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La Tierra
y la representación
del espacio geográfico

La geografía como ciencia social se interesa por
estudiar el espacio en el que se desenvuelve la sociedad
y analizar cómo lo transforman las organizaciones
sociales que lo ocupan. La necesidad de perfeccionar
estos conocimientos llevó al hombre a desarrollar
herramientas y tecnologías para dar respuesta a algunos
de esos interrogantes. Una de ellas es la cartografía, una
de las principales fuentes de información geográfica.

La geografía
como ciencia
Océanos y continentes
La forma de la Tierra
Orientación y localización
Imágenes gráficas
de la Tierra

http://bit.ly/AZG1A01
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La geografía como ciencia
La geografía es una ciencia muy antigua pues surgió con los primeros
interrogantes del hombre sobre sí mismo y sobre el ambiente en el que vive.
Es por ello que con el paso del tiempo se utilizaron distintos criterios para
definirla. En la actualidad, la geografía no se conforma con una simple descripción de la Tierra sino que intenta una tarea más compleja e importante:
explicar las características de la superficie terrestre que habita el hombre y
también procura comprender la acción humana en relación con la misma.
geografía

Etimológicamente la palabra
proviene del griego
(geo = "Tierra" y
grafein = "describir")
y significa "descripción
de la Tierra".

Por lo tanto, se puede definir a la geografía como la ciencia que estudia la
superficie terrestre actual en su carácter de morada del hombre.
Esta definición pone de manifiesto que la geografía es una ciencia social,
pues estudia las relaciones que se producen entre las sociedades y la naturaleza, relaciones que son de muy diverso carácter. Además, es una ciencia del
presente, pero se remonta al pasado en búsqueda de ciertas explicaciones y
se proyecta hacia el futuro para proponer soluciones o alternativas en pos de
un mejor ordenamiento territorial. También analiza los distintos modos de
vida de las sociedades sobre la superficie terrestre.
A su vez, la geografía es una disciplina crítica porque debe estar comprometida con los problemas sociales y orientada a la transformación de la realidad existente; y debe orientarse a la acción: estamos frente a un espacio
geográfico dinámico y a una realidad social cambiante.
Por consiguiente, el objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico,
que se define como el resultado de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Es un espacio socialmente construido porque la sociedad transforma
constantemente el ambiente que la rodea.
El espacio geográfico se estudia en diferentes escalas geográficas:
• local: constituida por el lugar donde se encuentra nuestro hogar y su respectivo entorno. Es un espacio vivido cotidianamente;

1. Piensen ejemplos que
permitan comprender en qué
medida la geografía es una
ciencia social. Reflexionen de
qué manera en esos ejemplos
el hombre ha modificado el
espacio natural o este ha
determinado sus modos
de vida.
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• regional: constituida por cada una de las regiones geográficas discernibles con cierto consenso. Están asociadas a cierto grado de especialización productiva o económica y a un sentido de pertenencia o identidad por parte de los propios pobladores;
• nacional: constituida por todo un país, al que nos ligan sentimientos patrióticos;
• global: constituida por la totalidad de la superficie terrestre que compartimos todos
los habitantes del planeta.

Cada lugar de la superficie terrestre presenta un aspecto o fisonomía propia
que se denomina paisaje. Es producto de las condiciones naturales y de la
acción humana y se modifica con el paso del tiempo. Entre los componentes
naturales del paisaje podemos mencionar el clima, las formas del relieve, las
cuencas hidrográficas, la flora, la fauna, etc. Entre los componentes sociales
se encuentran los edificios, las parcelas cultivadas, los caminos, etc.

Dado que la naturaleza es heterogénea y que la acción del hombre no se ha
ejercido con la misma intensidad en todos los lugares, podemos manifestar
que existen infinitos paisajes. Entre ellos se encuentran:
• paisajes naturales: son aquellos donde predominan los elementos naturales y casi
no hay transformación por parte de las actividades humanas;
• paisajes urbanos: son los paisajes más modificados por la sociedad. Casi no quedan
signos del paisaje originario. Presentan alta densidad de población con viviendas concentradas. La infraestructura de servicios es compleja y variada;
• paisajes rurales: son aquellos que se dedican a las actividades económicas primarias ya sea agropecuarias o extractivas. Presentan menor densidad de población y
viviendas más aisladas o pequeños asentamientos. Poseen una infraestructura de
servicios básica. Estos paisajes están modificados o transformados según el nivel de
desarrollo económico o tecnológico de las sociedades a las que pertenecen.

Contrastes entre un paisaje urbano y un paisaje rural.

