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14 Capítulo 1: América y la representación del espacio

América en el mundo

SUPERFICIE DE AMÉRICA

América del Norte 23.644.319 km2

América Central Ístmica 541.561 km2

Insular 232.115 km2

América del Sur 17.815.863 km2

Total 42.233.858 km2

CONTINENTES

(Superficies aproximadas, en km2)

Asia
44.000.000

América
42.000.000

África
30.000.000

Antártida
14.000.000

Europa
10.000.000

Oceanía
9.000.000

El con ti nen te ame ri ca no, con sus 42 mi llo -
nes de km2 de ex ten sión, se en cuen tra en el

se gun do lu gar en tre to dos los con ti nen tes por
su su per fi cie. Le co rres pon de el 28% del to tal
de las tie rras emer gi das y re pre sen ta so lo el 8%
de la su per fi cie del pla ne ta.

El nom bre de Amé ri ca pro vie ne del na ve gan -
te ita lia no Amé ri co Ves pu cio, quien vi si tó las
nue vas tie rras y en sus car tas ma ni fes tó que las
tie rras des cu bier tas por Co lón cons ti tuían un
“Nue vo Mun do”, de no mi na ción que pro pu so.
Por tal mo ti vo, el con ti nen te no lle va el nom bre
de Cris tó bal Co lón, quien lo des cu brió en 1492.
Es te nom bre que dó re le ga do a la ac tual Co lom -
bia y a otros pe que ños lu ga res del pla ne ta. Por
ejem plo, la lo ca li dad de Co lón en la pro vin cia
ar gen ti na de En tre Ríos.

La po si ción geo grá fi ca de Amé ri ca en el mun -
do le brin da sin gu la ri da des co mo, por ejem plo:

• Amé ri ca se em pla za, prác ti ca men te por en te -
ro, en el he mis fe rio oc ci den tal. En efec to, sal -
vo al gu nas pe que ñas is las del ar chi pié la go
ame ri ca no de las Aleu tia nas, el con ti nen te se
lo ca li za en el he mis fe rio de fi ni do por el me ri -
dia no de Green wich (0° de lon gi tud) y su res -
pec ti vo an time ri dia no (180° de lon gi tud);

• Amé ri ca se de sa rro lla am plia men te en el sen -
ti do de las la ti tu des. En tre los pun tos ex tre -
mos Nor te y Sur la dis tan cia es apro xi ma da -
men te de 15.500 km. En efec to, el con ti nen -
te ame ri ca no pre sen ta te rri to rios tan to en la
zo na po lar ár ti ca co mo en la sub po lar an tár ti -
ca y es tá atra ve sa do por cua tro de los cin co
pa ra le los que de li mi tan zo nas cli má ti co-as tro -
nó mi cas. Es ta sin gu la ri dad otor ga al con ti -
nen te una ex traor di na ria va rie dad de cli mas,
lo que se re fle ja en las ca rac te rís ti cas que pre -
sen tan la flo ra y la fau na, en la dis tri bu ción de
la po bla ción y en las ac ti vi da des eco nó mi cas;

• pre sen ta es ta cio nes del año opues tas en tre las
tie rras si tua das al Nor te y al Sur del Ecua dor.
Es to per mi te una com ple men ta rie dad en el
in ter cam bio de pro duc tos;

• Amé ri ca es tá ple na men te ais la da de otras ma -
sas emer gi das pues es tá ro dea da por los océa -
nos Gla cial Ár ti co (al Nor te), Atlán ti co (al Es -
te), Antártico* (al Sur) y Pa cí fi co (al Oes te).
Es to da ori gen a un gran de sa rro llo cos te ro;

• Amé ri ca es tá in te gra da por dos gran des ma sas
emer gi das de for ma apro xi ma da men te trian gu -
lar, uni das por un ist mo mon ta ño so y vol cá ni -
co, a lo que se adi cio na un con jun to de guir -
nal das in su la res. El blo que del Nor te se ex tien -
de ha cia el Oes te y el blo que del Sur ha cia el
Es te. Am bos pre sen tan se me jan zas de re lie ve:
gran des cor di lle ras al Oes te, ma ci zos an ti guos
al Es te y ex ten sas lla nu ras en el cen tro. La dis -
tan cia má xi ma Es te-Oes te es de 7.000 km.

* La República Argentina no reconoce la existencia del “océano
Antártico” sino una prolongación del océano Atlántico Sur.
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Amé ri ca es un so lo con ti nen te pe ro de to dos
mo dos es po si ble efec tuar en él va rias di fe ren -
cia cio nes me dian te la apli ca ción de dis tin tos
cri te rios.

Des de un pun to de vis ta geo grá fi co, Amé ri -
ca se di vi de en Amé ri ca del Nor te, Cen tral y del
Sur. La di vi sión en tre Amé ri ca del Nor te y Cen -
tral coin ci de con el lí mi te po lí ti co en tre Mé xi co,
Gua te ma la y Be li ce, mien tras que el lí mi te en tre
Pa na má y Co lom bia di vi de Amé ri ca Cen tral de
Amé ri ca del Sur.

Tam bién pue de es ta ble cer se es ta di vi sión te -
nien do en cuen ta un cri te rio geo ló gi co. De es -
ta ma ne ra, el lí mi te en tre Amé ri ca del Nor te y
Cen tral se en cuen tra en el ist mo de Te huan te -
pec, en Mé xi co. En cam bio, el lí mi te en tre Amé -
ri ca Cen tral y del Sur es tá re pre sen ta do por una
lí nea que se apo ya en dos ríos co lom bia nos: el
río Atra to, que de sem bo ca en el mar Ca ri be, y el
río San Juan, que de sem bo ca en el océa no Pa cí -
fi co. El ar co de is las lo ca li za das en el mar Ca ri -
be tam bién for ma par te de Amé ri ca Cen tral y

cons ti tu ye un área del con ti nen te con gran com -
ple ji dad geo ló gi ca.

Des de un pun to de vis ta cul tu ral y eco nó -
mi co se pue den di fe ren ciar dos gran des uni da -
des: Amé ri ca an glo sa jo na en la par te sep ten trio -
nal y Amé ri ca la ti na en la zo na me ri dio nal. Es ta
di vi sión atien de so bre to do a ca rac te rís ti cas cul -
tu ra les, que se po nen de ma ni fies to en nues tros
días a tra vés de de si gual da des eco nó mi cas y so -
cia les. Otros tra ta dis tas con si de ran que Amé ri ca
la ti na es tá for ma da por to dos los paí ses ame ri -
ca nos en vías de de sa rro llo, es de cir, de la pe ri -
fe ria del mun do in dus tria li za do, in de pen dien te -
men te de su len gua y su cul tu ra.

El lí mi te en tre es tas dos Amé ri cas es tá ubi ca do
en el río Gran de, que cons ti tu ye gran par te del
lí mi te in ter na cio nal en tre los Es ta dos Uni dos y
Mé xi co. Amé ri ca an glo sa jo na es tá in te gra da por
Ca na dá, Groen lan dia y los Es ta dos Uni dos; el
res to de Amé ri ca for ma par te de Amé ri ca la ti na.

La de no mi na ción Amé ri ca la ti na fue acu ña da
por au to res fran ce ses y se im puso en la li te ra tu -

Capítulo 1: América y la representación del espacio16

Las di vi sio nes de Amé ri ca

DIVISIÓN
GEOGRÁFICA POLÍTICA

DIVISIÓN
SOCIO-CULTURAL

DIVISIÓN
GEOGRÁFICA ESTRUCTURAL

GAm 013a048-cap1.QXD_ene2016  27/08/15  11:18  Página 16



©
 A
-Z
 e
di
to
ra
. F
ot
oc
op
ia
r 
lib
ro
s 
es
 u
n 
de
lit
o.

Geografía de América

ra in ter na cio nal. Con res pec to al Ca ri be (o sea,
la por ción de Amé ri ca cons ti tui da por la Amé ri -
ca Cen tral in su lar), tam bién co no ci do co mo el
“Me di te rrá neo ame ri ca no”, al gu nos au to res lo
ex clu yen y lo con si de ran una uni dad es pe cial.
Es to se de be a la gran frag men ta ción po lí ti ca re -
sul ta do de las co lo ni za cio nes de dis tin tos paí ses
eu ro peos: Es pa ña, Rei no Uni do, Fran cia y Ho -
lan da. Se des ta ca por po seer dis tin tas len guas,
in fluen cias cul tu ra les y gran por cen ta je de mes -
ti zos y de po bla ción de ori gen afri ca no.

