la profundidad.  

•Por su menor densidad el agua de esta zona permanece arriba y circula sin 

mezclarse con la profunda que es mucho más fría.  

•Es rica en oxígeno y el fitoplancton bien iluminado. 

Termoclina: 

• Zona intermedia donde el agua baja fuertemente de temperatura a razón de 

1°C por metro. 

Hipolimnio:  

•Zona inferior o más profunda, poco iluminada pobre de oxígeno y de nutrientes 

y donde la temperatura uniforme es de 4°C. 

•En el otoño, la temperatura del epilimnio baja y se hace igual a la del hipolimnio, 

entonces toda el agua se pone en movimiento y circula. Esto produce que la 

zona más profunda se enriquezca de oxígeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 



12. LAGOS Y LAGUNAS: 
 

12.3. El ambiente de las aguas continentales: 

•En el invierno, el agua superficial se enfría por debajo de los 4°C y como es 

menos densa queda arriba. Si la temperatura sigue disminuyendo se transforma 

en hielo que flota en el lago. Entonces se produce una nueva estratificación pero 

esta vez en dos capas, la superficial de hielo y la profunda donde el agua 

aumenta suavemente de temperatura hacia el fondo y se estabiliza en los 4°C. 

•En primavera, se derrite el hielo, el agua aumenta de temperatura y al hacerse 

más densa e igualarse con la de hipolimnio comienza a circular en todo el lago 

con lo que se beneficia nuevamente la región más profunda con el aporte de 

oxígeno.  

•Todo este proceso no se da en las lagunas por la escasa profundidad de sus 

aguas y tiende a aumentar progresivamente su salinidad. 

•Una represa, embalse o dique, es un cuerpo de agua permanente formado por 

la obra del hombre mediante la construcción de un dique que detiene las aguas 

de un río. En general se está en presencia de un gran espejo a agua de gran 

profundidad, es decir que se lo puede considerar su comportamiento como el de 

un lago. 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



12. LAGOS Y LAGUNAS: 
 

12.3. El ambiente de las aguas continentales: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.1. Formación Estructural 

•Si observamos un mapa de América del Sur podemos apreciar cuatro 

estructuras bien definidas, a saber: 

Cordillera de los Andes 

Tierras montañosas de Brasil y de la Guayana 

Tierras bajas 

Meseta escalonada de la Patagonia 

Estas cuatro estructuras que mencionamos, son el resultado de la disposición de 

tres macizos que componen la base de la formación de América del Sur.  

•Si los mencionamos de Norte a Sur, tendremos: 

MACIZO DE GUAYANA: 

•Es de origen precámbrico, esto significa que está en el primer escalón dentro de 

las Eras Geológicas. 

•Es una masa de rocas cristalinas antiguas en proceso de avanzada erosión. 

•En el movimiento terciario se sobre - elevó y presenta sierras cortadas y 

amesetadas  que descienden suavemente hacia el Océano Atlántico.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.1. Formación Estructural 

MACIZO DE GUAYANA: 

•Hacia el occidente desciende y sobre él se formará posteriormente una llanura 

por donde correrá libremente el río Orinoco y sus afluentes.  

•Este río en la zona de sierras posee un gran poder erosivo, provocando las 

formaciones de saltos, cascadas y cataratas. 

 MACIZO DE BRASILIA: 

•Es el macizo más vasto. 

•Se extiende en el Oriente y SE de Brasil y se prolongan en el Uruguay y en 

nuestro territorio tiene un particular protagonismo debido a que se presenta a lo 

largo de toda nuestra llanura, mesopotania y parte de la Puna.  

•Aflora en forma de sierras tabulares, en el territorio de Brasil, formando un 

borde elevado hacia el Atlántico y desciende en forma gradual hacia la llanura, 

para volver a manifestarse en la Puna y Sierras Pampeanas.  

•Este macizo está compuesto por rocas arcaicas entremezcladas con granito, 

plegados y metamorfizadas intensamente 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.1. Formación Estructural 

 MACIZO DE BRASILIA: 

•Por esta descripción del terreno podemos decir que las nacientes  de los ríos 

quedan supeditadas a la dirección de las serranías. 

MACIZO PATAGÓNICO: 

•Es más conocido por la Meseta Patagónica, que se presenta en forma 

escalonada descendiendo hacia el Atlántico. 