El método de la geografía
Los geógrafos estudian el espacio teniendo en cuenta las siguientes
etapas del método geográfico:
• observación: se realiza para relevar toda la información posible de un
determinado espacio. Se puede realizar en forma directa en el terreno
o a través de mapas, fotografías, imágenes satelitales u otras fuentes
de información;
• descripción: implica el análisis de cada una de las características
observadas ordenando e identificando elementos en común. La elaboración de mapas, gráficos y esquemas son importantes en esta etapa;
• explicación: en esta etapa se buscan las causas de los hechos o
procesos que se estudian;
• síntesis: significa sistematizar y ordenar conjuntos de hechos y procesos.
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Océanos y continentes
La distribución de las tierras y las aguas en nuestro planeta es muy desigual.
El 70% de la superficie terrestre está cubierta por los océanos y mares, mientras que el 30% restante corresponde a las tierras emergidas. Esta desigualdad también se puede observar en los hemisferios norte y sur. Los espacios
oceánicos predominan en el hemisferio sur, por lo que se lo suele denominar
hemisferio oceánico o marítimo. En cambio, en el hemisferio norte predominan las tierras por lo que se lo denomina hemisferio continental.
1. Respondan con la ayuda
del planisferio político de
la página 15.
a. ¿Qué continentes son
atravesados por la línea
del Ecuador?
b. ¿Qué continentes están
cruzados por el meridiano
de Greenwich?
c. ¿Qué continentes están
atravesados por ambos
trópicos?
d. ¿Qué océanos rodean
a América?
e. ¿Qué continentes rodean
al océano Índico?
f. ¿En qué hemisferios se
encuentran los siguientes
países: Argentina, España,
Australia, Brasil, Canadá,
Madagascar y China?
g. ¿Cuál es el continente
de mayor superficie?
¿Y el de menor?
h. ¿Cuál es el océano
de mayor extensión?

Las grandes extensiones de tierras separadas por océanos corresponden a
los continentes. En el planisferio se distinguen cinco: Eurasia, África, América, Oceanía y Antártida. El mayor de estos es Eurasia que por razones históricas, económicas y culturales se divide en dos partes: Europa y Asia.
Los océanos y mares corresponden a la superficie más extensa de agua salada sobre la superficie terrestre. Ellos son: el Atlántico, el Pacífico, el Índico
y el Glacial Ártico. El océano Pacífico es el mayor de todos y ocupa alrededor
del 40% de la superficie de los espacios oceánicos. Algunos autores sostienen que las aguas que bañan las costas del continente antártico forman un
océano, denominado océano Antártico. La Argentina no reconoce la existencia de este océano y considera que el océano Atlántico Sur se prolonga hasta
la Antártida.
CONTINENTES

OCÉANOS

Eurasia

54.000.000 km²

Pacífico

177.000.000 km²

Europa

10.000.000 km²

Atlántico

92.000.000 km²

Asia

44.000.000 km²

Índico

77.000.000 km²

América

42.000.000 km²

Glacial Ártico

15.000.000 km²

África

30.000.000 km²

Total:

Antártida

14.000.000 km²

Oceanía

9.000.000 km²

Total:

Oceanía
6%

Antártida
9%

510.000.000 km²

Distribución de los espacios oceánicos
Índico
21,3%

Eurasia
37%

África
20%

América
28%
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SUPERFICIE TOTAL DE LA TIERRA

149.000.000 km²

Distribución de los espacios continentales

361.000.000 km²

Glacial Ártico
4,2%
Pacífico
49%

Atlántico
25,5%

Planisferio político >
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La forma de la Tierra
La concepción del hombre acerca de la forma de la Tierra fue cambiando a lo
largo de la historia. Durante muchos siglos los hombres aceptaron que la Tierra tenía la forma de un disco rodeado por el océano. Posteriormente, ante la
comprobación de distintos fenómenos astronómicos y físicos, no quedaron
dudas de la esfericidad de la Tierra.
En la actualidad, las imágenes obtenidas a través de satélites artificiales permiten contar con fotografías tomadas a gran distancia y obtener una información más precisa y detallada de la forma de la Tierra. La geodesia es la
ciencia que se ocupa de determinar la forma y las dimensiones del planeta
Tierra.

1. Averigüen quiénes en
la Antigüedad sostenían
que la Tierra era plana y no
esférica. Contextualicen
históricamente el momento
en que la redondez de la
Tierra se consolidó como
teoría.

La Tierra no es una esfera perfecta sino un esferoide, es decir, un cuerpo
geométrico parecido a una esfera, pero con un achatamiento en los extremos correspondientes a los actuales polos geográficos: por ello, recibió el
nombre de elipsoide terrestre.
Con respecto a la causa del achatamiento polar, se estima que es efecto de
los movimientos que la Tierra realiza en el espacio.
Sin tenerse en cuenta las
irregularidades del relieve,
se determinó que la Tierra
tiene una forma especial,
diferente de la de cualquier cuerpo geométrico,
denominada geoide (de
geo = “Tierra”, y oide = “forma”).
Por razones prácticas, la
forma propia de la Tierra
(geoide) es representada
como una esfera.