Así co mo a Amé ri ca an glo sa jo na tam bién se la
co no ce co mo la “Amé ri ca pos in dus trial”, la
“Amé ri ca del de sa rro llo” o la “Amé ri ca del pri -
mer Mun do”, pa ra Amé ri ca la ti na se pro pu sie -
ron otras de no mi na cio nes co mo “In doa mé ri ca”,
“In do la ti na”, “Ame rin dia” o “Amé ri ca del sub de -
sa rro llo”. In doa mé ri ca ha ce re fe ren cia a los pue -
blos in dí ge nas ori gi na rios del con ti nen te e In do -
la ti na po ne de re lie ve la mez cla en tre los pue -
blos ori gi na rios y los eu ro peos. Tam bién es vá li -
da Ibe roa mé ri ca, por ha ber si do co lo ni za da en

su ma yor par te por Es pa ña y Por tu gal, paí ses
que in te gran la pe nín su la ibé ri ca en Eu ro pa. Por
úl ti mo se la re co no ce co mo His pa noa mé ri ca, en
es te ca so sin el Bra sil. Reú ne a los paí ses co lo ni -
za dos por Es pa ña, don de pre do mi na la len gua
es pa ño la que es el idio ma ofi cial.

17

IBEROAMÉRICA HISPANOAMÉRICA CARIBE

ACTIVIDAD

• Cla si fi quen los si guien tes paí ses te nien do
en cuen ta los dis tin tos cri te rios uti li zados
pa ra es ta ble cer las di vi sio nes de Amé ri ca.
Por ejem plo, des de el pun to de vis ta geo -
grá fi co, geo ló gi co, etcétera.

Pe rú Ca na dá

Gua te ma la Ar gen ti na

Ni ca ra gua Mé xi co

Bra sil Ja mai ca

Es ta dos Uni dos Ve ne zue la

Cuba Uruguay

1
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Amé ri ca es un con ti nen te de con tras tes que se
evi den cian en la his to ria, en el me dio na tu ral,
en la po bla ción y su ca li dad de vi da y en el
de sa rro llo eco nó mi co.

Des de un pun to de vis ta his tó ri co, Amé ri ca
an glo sa jo na fue co lo ni za da prin ci pal men te por
in gle ses, en tan to que Amé ri ca la ti na lo fue por
es pa ño les y por tu gue ses. Ca da uno de es tos
pue blos hi zo dis tin tos apor tes cul tu ra les en re -
la ción con el idio ma, la re li gión, la es truc tu ra de
la so cie dad, la or ga ni za ción ju rí di ca, etc. Los in -
gle ses se des pla za ban con sus res pec ti vas fa mi -
lias y por ello no se mes ti za ron con abo rí ge nes
y ne gras; en cam bio, los es pa ño les y los por tu -
gue ses ve nían so los y se mez cla ron con las dis -
tin tas et nias.

El sis te ma an glo sa jón de co lo ni za ción era me -
tó di co y de po bla mien to por fren tes con ti nuos.
Lo ca li za da en la ti tu des me dias, di vi die ron las
tie rras que ro tu ra ban y cul ti va ban. Es ta ble cie ron
co lo nias agrí co las y cons tru ye ron puer tos. En
cam bio, el sis te ma es pa ñol era ur ba no y ad mi -
nis tra ti vo y fue lle va do a ca bo, prin ci pal men te,
por los sol da dos y los sa cer do tes. Pri vi le gia ron
la fun da ción de ciu da des que or ga ni za ban po lí -
ti ca y eco nó mi ca men te las áreas cir cun dan tes. El
fin prin ci pal fue la po se sión de pun tos es tra té gi -
cos, con res pec to a la co mu ni ca ción, y de re gio -
nes de pro duc ción de me ta les pre cio sos como el
oro y la plata. Lo ca li za da prin ci pal men te en tre
los tró pi cos, fue una co lo ni za ción cu ya or ga ni -
za ción se ba só en una red de es ta ble ci mien tos
dis per sos.

Des de un pun to de vis ta fí si co, Amé ri ca pre -
sen ta va rie dad de pai sa jes debido a la com bi na -
ción de sus ca rac te rís ti cas geo ló gi cas, cli má ti cas
y bio ló gi cas. Se apre cian des de ele va das cor di -
lle ras has ta ex ten sas lla nu ras, tem pe ra tu ras ex -
tre mas y bio mas va ria dos co mo la tun dra, el del
de sier to, la sel va y la es te pa, en tre otros. Es ta di -
ver si dad bio ló gi ca cons ti tu ye un gran po ten cial
eco nó mi co.

Amé ri ca pre sen ta, tam bién, pro fun dos de se -
qui li brios en la ocu pa ción del te rri to rio vi -

sua li za dos en una de si gual dis tri bu ción de sus
ha bi tan tes. Las áreas con fuer te con cen tra ción
de po bla ción y al ta den si dad de mo grá fi ca con -
tras tan con las zo nas es ca sa men te po bla das.
Por un la do, se en cuen tran los va cíos de mo grá -
fi cos, es de cir, aque llas áreas que no cuen tan
con bue nas con di cio nes pa ra el asen ta mien to
del hom bre y pre sen tan ba jas den si da des po -
bla cio na les. En tre ellas se destacan el Ár ti co
ame ri ca no por las ba jas tem pe ra tu ras, la Ama -
zo nia por las al tas tem pe ra tu ras y la ex ce si va
hu me dad, los de sier tos del Oes te de los Es ta -
dos Uni dos y la dia go nal ári da de Amé ri ca del
Sur por la es ca sez de agua y las gran des cor di -
lle ras. 

Por otro la do sobresalen las áreas in ten sa men -
te ocu pa das co mo la me ga ló po lis atlán ti ca del
nor des te de los Es ta dos Uni dos y el área in dus -
trial de los Gran des La gos. En Amé ri ca la ti na, la
me se ta cen tral de Mé xi co, el co rre dor in dus trial
del Bra sil des de Río de Ja nei ro has ta San Pa blo
y el fren te in dus trial ar gen ti no des de San Lo ren -
zo (San ta Fe) has ta La Pla ta (Bue nos Ai res) cons -
ti tu yen las áreas con la me jor co mu ni ca ción, in -
fraes truc tu ra y ser vi cios.

Tam bién exis ten pro fun das de si gual da des
en la es truc tu ra y el de sa rro llo eco nó mi co.
La Re vo lu ción In dus trial re per cu tió más rá pi -
do en Amé ri ca an glo sa jo na que en Amé ri ca la -
ti na, por dis po ner de ri cos ya ci mien tos de hie -
rro y de car bón, en tre otras cau sas. En la ac -
tua li dad, Amé ri ca an glo sa jo na po see al to de sa -
rro llo in dus trial y tec no ló gi co y una eco no mía
di ná mi ca ba sa da en la ex por ta ción de pro duc -
tos de al to va lor agre ga do. En cam bio, la eco -
no mía de Amé ri ca la ti na es tá or ga ni za da en
tor no a la pro duc ción y la ex por ta ción de ma -
te rias pri mas, cu yos pre cios es tán ca da vez más
ba jos en los mer ca dos in ter na cio na les en re la -
ción con los de los pro duc tos in dus tria les. Es -
te he cho no fa vo re ció el des pe gue eco nó mi co
y ge ne ró abul ta das deu das ex ter nas que man -
tie nen a mu chos paí ses en una de pen den cia fi -
nan cie ra.

Capítulo 1: América y la representación del espacio18

Un con ti nen te de con tras tes
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La ca li dad de vi da tam bién pre sen ta no to rias
di fe ren cias den tro de Amé ri ca. Amé ri ca an glo -
sa jo na po see una ele va da ca li dad de vi da y un
gran bie nes tar eco nó mi co que lle ga a la ma yo -
ría de sus ha bi tan tes. In vier ten in gen tes re cur -
sos pa ra sos te ner un sis te ma edu ca ti vo ex ce len -
te en to dos los ni ve les y con una ofer ta edu ca -
ti va ge ne ra li za da. Asi mis mo, el sis te ma de sa lud
y la ob ten ción de un em pleo son ac ce si bles a
ca si to da la po bla ción. Tam bién cuen ta con
equi pa mien to en in fraes truc tu ra pa -
ra el trans por te y las co mu ni ca cio -
nes, la pro vi sión de ener gía, el abas -
te ci mien to de agua, el sa nea mien to
y la re co lec ción y la eli mi na ción de
re si duos. Igual men te tam bién pre -
sen ta pro ble mas co mo el de te rio ro
del am bien te ur ba no y las mi no rías
ur ba nas, co mo las de la po bla ción
his pa na o ne gra, que vi ven en con -
di cio nes de po bre za.

En cam bio, la ma yor par te de la
po bla ción de Amé ri ca la ti na se en -
fren ta a con di cio nes de po bre za con
un al to ín di ce de de so cu pa ción, es -
ca sez de vi vien das ade cua das, fal ta
de in fraes truc tu ra sa ni ta ria y al tos
ín di ces de anal fa be tis mo. So lo un
re du ci do por cen ta je de sus ha bi tan -
tes dis fru ta de una al ta ca li dad de
vi da. A es to se su ma un ele va do y
sos te ni do cre ci mien to de la po bla -
ción originando un cír cu lo vi cio so:
ca da vez hay ma yor po bla ción y ca -
da vez hay ma yor po bre za. Amé ri ca
an glo sa jo na pudo re gu lar su cre ci -

mien to de mo grá fi co es ta ble cien do in clu so rí gi -
dos cu pos a la in mi gra ción. Es por ello que sus
mon tos po bla cio na les no son mo ti vo de preo -
cu pa ción.

