


� Las islas japonesas son, en realidad, las escarpadas 
cimas de una gran cordillera que se alza desde el 
fondo del mar, cerca de las fosas de Japón y de 
Bonin, donde la profundidad del océano supera los 
9000 metros. Cerca del 73% del país es montañoso, 
por lo general cubierto de bosques y cortados por 
profundas gargantas donde la rápida corriente de 
los ríos forman cascadas.

� Cada isla cuenta con su propia cadena 
montañosa.Debido a que existe tan poco terreno 
llano en Japón, muchas colinas y laderas son 
aprovechadas en su totalidad para el cultivo.



� Como Japón se encuentra situada en una 
zona de mucha actividad volcánica, se 
producen frecuentes temblores de pequeña 
magnitud. Terremotos destructivos ocurren 
varias veces cada siglo, resultando a menudo 
en tsunamis. Debido a esta intensa actividad 
sísmica, su orografía posee cierta 
particularidad como consecuencia de lo 
mencionado. Cadenas de montañas y 
volcanes se suceden ocupando la mayor 
parte del territorio dando a las islas una 
configuración arqueada, parecida a una 
media luna, donde destaca como punto 
álgido el monte Fuji





� La superficie de Japón es fundamentalmente montañosa: 
sólo la quinta parte (el 27%) está formado por pequeñas 
llanuras, la mayoría de ellas de tipo aluvial y sedimentario 
a lo largo de la costa.

� La proximidad de estas áreas montañosas al mar, junto a 
las fuertes precipitaciones y la abundancia de materiales 
de escasa consistencia, han propiciado una fuerte erosión 
lineal, llevada a cabo por ríos y torrentes, con grandes 
acumulaciones de sedimentos en sus conos de deyección 
costeros, que se ocupan como tierras de utilidad 
agropecuaria.

� Precisamente es el hundimiento de la placa del Pacífico 
sobre la placa Norteamericana y la placa de Filipinas 
sobre la placa Euroasiática lo que explica que las 
cordilleras japonesas sean más elevadas en el área del 
Pacífico que en el área del Mar del Japón.



� La tectónica es la responsable de los paisajes litorales. La 
costa del Mar del Japón es más rectilínea (paralela a las 
líneas de falla), mientras la costa del Pacífico es más 
recortada y con bahías (oblicua a dichas líneas), donde 
se encuentran las profundas fosas oceánicas.

� Las fosas que bordean Japón se corresponden con el 
borde de estos arcos de islas: la fosa de las y la fosa de 
Japón se extienden desde las islas Kuriles hasta el centro 
de Honshû, justo en los límites entre las placas de 
Norteamérica y el Pacífico.

� La fosa de Izu-Ogasawara se extiende desde el centro de 
Honshû hasta el sur, bordeando los límites entre la placa 
del Pacífico y la de Filipinas, mientras que la fosa de las 
Ryûkyû se extiende desde el centro de Honshû hasta las 
islas Ryūkyū en los límites entre la placa de Filipinas y la 
Euroasiática.













� La proximidad de estas áreas 
montañosas al mar, junto a las fuertes 
precipitaciones y la abundancia de 
materiales de escasa consistencia, han 
propiciado una fuerte erosión lineal, 
llevada a cabo por ríos y torrentes, con 
grandes acumulaciones de sedimentos 
en sus conos de deyección costeros, 
que se ocupan como tierras de utilidad 
agropecuaria.