Comparación entre
la esfera y el geoide.

Radio ecuatorial

6.378 km

Radio polar

6.357 km

Diferencia

Radio
polar
6.357 km

Círculo

Elipse

21 km

Diámetro ecuatorial

12.756,2 km

Diámetro polar

12.713,4 km

Diferencia

42,8 km

Circunferencia ecuatorial

40.076 km

Circunferencia polar

40.008 km

Diferencia

68 km

Superficie

510.000.000 km2

Volumen

Radio ecuatorial
6.378 km
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PRINCIPALES DIMENSIONES DE LA TIERRA

o
éan
Oc

1.082.841.000.000 km3

Geoide

Orientación y localización
Desde la Antigüedad el hombre pudo comprobar que diariamente el Sol aparecía por un lado del horizonte y desaparecía por el opuesto. Este hecho le
permitió orientarse en sus desplazamientos y determinar el oriente (punto
del horizonte que corresponde a la salida del Sol) y el occidente (lugar en que
el Sol se oculta en el horizonte).
Más tarde se determinaron los puntos intermedios: septentrional o boreal y
meridional o austral, quedando definidos los puntos cardinales: Este, Oeste,
Norte y Sur, que se indican en la rosa de los vientos.
Mediante la observación de las estrellas, el hombre también puede establecer la dirección donde se encuentran los polos. En el hemisferio norte, la
Estrella Polar de la constelación de la Osa Mayor indica la ubicación del Polo
Norte. En cambio, en el hemisferio sur la constelación de la Cruz del Sur,
formada por cuatro estrellas, permite ubicar el Polo Sur. Esto se logra prolongando su eje mayor y trazando una perpendicular al horizonte del lugar de
observación.
La brújula es otro instrumento de orientación inventado por los chinos en
el siglo IX aproximadamente. Consiste en una base donde está representada
la rosa de los vientos y una aguja imantada que gira libremente, señalando
siempre el Polo Norte magnético, muy próximo al Norte geográfico.

TIC
1. Ingresen a
http://bit.ly/AZG1117
e introduzcan la dirección
de la escuela a la que asisten.
a. Indiquen en la carpeta
las coordenadas geográficas
de ese punto.
b. Observen la manzana
a la que pertenece la escuela
y hagan un esquema para
señalar en ella los puntos
cardinales.
c. Realicen el mismo ejercicio
para otros tres lugares del
mundo.

En la actualidad, existe un instrumento denominado Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que mediante una red de satélites permite determinar
en el mundo la posición de un objeto, una
N
persona, un vehículo, un avión, etc., con
gran precisión. Su uso está muy difundido
en celulares y autos.
NO
NE

O

E

SO

Rosa de los
vientos

SE

S

Brújula

GPS
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Red geográfica
El hombre siempre sintió la necesidad de disponer de un sistema preciso
para localizar cualquier punto de la superficie terrestre. Esto lo impulsó a
crear las denominadas coordenadas geográficas, que se relacionan con la
red geográfica constituida por los paralelos y meridianos.
Los paralelos son círculos perpendiculares al diámetro polar terrestre (eje
terrestre) en cualquiera de sus puntos. Nunca convergen. Son menores a
medida que se alejan del ecuador; en los polos geográficos se reducen a un
punto.
Los meridianos son semicírculos máximos cuyo diámetro coincide con el
diámetro polar terrestre (eje terrestre). Todos convergen en los polos y son
iguales en sus dimensiones.
Los paralelos y meridianos (con sus respectivos antimeridianos) constituyen la denominada red geográfica, en la que se destacan algunos paralelos,
meridianos y antimeridianos por tener características especiales.
Además del ecuador, que divide a la Tierra en el hemisferio
norte, septentrional o boreal y el hemisferio sur, meridional o austral, hay cuatro paralelos que reciben denominaciones particulares. En el hemisferio norte
distinguimos el círculo polar Ártico y el trópico
de Cáncer; en el hemisferio sur, el círculo polar
Antártico y el trópico de Capricornio.
Entre los meridianos se destacan el meridiano
de Greenwich (0°), que divide a la Tierra en hemisferio oeste u occidental y en hemisferio este
u oriental, y su antimeridiano (180°) que sirve de
apoyo a la llamada línea de cambio de fecha.