Es tas dis pa ri da des en tre las si tua cio nes eco -
nó mi cas de las dis tin tas Amé ri cas se ex pre san
ví vi da men te en las mi gra cio nes de po bla ción.
La ma no de obra dis po ni ble mi gra a otras tie rras
en pro cu ra de un bie nes tar que le nie ga su pro -
pio país.

19

Vistas parciales de las ciudades de
Atlanta, Estados Unidos (imagen superior)

y La Paz, Bolivia (imagen inferior). 
En ellas contrasta su edificación: 

por un lado, los rascacielos y los edificios
modernos y por otro, la arquitectura 

colonial, herencia de la colonización
española.
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La con cep ción del hom bre acer ca de la for ma
de la Tierra va rió a lo lar go de la his to ria. En un
pri mer mo men to, los hom bres acep ta ban que la
Tie rra te nía for ma de dis co ro dea do por el océa no.
Em pe ro, al gu nos fi ló so fos con si de ra ron cier tos
he chos co mo prue ba de la es fe ri ci dad de la Tie -
rra. En tre ellos se en cuen tran:

• la ob ser va ción de la som bra cir cu lar que
nues tro pla ne ta pro yec ta so bre la Lu na en los
eclip ses;

• Pi tá go ras ad vir tió (ha cia 530 a.C.) que un
bar co apa re ce pro gre si va men te en el ho ri -
zon te cuan do se apro xi ma a la cos ta: pri me -
ro los pa los y las ve las y des pués, el cas co.

Era tós te nes, el Bi blio te ca rio Ma yor de Ale jan -
dría, en el si glo III a.C. ideó un mé to do pa ra
me dir las di men sio nes del pla ne ta. Sos te nía que
los ra yos so la res caían per pen di cu la res al me -
dio día en la ciu dad de Sie na el día de San Juan
(24 de ju nio), de mo do que un pa lo ver ti cal no
pro yec ta ba som bra. En cam bio, en la ciu dad de
Ale jan dría, si tua da a 800 km de la an te rior pe -
ro so bre el mis mo me ri dia no, se pro yec ta ban
som bras bien per cep ti bles a la mis ma ho ra y el
mis mo día. Esa som bra for ma ba un án gu lo de
apro xi ma da men te 7°, ca si exac ta men te una cin -
cuen ta va par te de los 360° que mi de la cir cun -
fe ren cia te rres tre. En ton ces mul ti pli có por 50 la
dis tan cia en tre Sie na y Ale jan dría (o sea 50 x
800) y ob tu vo que la cir cun fe ren cia te rres tre
me día al re de dor de 40.000 km, ci fra muy apro -
xi ma da a la real, so bre to do si se tie nen en
cuen ta los ins tru men tos uti li za dos en la me di -
ción.

Sin em bar go, fue lue go de la ex pe di ción que
ini ció Ma ga lla nes al re de dor de la Tie rra en Se vi -

Capítulo 1: América y la representación del espacio20

La for ma de la Tie rra

Siena Alejandría

B

C

Centro de la Tierra

Dirección de
los rayos solares

PRIN CI PA LES DI MEN SIO NES DE LA TIE RRA

Ra dio ecua to rial 6.378,1 km

Ra dio po lar 6.356,7 km

Di fe ren cia 21,4 km

Diá me tro ecua to rial 12.756,2 km

Diá me tro po lar 12.713,4 km

Di fe ren cia 42,8 km

Cir cun fe ren cia 40.076,0 km
ecua to rial

Cir cun fe ren cia po lar 40.008,0 km

Di fe ren cia 68 km

Su per fi cie 510.000.000 km2

Vo lu men 1.082.841.000.000 km3

MEDICIÓN DE ERATÓSTENES
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Geografía de América

lla en 1519 y fi na li zó en la mis ma ciu dad com -
ple ta da por El ca no en 1522, que no que da ron
du das de la es fe ri ci dad de la Tie rra.

En la ac tua li dad, las imá ge nes ob te ni das a tra -
vés de sa té li tes ar ti fi cia les per mi ten con tar con
fo to gra fías to ma das a gran dis tan cia y ob te ner
una in for ma ción más pre ci sa y de ta lla da so bre
la for ma de la Tie rra. La geo de sia es la cien cia
que se ocu pa de de ter mi nar la for ma y las di -
men sio nes del pla ne ta Tierra.

La Tie rra no es una es fe ra per fec ta si no un es -
fe roi de, es de cir, un cuer po geo mé tri co pa re ci -
do a una es fe ra, pe ro con un acha ta mien to en
los ex tre mos co rres pon dien tes a los ac tua les po -
los geo grá fi cos: por ello re ci bió el nom bre de
elip soi de te rres tre.

Con res pec to a la cau sa del acha ta mien to po -
lar, se es ti ma que es efec to de los mo vi mien tos
que la Tie rra rea li za en el es pa cio.

Sin te ner  en cuen ta las irre gu la ri da des del re -
lie ve, se de ter mi nó que la Tie rra tie ne una for -
ma es pe cial, di fe ren te de la de cual quier cuer po
geo mé tri co. Esa for ma fue de no mi na da geoi de
(de geo = Tie rra, y oi de = for ma).

La su per fi cie del geoi de es una su per fi cie ma -
te má ti ca o teó ri ca, que coin ci de con la su per fi -
cie me dia de los océa nos, y se pro lon ga teó ri ca -

men te por de ba jo de la su per fi cie emer gi da de
los con ti nen tes.

En re su men, la for ma pro pia de la Tie rra (geoi -
de) se re pre sen ta por ra zo nes prác ti cas co mo si
fue ra una es fe ra.

21

Imagen satelitaria de la Tierra.

Elipse

Círculo

Radio ecuatorial
6.378 km

Radio 
polar
6.357 km

Océ
ano Geoide 

COMPARACIÓN ENTRE LA ESFERA Y EL GEOIDE

GAm 013a048-cap1.QXD_ene2016  27/08/15  11:18  Página 21



©
 A
-Z
 e
di
to
ra
. F
ot
oc
op
ia
r 
lib
ro
s 
es
 u
n 
de
lit
o.

Los grie gos fueron quienes con tri bu ye ron al
ori gen de la car to gra fía co mo cien cia a par tir de
la cons truc ción de ma pas con pro ce di mien tos
geo mé tri cos y as tro nó mi cos pa ra re pre sen tar la
Tie rra. El ejem plo más re pre sen ta ti vo lo cons ti -
tu ye Hi par co de Ni cea (194-120 a.C.), ge nial
as tró no mo y ma te má ti co del mun do an ti guo.
En tre sus con tri bu cio nes se des ta can:

• brin dar los prin ci pios de la tri go no me tría;

• in ven tar el as tro la bio;

• di vi dir la cir cun fe ren cia te rres tre en 360
gra dos;

• con fec cio nar ma pas ce les tes con la po si ción
de más de mil es tre llas;

• in tro du cir la la ti tud y la lon gi tud pa ra cal -
cu lar la lo ca li za ción exac ta de los pun tos
so bre la su per fi cie te rres tre a tra vés de una
red de pa ra le los y me ri dia nos per pen di cu la -
res e igual men te es pa cia dos.

Pe ro fue To lo meo uno de los que más in flu yó
en el es ta ble ci mien to de las ba ses de la car to gra -
fía cien tí fi ca. Su apor te más va lio so fue el de sa -
rro llo de las pro yec cio nes có ni cas pa ra re pre -
sen tar la es fe ra so bre un pla no, se gún la ex ten -
sión de la su per fi cie que in te re sa ba co no cer.

Su obra más im por tan te fue Geo gra fía, di vi di -
da en ocho vo lú me nes, que cons ti tu yó el es tu dio
geo grá fi co más com ple to de la an ti güe dad. En
ella de fi ne la geo gra fía co mo la re pre sen ta ción
grá fi ca de la Tie rra, de fi ni ción más acor de pa ra
la car to gra fía, des de una pers pec ti va pu ra men te
geo mé tri ca, de lo ca li za ción y des crip ción.

El ma pa mun di de To lo meo abar ca ba des de la
cos ta Oes te de Eu ro pa oc ci den tal y Áfri ca has ta
las tie rras de Chi na. Los gra dos de la ti tud es tán
se ña la dos en un la do del ma pa. Del otro la do fi -
gu ra el sis te ma de cli mas, que son pa ra le los y
dan la du ra ción de los días des de el Ecua dor ha -
cia los po los. Los gra dos de lon gi tud fi gu ran en
la par te in fe rior del ma pa.