•Fue afectado por ingresiones marinas que se manifiestan en la gran cantidad 

de sedimentación marina. 

•Los ríos la cortan de manera transversal de Oeste a Este y lo hacen en forma 

de escalones, esto significa que en época pasadas eran ríos más caudalosos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.1. Formación Estructural 
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13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.1. Formación Estructural 

13.1.1. CORDILLERA ANDINA:  

•Se formó en el último movimiento del Terciario. 

• Esto significa que son montañas nuevas, aún poco desgastadas y con una 

fisonomía particular, con majestuosos nevados y volcanes. 

• Presenta tres secciones, dado que no constituye un sistema orogénico 

uniforme: 

 ANDES SEPTENTRIONALES: 

•Abarcan los Andes Bolivianos, Peruanos, Ecuatorianos, Colombianos y 

Venezolanos. 

•Desde el Golfo de Darién hasta la Puna de Atacama. 

•Es una formación majestuosa de nevados, volcanes y nudos. 

ANDES CENTRALES: 

•Se extienden desde la Puna de Atacama hasta el paralelo de 27° S. 

• Son áridos en las laderas argentinas, compactos, divisoria de agua y es la 

sección más alta de todas la cordillera, con el Aconcagua como punto máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.1. Formación Estructural 

13.1.1. CORDILLERA ANDINA:  

ANDES PATAGÓNCOS: 

•Se extienden desde el Sur del paralelo de 27° S. 

• Son montañas más abiertas, producto de un período de glaciación. 

•Existen algunos ríos que nacen en territorio argentino y mueren en el Océano 

Pacífico. 

  



13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.1. Formación Estructural 

 13.1.2. TIERRAS BAJAS: 

•Son las áreas que han ocupado las llanuras sudamericanas conocidas como los 

Llanos del Orinoco, Llanura Amazónica y la Chaco – Pampeana. 

•Estan asociadas a las grandes cuencas hídricas de esta parte del Continente. 

LLANURA AMAZÓNICA: 

•Nace en la vertiente oriental de los Andes Septentrionales, en el Ecuador yace 

al pie de los Andes una angosta meseta de sedimentos y profundos valles en 

forma de barrancos 

•Es un área asociada al bosque tropical, como una ramificación de la Selva 

Amazónica, donde desarrolla su mayor extensión. 

LOS LLANOS DEL ORINOCO: 

•Desciende paulatinamente desde el pie de la cordillera en el Oeste y Norte 

hacia el Río Orinoco.  

•En el extremo Sur aflora el basamento cristalino de Guayania.  

•Estos llanos presentan una capa de sedimentos. 



13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.1. Formación Estructural 

 13.1.2. TIERRAS BAJAS: 

LLANURA CHACO-PAMPEANA: 

•Conforma una vasta extensión apoyada sobre el macizo cristalino de brasilia 

• Este se encuentra fracturado, deprimido y con ingresiones y regresiones 

marinas sobre el centro - sur del área. 

•Es donde se emplaza la cuenca del Plata 

13.2. GENERALIDADES  

•Sudamérica morfológicamente creció de E a W desde el Precámbrico hasta el 

Terciario; mientras que en el último período volvió hacia el E conformando las 

llanuras. 

• Entre los escudos y la formación de los Andes, se plegaron un amplio sistema 

de Sierras, que en nuestro país, se conocen como Sierras Pampeanas y Sierras 

Bonaerenses (Sistemas de Tandilia y Ventania) 

•La mayor anchura del Continente se encuentra sobre el Ecuador y se angosta 

hacia el Sur en las zonas más frías o de altas latitudes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.2. GENERALIDADES  

•Por cuanto sobre la zona de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, si bien por 

su ubicación se encuentra dentro de los valores altos de temperatura se ve 

atenuada por la altura, si bien existen zonas de frío polar con la presencia de 

nevados.  

•En el extremo Sur aparecen climas templados en las planicies, fríos y polares 

en las montañas.  

•Si descendemos de la cordillera encontramos sobre la zona tórrida la 

conformación de selvas con intensas lluvias y altas temperaturas.  

•La zona de mayor escasez de lluvias es la Patagonia Argentina y la región de 

Cuyo.  

•También presenta una singularidad, un desierto de altura contiguo a la costa en 

la zona del Altiplano conocido como la Puna de Atacama. 