Meridianos

Paralelos
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Red geográfica

Coordenadas geográficas
La red geográfica permite la ubicación de un punto sobre la superficie terrestre a través de las coordenadas geográficas, que son la latitud y la longitud.
La latitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el ecuador, medida sobre el meridiano que pasa por ese punto.
Se expresa en grados, minutos y segundos sexagesimales y puede ser Norte
o Sur. La latitud mínima es 0° sobre el ecuador y la máxima es 90° sobre los
polos. Todos los puntos situados sobre un mismo paralelo tienen la misma
latitud.
La longitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el meridiano de Greenwich, medida sobre el paralelo que
pasa por ese punto. Se expresa en grados, minutos y segundos sexagesimales y puede ser Este u Oeste. La longitud mínima es 0° sobre el meridiano de
Greenwich y la máxima es 180°, correspondiente al denominado antimeridiano.
La ubicación exacta de un punto sobre la superficie terrestre se denomina
situación geográfica o localización absoluta. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires se encuentra situada a los 34o 35́ latitud Sur y 58o 29́ longitud
Oeste.

1. Con ayuda de un
planisferio enumeren
ciudades:
a. próximas al paralelo 20°
Norte;
b. con igual latitud Sur;
c. próximas al meridiano
de 120° Este;
d. con igual longitud Oeste.

Coordenadas geográficas: latitud y longitud
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Imágenes gráficas
de la Tierra
La cartografía es la ciencia que se ocupa de la representación gráfica de la
superficie terrestre en mapas y también en globos terráqueos.
El mapa es una representación de la Tierra, reducida y simplificada, realizada sobre una superficie plana. Es la herramienta fundamental de la geografía. Para elaborar un mapa se deben resolver tres problemas:
globo terráqueo

Brinda una imagen bastante
fiel de la Tierra por su forma
esférica. Pero no puede
representar muchos detalles.

• el de la forma de la Tierra, para lo cual se inventaron las proyecciones;
• el del tamaño, para lo cual se recurre a la escala;
• el de representar adecuadamente los variados hechos que se dan en la superficie
terrestre (ríos, caminos, etc.). En tal sentido, se recurre a signos, caligrafía y colores
convencionales que constituyen los símbolos cartográficos.

El conocimiento de la proyección, la escala y la simbología empleadas permite la lectura del mapa, es decir, posibilita el conocimiento de las características de la superficie terrestre real representada en el mapa.

Los sistemas de proyección
Las proyecciones son artificios geométricos que permiten representar en un
plano la superficie esferoidal de la Tierra. Existen muchos tipos de proyecciones, pero ninguna es totalmente satisfactoria, ya que todas deforman en
alguna medida la superficie representada. La elección de la proyección está
condicionada por las ventajas y desventajas que cada una ofrece. Entre las
principales proyecciones se pueden nombrar:
• proyecciones cilíndricas: son aquellas que rodean a la Tierra con una superficie cilíndrica que está en contacto con ella en el ecuador. Esta proyección es apta para las
zonas ecuatoriales y las latitudes medias pero deforma notablemente las áreas polares. Por ejemplo, Groenlandia resulta casi tan grande como América del Sur, cuando
en realidad es más chica que la República Argentina;
• proyecciones cónicas: son aquellas que utilizan un cono colocado sobre la superficie terrestre, en contacto con un paralelo que no sea el ecuador. La zona próxima al
paralelo elegido es la zona más fielmente representada;
• proyecciones planas: son las que proyectan la superficie de la Tierra sobre un plano
tangente al planeta, con un solo punto de contacto, que puede ser un polo o un punto
sobre el ecuador. La representación se deforma a medida que se aleja del punto de
contacto.

Una de las proyecciones más conocidas y utilizadas es la inventada por
Mercator en el siglo XVI, que permitió transformar un cuerpo esférico en una
hoja plana y rectangular.
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Concepciones
geográficas
fundamentales de
las proyecciones.
Proyección cilíndrica

Proyección cónica
Proyección plana o acimutal

Proyección Mercator

Proyección de Peters

La proyección Mercator surgió en el momento de la expansión europea y por
eso es muy útil para la navegación marítima ya que las rutas pueden representarse mediante rectas. Presenta una gran precisión en la forma de los
continentes pero una notable distorsión en la superficie de los mismos. Las
tierras del hemisferio norte aumentan sus proporciones mientras que las del
hemisferio sur las disminuyen. Por ejemplo, Europa con sus casi 10 millones
de km2 aparece más grande que América del Sur con sus 17,8 millones de
km2. América anglosajona (19 millones de km2) aparece notablemente más
extensa que África con sus 30 millones de km2.
Algunos estudiosos interpretaron que la intención de esta proyección era reflejar la europeización del mundo, solidaria con el proyecto de la dominación
europea del planeta.
En contraposición, surgió la proyección de Arno Peters a mediados del siglo
XX. Es una proyección equiareal ya que refleja correctamente las áreas de
los países, aunque están muy distorsionadas las formas de las masas continentales. Los paralelos y los meridianos son sustituidos por una cuadrícula
de 10 grados decimales.