Capítulo 1: América y la representación del espacio22

Los ma pas en la an ti güe dad

PLANISFERIO DE TOLOMEO
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La in tro duc ción de la brú ju la, ha cia el año
1300, y del as tro la bio tra je ron co mo con se cuen -
cia el sur gi mien to de un nue vo ti po de ma pa o
car ta. Se las de no mi nó car tas por tu la nas o de
ma rear y se uti li za ron has ta el año 1600. Su em -
pleo co men zó con la na ve ga ción en el mar Me -
di te rrá neo y el ob je ti vo era fa ci li tar al na ve gan te
el es ta ble ci mien to de su “de rro ta”, es de cir,
orien tar lo con el uso de la brú ju la y es ta ble cer la
po si ción de los na víos. Los ita lia nos (ge no ve ses,
pi sa nos y ve ne cia nos) fue ron los que ini cia ron
es te ti po de car to gra fía. 

Es tas car tas se dis tin guían por la au sen cia de
la ti tu des y lon gi tu des y la in clu sión de una red
de rum bos li nea les que par tían de la gran can ti -
dad de ro sas de los vien tos que si tua ban por to -
do el ma pa. La to po ni mia, que in cluía gran can -
ti dad de de ta lles y nom bres ob te ni dos en ob ser -
va cio nes di rec tas, se con cen tra ba fun da men tal -
men te en las cos tas. Los bor des de la car ta y los
am plios es pa cios con ti nen ta les con te nían ele -

men tos or na men ta les de ca li dad pic tó ri ca sin -
gu lar, que re pre sen ta ban sím bo los, em ble mas,
ban de ras, re tra tos de no bles y so be ra nos, es cu -
dos de ar mas, mo nu men tos ar tís ti cos y ur ba -
nos, fau na y flo ra de las re gio nes, etcétera.

En un prin ci pio, su uso se re du cía a los ma res
Me di te rrá neo, Már ma ra, Ne gro y Azov. Más
ade lan te con el des cu bri mien to de nue vas tie -
rras y nue vos con ti nen tes, es tas car tas ad qui rie -
ron la con di ción de uni ver sa les o ma pa mun dis.

Es tas car tas fa vo re cie ron el de sa rro llo de la
na ve ga ción y co men za ron a rea li zar ex pe di cio -
nes y ex plo ra cio nes ca da vez a ma yor dis tan cia.

Los avan ces en la na ve ga ción fue ron la cau sa
del cam bio en la me di ción de la dis tan cia. La
me di da tra di cio nal de la dis tan cia en la na ve ga -
ción era el nú me ro de días o jor na das de via je,
mé to do bas tan te apro xi ma do o im pre ci so. Es te
co menzó a reem pla zar se por uni da des de me di -
das re gu la res, co mo la mi lla y la le gua, ba sa das
en la mi lla ro ma na.

23

Los ma pas portulanos

MAPA PORTULANO
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La ne ce si dad de rea li zar ma pas por par te de
los pue blos au tóc to nos sur gió por dos cau sas
fun da men ta les:

• co no cer la lo ca li za ción de los re cur sos eco -
nó mi cos del área en la que vi vían pa ra su
apro ve cha mien to. La ma yo ría de los pue -
blos se de di ca ban a la ca za, la pes ca y la re -
co lec ción de fru tos. Ne ce si ta ban con tar con
iti ne ra rios o re co rri dos ha cia los lu ga res
don de abun da ban es tos re cur sos;

• to mar re cau dos pa ra la de fen sa y la se gu ri -
dad de sus pue blos fren te a otras tri bus.

Eran pue blos gue rre ros y la lo ca li za ción de
las tri bus ene mi gas les per mi tía pro te ger se.

En con se cuen cia, es tos ma pas, co no ci dos co -
mo ma pas pri mi ti vos, te nían una fun ción prác -
ti ca. Eran muy ru di men ta rios, rea li za dos en dis -
tin tos ma te ria les co mo cor te za de ár bo les, cue -
ros, pie dra, ma de ra, hue sos, etc. pe ro re sul ta do
de un gran po der de ob ser va ción por par te de
los ha bi tan tes del lu gar. Co mo téc ni ca pa ra con -
fec cio nar los ma pas y se ña lar al gu na re gión o
ele men to geo grá fi co uti li za ban el di bu jo car to -
grá fi co.

Capítulo 1: América y la representación del espacio24

Los ma pas pri mi ti vos en América

MAPA AZTECA

La car to gra fía pre co lom bi na

Los az te cas, pue blo lo ca li za do en la me se ta
cen tral de Mé xi co, uti li za ron am plia men te la
car to gra fía pic tó ri ca de co lo res vi vos en to dos
sus ma pas. Tam bién se ob ser va en ellos la re pe -
ti ción de for mas par ti cu la res o sig nos. Por ejem -
plo, los ca mi nos se re pre sen ta ban co mo una su -

ce sión de pi sa das hu ma nas. En tre los ma pas az -
te cas po de mos en con trar:

• ma pas de ciu da des o pla nos ur ba nos: al gu -
nos cu brían so la men te el es pa cio al re de dor
del teo ca li (tem plo). Otros tam bién in cluían
ace quias, ca lles, pla zas, etcétera;

Re pro duc ción de un ma pa az te ca, in te gran te de una tra di ción car to grá fi ca muy an ti gua. Se pre sen tan ru tas te rres -
tres y flu via les y asen ta mien tos ur ba nos sim bo li za dos me dian te ani ma les.
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• ma pas ca tas tra les o fis ca les: los lí mi tes de
los do mi nios o las pro pie da des se mar ca ban
con lí neas rec tas, ro jas unidas con án gu los
rec tos. A ve ces, a un cos ta do del ma pa apa -
re cía el ár bol ge nea ló gi co del pro pie ta rio;

• ma pas guías de ca za y pes ca: su ela bo ra ción
fue fa vo re ci da por una ten den cia del pue blo
az te ca al exac to con trol del es pa cio na tu ral
y del com por ta mien to de los hom bres que
lo ha bi ta ban.

La car to gra fía az te ca re ci bió un gran im pul so
ha cia me dia dos del si glo XVI. La in fluen cia es -
pa ño la per mi tió la uti li za ción de pa pel eu ro peo
en la con fec ción de ma pas. A pe sar de ello, el
vo ca bu la rio y la tra di ción pic tó ri ca pu ra men te
in dí ge nas no se vie ron afec ta dos.

Los in cas, lo ca li za dos prin ci pal men te en los
An des Cen tra les (Pe rú y Bo li via), sos te nían que
el es pa cio es ta ba com pues to por una se rie de
cir cun fe ren cias con cén tri cas. En el cen tro del
im pe rio se en con tra ba el Tem plo del Sol de
Cusco. Dos lí neas ima gi na rias atra ve sa ban la
ciu dad de Nor te a Sur y de Es te a Oes te. De es -
ta for ma, tan to la ciu dad co mo el im pe rio que -
da ban di vi di dos en cua tro cua dran tes te nien do
en cuen ta los pun tos car di na les. Ca da uno re -
pre sen ta ba va rios me ses del año y a un gru po
so cial y cul tu ral es pe cí fi co. El No res te co rres -
pon día a la zo na del Ama zo nas y ellos lo con si -
de raban co mo sal va je. El Su does te era una tie -
rra muy res pe ta da por que co rres pon día a sus
an te pa sa dos. El No roes te y el Su res te es ta ban
ocu pa dos por los in cas.

La cul tu ra in cai ca se des ta có por la ela bo ra -
ción de ma pas en re lie ve so bre ma de ra o pie -
dra. La más fa mo sa es la Pie dra de Sai hui te, un
gran blo que de an de si ta donde se re pre sen ta
una ciu dad en re lie ve so bre una co li na, en cu ya
ci ma se al za un tem plo. En la ciu dad se pue den
apre ciar ní ti da men te la red de ca lles y las di fe -
ren tes edi fi ca cio nes. Po see 4 me tros de diá me -
tro y 2 me tros de al tu ra y presenta al tos y ba jos
re lie ves.

Los ma yas ha bi ta ron en la pe nín su la de Yu ca -
tán. Sos te nían que el mun do era cir cu lar. Re pre -

sen ta ban los pun tos car di na les con dis tin tos co lo -
res. El blan co pa ra el Nor te, el ro jo pa ra el Es te,
el ama ri llo pa ra el Sur y el ne gro pa ra el Oes te.

25

Piedra de Saihuite.