•Si combinamos la morfología y los climas veremos que podemos encontrar tres 

grandes cuencas ORINOCO, AMAZONAS Y RIOS DE LA PLATA.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.2. GENERALIDADES: 

•Estas cuencas en general se las consideran de régimen pluvionival dado que 

nacen en las altas cumbres y desembocan en el Océano Atlántico 

  

 

 
 
 

 

 
 
 



•13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.2. GENERALIDADES: 

•Una CUENCA HIDROGRÁFICA es un territorio drenado por un único sistema 

de drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único 

río, o que vierte sus aguas a un único lago endorreico. 

•También podemos observar que los cursos de agua navegables desembocan 

hacia el Atlántico. 

•Se dice que la Pendiente del Atlántico es navegable y la del Pacífico sólo 

presenta puertos en sus desembocaduras.  

•Debido a las pendientes observadas se deduce que la plataforma continental en 

zonas de mayor pendiente es escasa; mientras que en zonas de poca 

inclinación, la plataforma es extensa. 

•Los ríos más importantes de Sudamérica se separan por pendiente: 

PENDIENTE DEL PACÍFICO: 

•Se caracterizan por ser cortos, rápidos y poco o nada navegables. 

PENDIENTE DEL ATLÁNTICO: 

•Estos ríos son extensos, caudalosos y por lo general son navegables. 

• Casi todos estos cursos de agua nacen en la cordillera andina. 
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•13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.2. GENERALIDADES: 

PENDIENTE DEL ATLÁNTICO: 

•Esto hace que en sus orígenes la navegación se vea entorpecida. 
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13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.2. GENERALIDADES: 

Dentro de los cursos más importantes nombraremos a: 

 RIO MAGDALENA: 

•Nace en la cordillera Central, cerca del nudo de Colombia 

•Desemboca en forma de delta, en una zona pantanosa sobre el Mar del Caribe. 

•Es navegable 

•Recorre la zona más fértil de Colombia 

 RÍO ORINOCO: 

•Nace en la Sierra Parima y desemboca en forma de delta sobre el Mar Caribe. 

•Recibe agua de deshielo y lluvias, es por eso que el período de creciente es en 

verano. 

•Se lo considera navegable hasta la ciudad de Bolívar. Pero en su interior se 

hacen viajes de cabotaje. 

•Forma una extensa cuenca que lleva su nombre por ser el colector principal de 

las aguas.  

•En general esta cuenca se caracteriza por saltos y cascadas muy importantes. 
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13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.2. GENERALIDADES: 

RÍOS GUAYEROS: 

•Recorren el macizo de Guayania. 

•Desembocan en forma de estuarios, al Mar Caribe. 

• Son poco navegables por la gran presencia de saltos y cascadas. 

 RÍO AMAZONAS: 

•Nace en el nudo de Pazco con el nombre de Marañón y recorre 6200 Km en 

total.  

• 5300 Km lo hace por llanura, y es cuando tome su nombre. 

•Se caracteriza por ser meandroso y con grandes inundaciones.  

•Su lecho puede llegar desde los 3 Km de ancho hasta 40 Km en la zona de su 

delta interior, muy cerca de la desembocadura, que lo hace en forma de estuario. 

•Forma la mayor cuenca de América del Sur y es el colector de todos los cursos 

que recorren la selva amazónica. 
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13. SISTEMAS FLUVIALES DE AMERICA DEL SUR  

13.2. GENERALIDADES: 

RÍO DE LA PLATA:  

•Es un curso corto pero muy ancho. 

•Forma el tramo final de una cuenca navegable. 

 CURSOS PATAGÓNICOS 

•Cruzan la región homónima naciendo en la cordillera y desembocando en el 

Atlántico en forma de rías.  

•Son cursos poco caudalosos, de difícil navegación y crecen en verano por 

deshielo. 

 A estos ríos se le suman las cuencas interiores, a saber: 

•En el Altiplano, entre Perú y Bolivia, cursos de aguas, lagunas y salares que 

desembocan en el LAGO TITICACA y se conecta por intermedio del RÍO 

DESAGUADERO vertiendo sus aguas al LAGO POOPÓ y gran cantidad de 

agua se pierde por infiltración. 

En Argentina, en la región cuyana, encontramos el sistema del DESAGUADERO 

que se pierde por infiltración y se alimenta por deshielo. 
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