1. ¿Cuáles son las principales
diferencias entre las
características de cada
uno de los sistemas de
proyección?

Los meridianos aparecen como líneas verticales paralelas y los paralelos
como líneas horizontales paralelas que van acortando la distancia entre ellas
hacia los polos. Las áreas tropicales y subtropicales aparecen estrechas y alargadas mientras que las altas latitudes aparecen ensanchadas y achatadas.
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La escala
La superficie terrestre debe ser reducida para representarla en el mapa. Esa
reducción está expresada por la escala del mapa, que es la relación que existe entre el mapa y la superficie terrestre representada. Es decir, que la escala
indica la cantidad de veces que fue reducida la superficie terrestre para ser
representada en el mapa.
Existen dos formas para indicar la escala en un mapa: la escala gráfica y
la escala numérica. La escala gráfica consiste en un segmento dividido en
varias partes iguales, cada una de las cuales representa distancias reales
en metros o kilómetros. Para facilitar la lectura de la escala gráfica, a la izquierda del cero se agrega un segmento graduado con unidades menores.
Para conocer una distancia real es necesario medir con una regla sobre el
mapa la distancia que se quiere calcular y establecer cuántos segmentos de
la escala incluye.

1. De a dos, piensen en
qué situaciones, ámbitos
o profesiones se utilizan
los mapas, las cartas y los
planos. Den ejemplos y
luego compártanlos con sus
compañeros.

La escala numérica se indica por medio de un número fraccionario que señala la proporción entre la longitud en el mapa y la longitud en la realidad.
Por ejemplo, para la escala 1:10.000 (se lee “1 en diez mil”), cada unidad del
mapa corresponde a 10.000 unidades en la realidad. Es decir, que 1 cm puede
expresarse en metros o kilómetros.
Las representaciones cartográficas, según la escala, se clasifican en:
• mapas: se confeccionan para representar superficies extensas con poco grado de
detalle. Por ejemplo, mapas planisferio, de continentes, regiones o países;
• cartas: expresan, con mayor grado de detalle, la configuración del terreno de zonas
más pequeñas que las de los mapas. Las más utilizadas son las cartas topográficas
(información planialtimétrica de una zona) y las cartas geológicas (información de los
tipos de rocas que afloran en un área determinada);
• planos: incluyen información detallada de pequeñas superficies, en especial de
áreas urbanas, donde pueden localizarse las manzanas, las calles, las avenidas, los
detalles de la edificación, etcétera.

Escala 1:250.000
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Escala 1:500.000

Escala 1:1.000.000

Escala 1:2.000.000

En metros

2.000
500

Alturas

4.000 y más

200

0

Depresión

-200
-2.000
-5.000 y más

Profundidades,
océanos y mares

0

Escala cromática
de alturas y
profundidades

En función de la clasificación precedente, adviértase que a medida que se
reduce la escala aumenta la superficie representada, pero disminuye la posibilidad de representar detalles. En consecuencia, los mapas a gran escala
son mapas de detalle. Los planisferios deben construirse a pequeña escala.

Los símbolos cartográficos
Los distintos elementos que constituyen la superficie terrestre, tanto naturales como humanos, son representados en los mapas mediante sus respectivos símbolos. Se realizaron convenciones internacionales para uniformar
los símbolos, lo que facilita la lectura de mapas de otros países. Pero los mapas que no se ajustan a las referencias generales pueden llevar consignada
su propia simbología. La cantidad de símbolos utilizados en un mapa varía
de acuerdo con la escala del mapa.
Los símbolos cartográficos deben ser de fácil comprensión visual y deben
tener cierta relación o semejanza con la realidad representada. La leyenda, ubicada por lo general en un extremo del mapa, es el recuadro donde se
muestra el significado de los símbolos cartográficos utilizados.
En los mapas físicos la escala cromática permite identificar con distintos
colores las alturas y las profundidades de un lugar en relación con el nivel
del mar. La escala que representa las alturas del relieve emergido se denomina hipsométrica: el color marrón simboliza las mayores alturas y el verde
las menores. En cambio, la escala que permite interpretar las profundidades
del relieve sumergido se denomina batimétrica y se representa en distintos
tonos de azules.
En los mapas políticos son importantes los símbolos que representan los
distintos tipos de ciudades por su tamaño o importancia y los distintos tipos
de límites nacionales e internacionales.

Ruta nacional

Lago o laguna permanente

Ferrocarril

Capital de Nación

Glaciar

Puente
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Las fotografías aéreas y las imágenes satelitales
La superficie terrestre puede representarse también por otros elementos
como son las fotografías aéreas y las imágenes satelitales. Estas se obtienen
desde grandes distancias a través de los sensores remotos, que son instrumentos de teledetección.
Se pueden obtener imágenes de cualquier lugar de la Tierra en una amplia
variedad de escalas y a su vez los vuelos reiterados permiten comparar y
detectar cambios ocurridos a lo largo del tiempo en la superficie del planeta.
Brindan información útil para la aplicación en el campo científico, económico y militar. La escala varía con la altura en la que se realizó la fotografía o la
captación de la imagen.
Una imagen satelital es la representación de un área de la superficie de la
Tierra obtenida a través de los satélites que la circundan a una altura que va
de los 700 a los 900 kilómetros.