MAPA AZTECA

Camino de peregrinación a Puebla, México.
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El si glo XV sig ni fi có un cam bio en el de sa rro -
llo del co no ci mien to geo grá fi co en Eu ro pa. Es -
to se de bió prin ci pal men te a dos fac to res:

• la re cu pe ra ción de la tra di ción geo grá fi ca de
los an ti guos clá sicos, es de cir, la vuel ta a To -
lo meo. El ha llaz go de fuen tes ori gi na les y
ma nus cri tos de tex tos geo grá fi cos, as tro nó -
mi cos, ma te má ti cos, etc., hi zo que fue ran
am plia men te di fun di dos a tra vés de la im -
pren ta. Es te nue vo avan ce tec no ló gi co per -
mi tió que la car to gra fía ga na ra po pu la ri dad,
se di fun die ra y fue ra se gu ra la trans mi sión
de da tos. Ya no se co rría el ries go de que el
co pis ta de for ma ra los per fi les del ori gi nal o
per die ra al gu nos da tos;

• las ex plo ra cio nes y los via jes que rea li za ron
los eu ro peos, tan to por tie rra co mo por
mar, que per mi tie ron al can zar co no ci mien -
tos más pre ci sos acer ca de sus te rri to rios y
de los nue vos paí ses des cu bier tos. El ob je ti -
vo prin ci pal de es tas ex plo ra cio nes era lle -

gar a las tie rras de las es pe cias, del oro y las
per las, que per mi ti rían sus ten tar es tos pro -
yec tos.

Co lón siem pre sos tu vo que ha bía lle ga do a las
“In dias Oc ci den ta les”, de no mi na ción que re ci -
bie ron las nue vas tie rras de Amé ri ca en opo si -
ción a las In dias Orien ta les, in te gra das por el
Cat hay (ac tual men te Chi na), el Ci pan go (ac -
tual men te Ja pón) y otras tie rras pró xi mas. Es te
gra ve error qui zá so lo fue una há bil ma nio bra
acor da da con los Re yes Ca tó li cos pa ra ocul tar a
otras na cio nes eu ro peas la ver da de ra na tu ra le za
de las tie rras des cu bier tas. De he cho, Es pa ña y
Por tu gal se en fren ta ron por el do mi nio de las
In dias.

Fue un dis tin gui do cos mó gra fo ita lia no lla -
ma da Amé ri co Ves pu cio quien vi si tó las nue vas
tie rras y es cri bió fa mo sas car tas en las que ma -
ni fes tó que las tie rras des cu bier tas por Co lón
cons ti tuían un “Nue vo Mun do”. La idea de un

Capítulo 1: América y la representación del espacio26

La car to gra fía du ran te la con quis ta 
y la co lo ni za ción

PLANISFERIO DE MARTÍN WALDSEEMÜLLER
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Geografía de América

nue vo con ti nen te ha bía sur gi do. El car tó gra fo
ale mán Mar tín Wald see mü ller creyó que Ves pu -
cio era el ver da de ro des cu bri dor y con si de ró
jus to de no mi nar  las nuevas tierras con el nom -
bre de pi la del na ve gan te flo ren ti no. En ton ces,
fue el pri me ro que, en 1507, re gis tró el nom bre
de Amé ri ca pa ra el con ti nen te en dos apor tes:
su gran ma pa mun di mu ral y un glo bo te rrá queo
só li do.

A lo lar go del si glo XVI, de ca yó el im pul so
des cu bri dor de nue vas tie rras y sur gió el in ten to
co lo ni za dor. La car to gra fía per dió el ri gor cien tí -
fi co y se con vir tió en una car to gra fía más uti li ta -
ria, más prác ti ca, de vi sio nes par cia les o re gio na -
les. Es tos ma pas fa ci li ta ron el co no ci mien to de
las di fe ren tes go ber na cio nes en que se dis tri bu -
ye ron las nue vas tie rras. La car to gra fía es tu vo al
ser vi cio de la ad mi nis tra ción co lo nial.

Los ma pas re pre sen ta ban más los pro yec tos
co lo nia les de los di fe ren tes Es ta dos eu ro peos
so bre áreas de con flic to que las pro pias rea li da -
des es pa cia les. El dis cur so car to grá fi co, des de
una pers pec ti va eu ro cén tri ca, per mi tía le gi ti mi -
zar o rei vin di car los de re chos de pro pie dad so -
bre las nue vas tie rras.

El es pa cio ame ri ca no fue de mo ni za do, me ta -
fo ri za do y sim bo li za do. Los abo rí ge nes eran vis -
tos co mo ene mi gos y ob je tos de dis pu ta a la vez.
Eran re pre sen ta dos co mo mons truos se mi hu -
ma nos, pue blos bár ba ros o ca ní ba les; es de cir,
uti li za ban un dis cur so di fe ren cia dor o de sa cre -
di ta dor pa ra jus ti fi car la ac ción eu ro pea con mi -
ras a evan ge li zar y “dar cul tu ra” a per so nas que
no la te nían. Tam bién po día ser vir pa ra acep tar
la es cla vi tud o la eli mi na ción del que se re sis tía.

Otro re cur so car to grá fi co pa ra afir mar la so -
be ra nía so bre un te rri to rio o re cla mar de re chos
aún no pues tos en prác ti ca era la he rál di ca. La
pre sen cia de es tan dar tes y es cu dos en los ma -
pas, así co mo los bu ques en las ru tas prin ci pa -
les, rea fir ma ban el do mi nio so bre tie rras y ma -
res. In te re sa des ta car tam bién el ta ma ño en que
apa re cen las imá ge nes o tex tos en el ma pa ya
que a ma yor ta ma ño, la in for ma ción se rá más
sig ni fi ca ti va y el men sa je más efec ti vo.

To dos es tos dis cur sos y mu chos más in flu ye -
ron en la per cep ción eu ro pea de Amé ri ca y, en
es pe cial, de Amé ri ca la ti na. Pe ro tam bién ac tua -
ron y ac túan en la cons truc ción de una iden ti -
dad la ti noa me ri ca na pro pia.

27

MAPA DE LA ÉPOCA COLONIAL
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El hom bre siem pre se in te re só por orien tar se
en la su per fi cie te rres tre, es de cir, de ter mi nar
dón de es tán el Es te y los otros pun tos car di na -
les. En un prin ci pio to ma ba co mo re fe ren cia
ele men tos de la na tu ra le za, co -
mo el Sol y las es tre llas.

El mo vi mien to apa ren te del
Sol per mi tió de ter mi nar el
orien te o Es te (pun to del ho ri -
zon te que co rres pon de a la sa -
li da del Sol) y el oc ci den te u
Oes te (lu gar donde el Sol se
ocul ta en el ho ri zon te). Más
tar de que da ron de fi ni dos los
pun tos car di na les a par tir de
los pun tos in ter me dios: Nor te,
sep ten trio nal o bo real y Sur,
me ri dio nal o aus tral.

Al gu nas es tre llas per mi ten es ta ble cer la di rec -
ción donde se en cuen tran los Po los. La Es tre lla
Po lar de la cons te la ción de la Osa Ma yor in di ca
la ubi ca ción del Po lo Nor te. La cons te la ción de
la Cruz del Sur per mi te ubi car el Po lo Sur, pro -

lon gan do su eje ma yor y tra zan do una per pen -
di cu lar al ho ri zon te del lu gar de ob ser va ción. A
me di da que avan za ron los co no ci mien tos y los
ade lan tos tec no ló gi cos, se ela bo ra ron téc ni cas

de orien ta ción y lo ca li za ción
más pre ci sas.

La brú ju la es otro ins tru -
men to de orien ta ción, in ven -
ta do por los eu ro peos en el
si glo XII, apro xi ma da men te.
Po see la ro sa de los vien tos en
su ba se, y so bre ella, gi ra li -
bre men te una agu ja ima na da
que di ri ge uno de sus ex tre -
mos ha cia el Nor te mag né ti co,
muy pró xi mo al Nor te geo -
grá fi co.

En la ac tua li dad, exis te un ins tru men to de no -
mi na do Sis te ma de Po si cio na mien to Glo bal (GPS),
que me dian te una red de sa té li tes per mi te de ter -
mi nar en el mun do la po si ción de un ob je to,
una per so na, un ve hí cu lo, un avión, etc., con
gran pre ci sión.

Capítulo 1: América y la representación del espacio28

La lo ca li za ción en la Tie rra

N

NENO

SO SE

S

EO

Rosa de los vientos.

La red geo grá fi ca

En el glo bo te rrá queo se dis tin guen pun tos,
lí neas y cír cu los. 

Los pun tos co rres pon den al cen tro de la Tie -
rra, el Po lo Nor te y el Po lo Sur. La lí nea rec ta
más im por tan te es el eje te rres tre, al re de dor del

cual la Tie rra rea li za su mo vi mien to de ro ta ción. 
Los cír cu los son los pa ra le los y los me ri dia nos

que cons ti tu yen la red geo grá fi ca y per mi te fi jar
la po si ción de un pun to so bre la su per fi cie te -
rres tre.

ACTIVIDAD

• Res pon dan las si guien tes pre gun tas ob ser van do el ma pa de Amé ri ca.
- ¿Qué país de Amé ri ca se en cuen tra más cer ca de Asia? ¿De qué país asiá ti co se tra ta?
- ¿Qué país de Amé ri ca se en cuen tra más cer ca de Eu ro pa? ¿De qué país eu ro peo se tra ta?
- ¿Qué país de Amé ri ca se en cuen tra más cer ca de Áfri ca? ¿De qué país afri ca no se tra ta?
- ¿Qué es ta ción del año es hoy en las si guien tes ciu da des: Bo go tá, Nue va York, Ciudad de Bue -
nos Ai res, Río de Ja nei ro, Mé xi co y San tia go de Chi le?

