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TP 2 - Condiciones Físicas   -   HIDROGRAFIA DE AMERICA 

 

Los ríos de América 
 El continente americano cuenta con una gran cantidad de cursos y espejos de agua superficial integrados por 

ríos, arroyos, lagos, glaciares y lagunas. Las características de los cursos de agua están relacionadas con el tipo de 

relieve y el clima de cada lugar. De acuerdo con el recorrido que el río realiza desde la naciente hasta la 

desembocadura, es decir, por su pendiente o vertiente, en América distinguimos los ríos de pendiente hacia el 

Pacífico, los de pendiente Ártica y los de pendiente hacia el Atlántico.  

 

 Los ríos de Pendiente Ártica  son ríos que nacen en el Escudo Canádico. Sus aguas suelen estar congeladas gran 

parte del año, debido a que están en zonas de climas fríos. Esa característica limita las posibilidades para su 

aprovechamiento. 

 

Los ríos de pendiente del Pacífico  nacen en las cordilleras del oeste americano, son cortos y en general no 

navegables. En América del Norte se destacan los ríos Sacramento, San Joaquín y Colorado. Este último es muy 

extenso y en su recorrido erosiona y profundiza su propio cauce, formando el conocido Cañón del Colorado. Se 

aprovechan para riego y para la producción de energía eléctrica.  

  

Los ríos de la pendiente del Atlántico  en su mayoría son extensos y caudalosos, y forman grandes cuencas 

hidrográficas. En América del Norte se destaca la cuenca de los ríos Mississippi-Missouri. 

 

  En América del Sur, las más importantes son las redes de los ríos Orinoco, Amazonas y del Río de la Plata, 

aprovechadas principalmente para riego, navegación y generación de energía hidroeléctrica.  

 En América central, los ríos nacen en los cordones montañosos que recorren la zona. Encontramos ríos cortos de 

vertiente Pacífica y otros que desaguan en el Mar Caribe, un poco más extensos, como el río Coco, en el límite 

entre Honduras y Nicaragua.  

 

 PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD, LEER MANUAL  SUBIDO CON LA ACTIVIDAD ANTERIOR. 

Actividades:  

1. Localicen en el mapa de América los océanos, los mares y los ríos mencionados 

en la página 35.  

2. Investigue sobre los principales lagos de América del Sur y cómo son 

explotados por las poblaciones locales. 

3. Glosario activo (Buscar significado de los siguientes términos). 

Nacimiento/ Curso superior/ Curso medio/ Curso inferior /Desembocadura.  