TIC
1. Ingresen a
http://bit.ly/AZG1124
y respondan:
a. ¿Cómo funcionan los
satélites de Satellogic?
b. ¿Para quiénes son útiles
esos satélites?
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La técnica espacial desarrolló otro tipo de sensores que captan información
en toda la gama del espectro: ultravioleta, visible, infrarrojo y microondas,
obteniendo información invisible al ojo humano. Los colores que aparecen
en las imágenes pueden ser blanco y negro, color real o falso color. Este último color se utiliza para diferenciar elementos de colores similares y facilitar
su análisis. Existen códigos establecidos para indicar cómo aparece cada
objeto. Por ejemplo, generalmente la vegetación aparece en distintos tonos
de rojos mientras que las masas de agua se ven de color negro.
Las imágenes satelitales tienen múltiples aplicaciones como, por ejemplo,
pronósticos meteorológicos, el seguimiento del estado de los cultivos y del
crecimiento de áreas urbanas así como de los cambios en los usos del suelo
y en la explotación minera, el control de desastres naturales, etcétera.

Los Sistemas de Información Geográfica
Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un sistema de información
diseñado para recolectar, almacenar, recuperar, analizar y presentar datos
georreferenciados mediante coordenadas geográficas (latitud y longitud). El
hecho de trabajar con información espacial es lo que diferencia a los SIG de
otros sistemas de información.
El SIG trabaja con dos tipos de información de la zona que se quiere estudiar.
Por un lado, la información espacial o cartográfica, o sea, la localización geográfica. Por otro lado, la información alfanumérica o temática (base de datos)
dividida en capas o estratos, como el relieve, los ríos, los suelos, las vías de
comunicación, la población, los usos del suelo, etcétera.
Los SIG tienen la propiedad de identificar relaciones espaciales entre las
distintas capas de información temática que contiene un mapa. Es por eso
que los SIG constituyen una herramienta multipropósito que debe servir de
apoyo para la toma de decisiones en los gobiernos nacionales, provinciales y
municipales. Un SIG posee aplicaciones en distintos ámbitos:

1. Elijan uno de los ámbitos
de aplicación de un SIG e
investiguen los diferentes
temas que podría abarcar.
Luego, seleccionen imágenes
de dichos temas y, junto
con breves textos, armen
un afiche para apoyar una
explicación oral que hagan
del tema.

• gestión de los recursos naturales: estudios de impacto ambiental, cambios en los
usos del suelo, estudios forestales, etcétera;
• infraestructura: conservación y mantenimiento de redes de transporte y servicios;
• planificación urbana: por ejemplo, construcción de nuevos barrios y viviendas;
• análisis de mercado: las empresas pueden solicitar estudios sobre los clientes reales o potenciales para la oferta de nuevos productos.

Un SIG puede responder una consulta de localización de un determinado
tema, analizar dónde se cumplen determinadas condiciones previamente
especificadas, comparar situaciones temporales distintas, puede calcular el
camino más óptimo entre dos puntos, puede detectar ciertas regularidades
espaciales y puede construir modelos de simulación que nos facilitan saber
qué puede ocurrir y qué factores pueden intervenir ante un proceso natural
o social.
Los SIG responden preguntas de tipo espacial. Por
ejemplo, si se necesita averiguar la localización más
adecuada para la instalación
de un centro de disposición
final de residuos sólidos (relleno sanitario), los SIG analizarán, en cada estrato de
información, los criterios
solicitados. Luego los superpondrán para identificar
cuál sería el lugar que cumple todas las condiciones.

Topografía
Hidrogeología
Suelos
Usos del suelo
Población
Red viaria
Catastro
Equipamientos

Estratos o capas de información
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Los tipos de mapas
La información que proporcionan los mapas permite clasificarlos en
descriptivos y temáticos.
Los mapas descriptivos o topográficos son aquellos que representan todos
los elementos que se observan en un paisaje. Estos elementos pueden ser
del medio físico como el relieve, los ríos, la vegetación, etcétera, o correspondientes a aspectos humanos como las localidades, las rutas, las vías ferroviarias, los puentes, los puertos, etcétera.
división política

Es la manera en la que
se divide un territorio
mediante límites
internacionales o dentro
de cada uno de los
países.