- ¿En qué pun to car di nal se en cuen tran las ma yo res al tu ras de Amé ri ca?
- ¿A qué for ma geo mé tri ca se ase me ja Amé ri ca del Nor te y Amé ri ca del Sur? ¿Qué pa ra le los im -
por tan tes las atra vie san? ¿Qué cli mas pien san que pre do mi nan en ca da una de ellas? 
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Geografía de América

Los pa ra le los son cír cu los per pen di cu la res al
diá me tro po lar te rres tre (eje te rres tre) en cual -
quie ra de sus pun tos. Nun ca con ver gen. Son
me no res a me di da que se ale jan del Ecua dor; en
los po los geo grá fi cos se re du cen a un pun to.

Los me ri dia nos son se mi cír cu los má xi mos cu -
yo diá me tro coin ci de con el diá me tro po lar te -
rres tre (eje te rres tre). To dos con ver gen en los
po los y son igua les en sus di men sio nes.

Exis ten al gu nos pa ra le los y me ri dia nos que se
des ta can por te ner ca rac te rís ti cas es pe cia les. El
Ecua dor es el cír cu lo má xi mo (po see el ma yor
diá me tro), es per pen di cu lar al eje te rres tre en su
pun to me dio (cen tro de la Tie rra), equi dis ta de
am bos po los y di vi de a la Tie rra en dos he mis -
fe rios: el Nor te y el Sur.

Ade más del Ecua dor hay cua tro pa ra le los que
re ci ben de no mi na cio nes par ti cu la res. En el he -
mis fe rio sep ten trio nal se dis tin gu en el Cír cu lo
Po lar Ár ti co y el Tró pi co de Cán cer; en el he -
mis fe rio me ri dio nal, el Cír cu lo Po lar An tár ti co y
el Tró pi co de Ca pri cor nio.

Hay un me ri dia no es pe cial que re ci be la de -
no mi na ción de Me ri dia no Ce ro, Me ri dia no de
Ori gen o de Green wich; su an ti me ri dia no sir ve
de apo yo a la lla ma da lí nea de cam bio de fe cha.

29

PARALELOS

Centro

Polo Norte 
geográfico 

Polo Sur 
geográfico Meridiano 

Antimeridiano 

Ecuador 

Diámetro polar terrestre 
(eje terrestre) 

PUNTOS, LÍNEAS Y CÍRCULOS

MERIDIANOS

RED GEOGRÁFICA
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La red geo grá fi ca es la ba se de las coor de na -
das geo grá fi cas que per mi ten iden ti fi car la lo ca -
li za ción ab so lu ta de cual quier pun to so bre la
su per fi cie te rres tre. Las coor de na das geo grá fi cas
son la la ti tud y la lon gi tud.

La la ti tud es la dis tan cia que exis te en tre un
pun to cual quie ra de la su per fi cie te rres tre y el
Ecua dor me di da so bre el me ri dia no que pa sa
por ese pun to. Se ex pre sa en gra dos, mi nu tos y
se gun dos se xa ge si ma les y pue de ser Nor te o
Sur. La la ti tud mí ni ma es 0° so bre el Ecua dor y
la má xi ma es 90° so bre los po los. To dos los
pun tos si tua dos so bre un mis mo pa ra le lo tie nen
la mis ma la ti tud.

La lon gi tud es la dis tan cia que exis te en tre un
pun to cual quie ra de la su per fi cie te rres tre y el me -
ri dia no de ori gen me di da so bre el pa ra le lo que
pa sa por ese pun to. Se ex pre sa en gra dos, mi nu -
tos y se gun dos se xa ge si ma les y pue de ser Es te u
Oes te. La lon gi tud mí ni ma es 0° so bre el me ri dia -
no de ori gen o me ri dia no de Green wich y la má -
xi ma es 180°, co rres pon dien te al de no mi na do an -
ti me ri dia no. To dos los pun tos si tua dos so bre un
mis mo me ri dia no tie nen la mis ma lon gi tud.

Capítulo 1: América y la representación del espacio30

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUD Y LONGITUD

Las coor de na das geo grá fi cas

AC TI VI DAD

• Lo ca li cen en un ma pa de Amé ri ca las si -
guien tes ciu da des y cal cu len la la ti tud y
lon gi tud co rres pon dien tes: San Fran cis co,
Bra si lia, Gua ya quil, Mia mi, Li ma, Ca ra -
cas. Con ayu da de un atlas enu me ren lu -
ga res de Amé ri ca:
- pró xi mos a los pa ra le los de 20° Nor te y
30° Sur;

- con igual la ti tud Sur;
- con igual la ti tud pe ro una en el he mis -
fe rio Nor te y otra en el he mis fe rio Sur;

- de igual lon gi tud Oes te.
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La su ce sión en tre el día y la no che, con se -
cuen cia del mo vi mien to de ro ta ción de la Tie -
rra, de ter mi na di fe ren cias ho ra rias a lo lar go de
la su per fi cie te rres tre. Pa ra fa ci li tar la or ga ni za -
ción del tiem po se di vi dió a la Tie rra en 24 hu -
sos ho ra rios de li mi ta dos por dos me ri dia nos de
15° de di fe ren cia en tre sí. El pri mer hu so ho ra -
rio tie ne al me ri dia no de Green wich en su cen -
tro y fue es ta ble ci do por acuer do in ter na cio nal.
To dos los pun tos com pren di dos den tro de un
mis mo hu so ho ra rio tie nen la mis ma ho ra. Es ta
ho ra se de no mi na le gal: ade lan ta da para los que
es tán al Es te de Green wich y atra sa da para los
que es tán al Oes te.

Los paí ses que no son de ma sia do ex ten sos en
el sen ti do de la lon gi tud pro cu ran uni fi car su

ho ra pa ra evi tar in con ve nien tes, co mo la Ar gen -
ti na. Otros paí ses ade lan tan la ho ra le gal, en de -
ter mi na dos mo men tos del año, pa ra apro ve char
me jor la luz so lar y aho rrar ener gía. A es tas ho -
ras se las de no mi na ho ra lo cal. Al gu nos paí ses
con gran ex ten sión en el sen ti do Oes te-Es te no
pue den evi tar la di vi sión de su te rri to rio en va -
rios hu sos ho ra rios, co mo la Fe de ra ción de Ru -
sia, que abar ca on ce hu sos ho ra rios.

El an ti me ri dia no de Green wich sir ve de apo -
yo a la lí nea de cam bio de fe cha: si se cru za du -
ran te un via je de Es te a Oes te la fe cha se ade lan -
ta un día. El via je ro pier de un día ca len da rio. Si
se la cru za en via je de Oes te a Es te, la fe cha se
atra sa un día, es de cir, el via je ro vi vi rá dos días
con la mis ma fe cha.

31

LOS HUSOS HORARIOS

Los hu sos ho ra rios
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La car to gra fía se ocu pa de la re pre sen ta ción
grá fi ca de la su per fi cie te rres tre en ma pas y tam -
bién en glo bos te rrá queos. Es una de las prin ci -
pa les cien cias au xi lia res de la Geo gra fía y sus
téc ni cas se per fec cio naron con la uti li za ción de
los sa té li tes y las com pu ta do ras.

El glo bo te rrá queo brin da una
ima gen bas tan te fiel de la Tie -

rra por su for ma es fé ri ca.
Pe ro no pue de re pre sen tar
mu chos de ta lles; se ría im -

po si ble de ma ne jar
por sus enor mes
di men sio nes si se
ne ce si ta tra ba jar

so bre un zo na de ter mi -
na da con cier to gra do de

pre ci sión y am plia ción de
de ta lles. Es por eso que su

uso que dó re du ci do al ám bi to es co -
lar o con fun cio nes de co ra ti vas.

El ma pa es una re pre sen ta ción con ven cio nal
de la Tie rra, re du ci da y sim pli fi ca da, rea li za da
so bre una su per fi cie pla na. Es la he rra mien ta
fun da men tal de to do tra ba jo geo grá fi co.

Pa ra ela bo rar un ma pa se de ben re sol ver tres
pro ble mas:

• el de la for ma de la Tie rra, pa ra lo cual se in -
ven taron las pro yec cio nes.

• el del ta ma ño, pa ra lo cual se re cu rre a la es -
ca la.

• el de re pre sen tar ade cua da men te los va ria -
dos he chos que se dan en la su per fi cie te -
rres tre (ríos, ca mi nos, etc.). En tal sen ti do,
se re cu rre a sig nos, ca li gra fía y co lo res con -
ven cio na les que cons ti tu yen los sím bo los
car to grá fi cos.

El co no ci mien to de la pro yec ción, la es ca la y
la sim bo lo gía em plea das per mi te la lec tu ra del
ma pa, es de cir, po si bi li ta el co no ci mien to de las
ca rac te rís ti cas de la su per fi cie te rres tre real re -
pre sen ta da en el ma pa.

32

La car to gra fía actual

Capítulo 1: América y la representación del espacio

Las fo to gra fías aé reas y las imá ge nes sa te li ta rias

La su per fi cie te rres tre pue de re pre sen tar se
tam bién por otros ele men tos co mo son las fo to -
gra fías aé reas y las imá ge nes sa te li tarias. Es tas se
ob tie nen des de gran des dis tan cias a tra vés de
los sen so res re mo tos, que son ins tru men tos de
te le de tec ción.

Po seen im por tan tes ven ta jas ya que se pue den
ob te ner imá ge nes de cual quier lu gar de la Tie -
rra en una am plia va rie dad de es ca las y a su vez
los vue los rei te ra dos per mi ten com pa rar y de -
tec tar cam bios ocu rri dos a lo lar go del tiem po
en la su per fi cie del pla ne ta. Brin dan in for ma -
ción útil pa ra la apli ca ción en el cam po cien tí fi -

co, eco nó mi co y mi li tar. La es ca la va ría con la
al tu ra en la que se rea li zó la fo to gra fía o la cap -
ta ción de la ima gen.

Las fo to gra fías aé reas se rea li zan des de una
pers pec ti va ver ti cal y con un úni co pun to fo cal.
A me di da que el pun to se ale ja del cen tro las fo -
to gra fías su fren de for ma ción.

Las fo to gra fías aé reas sir ven de apo yo pa ra la
con fec ción de ma pas, sim pli fi can do los tra ba jos
de cam po y de con trol te rres tre. Pa ra la co ber -
tu ra fo to grá fi ca se to man dos fo tos a lo lar go de
ban das pa ra le las. Ca da fo to tie ne un re cu bri -
mien to en tre un 50 y un 60% de la an te rior. Es

Globo terráqueo.
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de cir que to dos los pun tos del te rre no apa re cen,
al me nos en dos fo to gra fías. Una vez re ve la das
las fo to gra fías se uti li za una téc ni ca de no mi na -
da es te reos co pia que per mi te ob ser var el te rre -
no en tres di men sio nes.

Una ima gen sa te li taria es la re pre sen ta ción de
un área de la su per fi cie de la Tie rra ob te ni da a
tra vés de los sa té li tes que la cir cun dan a una al -
tu ra apro xi ma da de los 700 a los 900 ki ló me -
tros de al tu ra.

La téc ni ca es pa cial de sa rro lló otro ti po de sen -
so res que cap tan in for ma ción en to do la ga ma
del es pec tro: ul tra vio le ta, vi si ble, in fra rro jo y
mi croon das, ob te nien do in for ma ción in vi si ble
al ojo hu ma no. Los co lo res que apa re cen en las
imá ge nes pue den ser blan co y ne gro, co lor real
o fal so co lor. Es te úl ti mo co lor se uti li za pa ra di -
fe ren ciar ele men tos de co lo res si mi la res y fa ci li -
tar su aná li sis. Exis ten có di gos es ta ble ci dos pa -
ra in di car có mo apa re ce ca da ob je to. Por ejem -
plo, ge ne ral men te la ve ge ta ción apa re ce en dis -
tin tos to nos de ro jos mien tras que las ma sas de
agua se ven de co lor negro.

Las imá ge nes sa te li ta rias
tie nen múl ti ples apli ca cio nes
co mo por ejem plo: pro nós ti -
cos me teo ro ló gi cos, se gui -
mien to del es ta do de los cul -
ti vos, cre ci mien to de áreas
ur ba nas, cam bios en los usos
del sue lo, ex plo ta ción mi ne -
ra, con trol de de sas tres na tu -
ra les (se quías, inun da cio nes,
etc.) y pro ble má ti cas am bien -
ta les (in cen dios, con ta mi na -
ción, etcétera).

33

Fotografía aérea de la ciudad de Brasilia, Brasil.

Imagen satelitaria Landsat-5 TM 
de la ciudad de San Pedro Sula

(Honduras) tomada 
el 18 de marzo de 1987.
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Las pro yec cio nes son ar ti fi cios geo mé tri cos
que per mi ten re pre sen tar en un pla no la su per -
fi cie es fe roi dal de la Tie rra. Exis ten mu chos ti -
pos de pro yec cio nes, pe ro nin gu na es to tal men -
te sa tis fac to ria, ya que to das de for man en al gu -
na me di da la su per fi cie re pre sen ta da. La elec -
ción de la pro yec ción es tá con di cio na da por las
ven ta jas y des ven ta jas que ca da una ofre ce.

En tre las prin ci pa les pro yec cio nes se pue den
nom brar:

• pro yec cio nes ci lín dri cas: son aque llas que
ro dean a la Tie rra con una su per fi cie ci lín -
dri ca que es tá en con tac to con ella en el
Ecua dor. Es ta pro yec ción es ap ta pa ra las
zo nas ecua to ria les y las la ti tu des me dias pe -
ro de for ma no ta ble men te las áreas po la res.
Por ejem plo, Groen lan dia re sul ta ca si tan
gran de co mo Amé ri ca del Sur, cuan do en
rea li dad es más chi ca que la Re pú bli ca Ar -
gen ti na.

• pro yec cio nes có ni cas: son
aque llas que uti li zan un co -
no co lo ca do so bre la su per -
fi cie te rres tre, en con tac to
con un pa ra le lo que no sea
el Ecua dor. La zo na pró xi -
ma al pa ra le lo ele gi do es la
zo na más fiel men te re pre -
sen ta da.

• pro yec cio nes pla nas: son
las que pro yec tan la su per fi -
cie de la Tie rra so bre un
pla no tan gen te al pla ne ta,
con un so lo pun to de con -
tac to, que pue de ser un po -
lo o un pun to so bre el Ecua -
dor. La re pre sen ta ción se
de for ma a me di da que se
ale ja del pun to de con tac to.

Una de las pro yec cio nes
más co no ci das y uti li za das es
la in ven ta da por Mer ca tor en
el si glo XVI, que per mi tió
trans for mar un cuer po es fé ri -
co en una ho ja pla na y rec tan -
gu lar. Sur gió en el mo men to
de la ex pan sión eu ro pea y por
eso es muy útil pa ra la na ve -
ga ción ma rí ti ma ya que las
ru tas pue den re pre sen tar se
me dian te rec tas. Pre sen ta una
gran pre ci sión en la for ma de
las ma sas con ti nen ta les pe ro

Capítulo 1: América y la representación del espacio34

CONCEPCIONES GEOGRÁFICAS FUNDAMENTALES
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una no ta ble dis tor sión en las áreas. Las
tie rras del he mis fe rio nor te au men tan
sus pro por cio nes mien tras que las del
he mis fe rio sur las dis mi nu yen. Por ejem -
plo, Eu ro pa con sus ca si 10 mi llo nes de
km2 apa re ce más gran de que Amé ri ca del
Sur con sus 17,8 mi llo nes de km2. Amé -
ri ca an glo sa jo na (19 mi llo nes de km2)
apa re ce no ta ble men te más ex ten sa que
Áfri ca con sus 30 mi llo nes de km2. Otro
ejem plo lo cons ti tu ye la pe nín su la es can -
di na va que se ase me ja al ta ma ño de la
In dia cuan do en rea li dad es ta úl ti ma es
tres ve ces más gran de.

Al gu nos es tu dio sos in ter pre taron que
la in ten ción de es ta pro yec ción era re fle -
jar la eu ro pei za ción del mun do, so li da ria
con el pro yec to de la do mi na ción eu ro -
pea del pla ne ta.

En con tra po si ción, sur gió la pro yec -
ción de Ar no Pe ters a me dia dos del si glo
XX. Es una pro yec ción equia real ya que
re fle ja co rrec ta men te las áreas de los paí -
ses, aun que es tán muy dis tor sio na das las
for mas de las ma sas con ti nen ta les. Los
pa ra le los y los me ri dia nos son sus ti tui -
dos por una cua drí cu la de 10 gra dos de -
ci ma les. 

Los me ri dia nos apa re cen co mo lí neas
ver ti ca les pa ra le las y los pa ra le los co mo
lí neas ho ri zon ta les pa ra le las que van
acor tan do la dis tan cia en tre ellas ha cia
los po los. Las áreas tro pi ca les y sub tro pi -
ca les apa re cen es tre chas y alar ga das
mien tras que las al tas la ti tu des apa re cen
en san cha das y acha ta das.