Estos mapas también pueden incluir información sobre aspectos que no son
directamente visibles en el paisaje como, por ejemplo, la división política, los
paralelos, los meridianos, las distancias, las alturas, etc. Estos datos suelen
ser muy útiles para un mejor conocimiento del espacio representado y para
lograr una buena localización de los elementos analizados.
Los mapas temáticos brindan información específica sobre un tema determinado, ya sea en su distribución o en su intensidad. Este tipo de mapas son
tantos como los hechos geográficos capaces de ser representados. El título
del mapa es el que indica a qué tema se refiere. Entre los múltiples temas que
se pueden representar se encuentran:
• políticos: países, capitales, límites, etcétera;
• físicos: climáticos, cuencas hidrográficas, mapas geológicos, etcétera;
• demográficos: distribución de la población, movimientos migratorios, etcétera;
• económicos: distribución de industrias, áreas de cultivo, flujos de comercio, etcétera.

Mapa físico de la región del Noroeste
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Mapa político de la región del Noroeste

Teniendo en cuenta un criterio temporal, los mapas temáticos se clasifican
en estáticos o dinámicos. Los estáticos hacen referencia a un momento histórico determinado. Por ejemplo, la densidad de la población argentina según el censo de 2010 o el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 2015 a nivel
mundial. Los dinámicos, en cambio, representan los cambios y la evolución
de un hecho en un período de tiempo determinado. Por ejemplo, la variación
intercensal de la población argentina 2001-2010.
Otro criterio para clasificar a los mapas temáticos es el que distingue los mapas cualitativos de los cuantitativos. Los cualitativos representan los hechos
geográficos sin especificar cantidades. Se utilizan colores o símbolos para
indicar la presencia o ausencia de un determinado elemento. Por ejemplo:
áreas industriales, áreas que sufren sequías o inundaciones, etc. En cambio,
los mapas cuantitativos representan la magnitud de los hechos analizados
a través de distintas referencias que tienen valor numérico. Algunas de las
técnicas para representar la distribución de datos cuantitativos son:
• puntos: cada punto representa una cantidad. La principal ventaja es que se aprecia
si la distribución del hecho a cartografiar es dispersa, concentrada o regular. Por ejemplo, cantidad de cabezas de ganado bovino;

1. Construyan un cuadro de
doble entrada que contenga,
según cada una de las
clasificaciones, los diferentes
tipos de mapas y sus
respectivas características.

• líneas o flechas: constituyen los mapas de flujos, donde el grosor de la línea o la
flecha es proporcional al valor del fenómeno que se representa. Son útiles para cartografiar movimientos como la intensidad del tránsito en rutas, ferrocarriles, etcétera;
• símbolos proporcionales: símbolos de diferentes tamaños asociados a las cantidades que se quieran representar. Cada símbolo tiene dos funciones: localizar el dato
en un punto y brindar la cantidad referida a ese punto. Son útiles para información
demográfica y económica. Por ejemplo, la población en las principales ciudades.

Mapa de redes de transporte de África

Mapa de sistemas agropecuarios de África
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Un caso para pensar

Los mapas mentales
La geografía local estudia la localización de
Estos mapas mentales se refieren, por lo genenuestros hogares y sus respectivos entornos. El
ral, a ámbitos urbanos, y el estudio de muchos
“entorno” es el conjunto de lugares geográficos
de ellos permitió que los geógrafos identificaran
localizados en los alrededores de nuestro
la presencia de elementos o “signos” que
hogar que recorremos diariamenusualmente se repiten en las imáte en nuestros desplazamientos
genes individuales de un deterhabituales (hogar, escuela,
minado entorno, compartido por
trabajo, clubes, paseos, etc.).
razones de vecindad.
(entorno)
Es un espacio vivido cotidiaEsos signos percibidos pueden
namente.
tenerse en cuenta para efectuar
Cada persona percibe su enun análisis de cualquier área
torno de manera diferente, y
urbana.
(espacio vivido)
la geografía local estudia esas
Los resultados de los estupercepciones mediante un endios de percepción de un
foque que se denomina “geograentorno se basan en las coinfía de la percepción y del comporcidencias que se advierten en
(nuestra experiencia
tamiento”.
muchos mapas mentales. Sire
inte
res
En efecto, la aprehensión del espaven para descubrir las paues)
cio local en que vive el ser humatas comunes a la mayoría
no se realiza a través de “filtros”
de los habitantes. Estas
constituidos por edad, sexo, culpautas implican comportura, intereses, experiencias y
tamientos de preferencia
(mapa mental)
condiciones socioeconómicas.
o de rechazo para elegir
Esa aprehensión queda reflejaun sitio para residir, para
da en los mapas mentales. Cada
pasear, para ir de compras,
mapa es una imagen individual de un determinado
etc. Son de gran importancia en el momento de
entorno y, si bien son rudimentarios, meramente
tomar decisiones sobre el ordenamiento urbano
esquemáticos y casi bosquejos, son veraces en lo
(emplazamiento de un puente peatonal, apertuque respecta a vivencias geográficas y percepciora de una avenida, instalación de un monumennes del entorno.
to, etcétera).

Realidad

Percepciones
Filtros

Imagen

1. Dibujen el mapa mental del barrio de la escuela.
a. Señalen en él la mayor cantidad de referencias.
b. Comparen el mapa con el de sus compañeros. ¿Qué semejanzas y diferencias
encuentran? ¿A qué causas lo atribuyen?
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Herramientas para pensar
Lectura de una imagen satelital
Como vimos, una imagen satelital es la representación de un área de la superficie de la Tierra capturada por un sensor montado en un satélite artificial.

La imagen de la página 24 corresponde a un sector de la carta de imagen satelital de la ciudad de
Buenos Aires, Distrito Federal, Buenos Aires, Entre Ríos, a escala 1:250.000, del Instituto Geográfico Nacional. Esta carta se realizó a partir de las
imágenes lanzadas por el sensor TM (Thematic
Mapper) de los satélites Landsat de la NASA (Estados Unidos), que fueron captadas con las siguientes características:
– altura orbital: 705,3 km
– superficie cubierta por toda la imagen:
185 por 180 km
– fecha: enero y febrero de 1994
– hora aproximada: 9.30

Los colores de la imagen no son reales. El significado de cada color es el siguiente:
Zona urbana: con alta densidad de edificación, dado que
corresponde a ciudades capitales o cabeceras de partido. Se
identifica claramente en ellas
el reticulado debido a la urbanización.
Tierra de pajonal: son campos
naturales del delta, normalmente cubiertos por agua (color marrón claro y oscuro), de
formas irregulares.
Zona suburbana: comprende
principalmente las poblaciones
pequeñas situadas, en general,
al lado de las rutas o cursos de
agua.
Vías de comunicación: tanto
las rutas como las vías férreas
son claramente identificables
por su forma rectilínea.

1. Coloquen un papel transparente sobre la carta de imagen en la página 24 y en él
señalen: el río de la Plata, el puerto de la ciudad de Buenos Aires, los límites de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las principales rutas que parten de la ciudad y
los nombres de las localidades más importantes del Gran Buenos Aires.
2. Sombreen con distinto color el área urbanizada y el área rural.
3. Reunidos en grupos de cuatro o cinco integrantes, respondan:
a. ¿Qué forma adquiere el área urbanizada? ¿A qué causas lo atribuyen? ¿Qué piensan los demás grupos?
b. ¿A qué dirección conducen las principales rutas que parten de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Con qué sectores del país comunican?
c. Investiguen a qué actividades agropecuarias se dedica el área rural que rodea
al Gran Buenos Aires. Justifiquen la respuesta.
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Actividades
de cierre y evaluación
Trabajando con el planisferio
1. Localicen en un planisferio los nombres de los océanos.
2. Pinten con distintos colores los continentes y colóquenles el nombre a cada uno.
3. Señalen con un color las principales líneas imaginarias: ecuador, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, círculo polar Ártico, círculo polar Antártico, meridiano de Greenwich
y antimeridiano.
Latitud y longitud
1. Localicen las siguientes ciudades en un planisferio y calculen la latitud y la longitud
de ellas: Buenos Aires, Tokio, Nueva York, Londres, Sydney, Estambul, Ciudad del Cabo,
Wellington, Ciudad de México, El Cairo, Beijing, Moscú.
2. Localicen los siguientes puntos:
0° lat. y 0° long.

40° lat. Norte y 140° long. Este

25° lat. Sur y 60° long. Oeste

30° lat. Norte y 100° long. Oeste

10° lat. Sur y 30° long. Este

0° lat. y 120° long. Este

Las herramientas de la geografía
1. ¿Cuál de las siguientes herramientas es la más fiel a la realidad? ¿Y cuál la menos fiel?
Justifiquen la respuesta.
Mapa

Plano

Globo terráqueo

Imagen satelitaria
Fotografía aérea

2. Expliquen dos ventajas y dos desventajas de las herramientas arriba mencionadas.
Proyecciones cartográficas
1. Comparen el planisferio de proyección Mercator y el de proyección Peters que se encuentran en la página 21. Observen en cada uno la extensión de América del Norte con
respecto a África; India con respecto a los países nórdicos; Europa con respecto a América del Sur y Groenlandia con respecto a China.
a. Comparen el área que ocupa la extensión entre el ecuador y los trópicos en cada mapa.
b. ¿En qué época histórica fueron diseñadas estas proyecciones?
c. Investiguen qué ideas y objetivos las sustentan.
d. ¿En qué condiciones convendría utilizar una u otra proyección?
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