Exis ten otras pro yec cio nes co mo la de
Moll wei de, de for ma elíp ti ca, que per mi -
te re pre sen tar to da la Tie rra con los po los
y el Ecua dor. Su área es igual a la de una
es fe ra. El Ecua dor tie ne dos ve ces la lon -
gi tud del eje te rres tre. Los pa ra le los son
lí neas rec tas y los me ri dia nos lí neas cur -
vas. Es muy uti li za das pa ra con fec cio nar
ma pas te má ti cos a es ca la mun dial o con -
ti nen tal.

35

PROYECCIÓN MOLLWEIDE

PROYECCIÓN DE PETERS

PROYECCIÓN MERCATOR
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La su per fi cie te rres tre de be ser re du ci da pa ra
po si bi li tar su re pre sen ta ción en el ma pa. Esa re -
duc ción es tá ex pre sa da por la es ca la del ma pa,
que es la re la ción que exis te en tre el ma pa y la
su per fi cie te rres tre re pre sen ta da. Es de cir, que
la es ca la in di ca la can ti dad de ve ces que fue re -
du ci da la su per fi cie te rres tre pa ra ser re pre sen -
ta da en el ma pa.

Exis ten dos for mas pa ra in di car la es ca la en
un ma pa: la es ca la grá fi ca y la es ca la nu mé ri ca.

La es ca la grá fi ca con sis te en un seg men to di -
vi di do en va rias par tes igua les, ca da una de las
cua les re pre sen ta dis tan cias rea les en me tros o
ki ló me tros. Pa ra fa ci li tar la lec tu ra de la es ca la
grá fi ca a la iz quier da del ce ro se agre ga un seg -
men to gra dua do con uni da des me no res. Pa ra
co no cer una dis tan cia real es ne ce sa rio me dir
con una re gla so bre el ma pa la dis tan cia que se
quie re cal cu lar y es ta ble cer cuán tos seg men tos
de la es ca la in clu ye.

La es ca la nu mé ri ca se in di ca por me dio de
un nú me ro frac cio na rio.

lon gi tud en el ma pa

lon gi tud en la rea li dad

Por ejem plo: 1 : 100.000  

o bien 1

100.000

En el ejem plo con si de ra do, ca da uni dad del
ma pa co rres pon de a 100.000 uni da des en la
rea li dad. Es de cir que un seg men to cual quie ra
que mi da 1 cm en el ma pa equi va le a un seg -
men to de 100.000 cm (= 1 km) en la rea li dad.
Para ave ri guar a cuán tos kilómetros co rres pon -
den 4 cm en un ma pa de es ca la 1: 100.000 apli -
ca ría mos la si guien te fór mu la:

4 cm 1 100.000 x 4
400.000 cm

x  100.000 100.000 x 4

En es te ca so, 400.000 centímetros co rres pon -
den a 4.000 me tros o 4 ki ló me tros.

Las re pre sen ta cio nes car to grá fi cas, de acuer do
a la es ca la, se cla si fi can en:

• ma pas: se con fec cio nan en es ca las pe que -
ñas de 1: 1.000.000 y me no res. Re pre sen -
tan su per fi cies ex ten sas con po co gra do de
de ta lles. Por ejem plo, ma pas pla nis fe rio, de
con ti nen tes, re gio nes o paí ses.

Capítulo 1: América y la representación del espacio36

ESCALA GRÁFICA

La es ca la

ESCALA 1:250.000 ESCALA 1:2.000.000ESCALA 1:500.000 ESCALA 1:1.000.000

= = =
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• car tas: se con fec cio nan en es ca las me dia nas
de 1: 500.000 y ma yo res. Ex pre san, con
ma yor gra do de de ta lle, la con fi gu ra ción del
te rre no de zo nas más pe que ñas que las de
los ma pas. Las más uti li za das son las car tas
to po grá fi cas (in for ma ción pla nial ti mé tri ca
de una zo na) y las car tas geo ló gi cas (in for -
ma ción de los ti pos de ro cas que aflo ran en
un área de ter mi na da).

• pla nos: se con fec cio nan en es ca las gran des
de 1:10.000 y ma yo res. In clu yen in for ma -
ción de ta lla da de pe que ñas su per fi cies en
es pe cial de áreas ur ba nas, don de pue den lo -
ca li zar se las man za nas, las ca lles, las ave ni -
das, los de ta lles de la edi fi ca ción, etcétera.

En fun ción de la cla si fi ca ción pre ce den te ad -
viér ta se que a me di da que se re du ce la es ca la
au men ta la su per fi cie re pre sen ta da, pe ro dis mi -
nu ye la po si bi li dad de re pre sen tar de ta lles. En
con se cuen cia, los ma pas a gran es ca la son ma -
pas de de ta lle. Los pla nis fe rios de ben cons truir -
se a pe que ña es ca la.

37

ACTIVIDADES

• Lo cali cen en un ma pa de Amé ri ca las si -
guien tes ciu da des y uti li zan do la es ca la
del ma pa cal cu len la dis tan cia en ki ló me -
tros en tre:

- Ciudad de Bue nos Ai res - Was hing ton

- San tia go de Chi le - Mé xi co

- Río de Ja nei ro - Ca ra cas

- Los Án ge les - Nue va York

- Bra si lia - Li ma

- Mia mi - La Ha ba na

- Ot ta wa - Gua te ma la

- Asun ción - Bo go tá

- San Fran cis co - Pa na má

- La Paz - Qui to

• Inves ti guen.
¿A cuán tos ki ló me tros de la rea li dad equi -
va len 6 cm de un ma pa a es ca la 1:250.000?

PLANO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Los dis tin tos ele men tos que cons ti tu yen la su -
per fi cie te rres tre, tan to na tu ra les co mo hu ma -
nos, en los ma pas son re pre sen ta dos me dian te
sus res pec ti vos sím bo los. Se rea li zaron con ven -
cio nes in ter na cio na les pa ra uni for mar los sím -
bo los, lo que fa ci li ta la lec tu ra de ma pas de
otros paí ses. Pe ro los ma pas que no se ajus tan a
las re fe ren cias ge ne ra les pue den lle var con sig -
na da su pro pia sim bo lo gía. La can ti dad de sím -
bo los uti li za dos en un ma pa va ría de acuer do
con la es ca la del ma pa. 

Los sím bo los car to grá fi cos de ben ser de fá cil
com pren sión vi sual y de ben te ner cier ta re la -
ción o se me jan za con la rea li dad re pre sen ta da.
La le yen da, ubi ca da por lo ge ne ral en un ex tre -
mo del ma pa, es el re cua dro don de se mues tra
el sig ni fi ca do de los sím bo los car to grá fi cos uti -
li za dos.

Exis ten dis tin tas téc ni cas pa ra vi sua li zar el re -
lie ve en un ma pa. En tre las más co mu nes se en -
cuen tran:

• co ta: es el nú me ro que se ña la las al tu ras o
las pro fun di da des más im por tan tes de un
lu gar;

• tra za do de cur vas de ni vel: son las lí neas
que unen pun tos de igual al tu ra o pro fun di -
dad con res pec to al ni vel del mar (0 me tros).
En los te rre nos mon ta ño sos, o con mu cha
pen dien te, las cur vas de ni vel es tán muy pró -
xi mas en tre sí; en los te rre nos lla nos, las dis -
tan cias en tre las cur vas son ma yo res;

• es fu ma do: con sis te en el di bu jo de som bras
so bre las la de ras mon ta ño sas. La in ten si dad
del es fu ma do va ría se gún la al tu ra;

• es ca la cro má ti ca: per mi te iden ti fi car con
dis tin tos co lo res las al tu ras y las pro fun di -
da des de un lu gar en re la ción con el ni vel
del mar. La es ca la que re pre sen ta las al tu ras
del re lie ve emer gi do se de no mi na hip so mé -
tri ca y la que per mi te in ter pre tar las pro fun -
di da des del re lie ve su mer gi do se de no mi na
ba ti mé tri ca.

A par tir de la in for ma ción que brin da el ma pa
fí si co, se pue de cons truir un grá fi co de no mi na -
do per fil to po grá fi co o per fil del te rre no. Es un
grá fi co a lo lar go de una lí nea ima gi na ria per -
pen di cu lar a la su per fi cie te rres tre que per mi te
apre ciar las dis tin tas al tu ras y pro fun di da des.

Capítulo 1: América y la representación del espacio38

ESCALA CROMÁTICA

DE ALTURAS Y PROFUNDIDADES PERFIL TOPOGRÁFICO
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ABREVIATURAS SÍMBOLOS CARTOGRÁFICOS

Cur so de agua per ma nen te

Cur so de agua tem po ra rio

La go o la gu na per ma nen te

Ba ña do o es te ro

Gla ciar

Sa li na o sa lar

Pun to del te rre no aco ta do

Di que

Lí mi te in ter na cio nal

Lí mi te in ter pro vin cial

Pa so

Puen te

Ru ta na cio nal

Ru ta pro vin cial

Fe rro ca rril

Ca pi tal de na ción

Ca pi tal de pro vin cia

Ca be ce ra de par ti do o de par ta men to

Lo ca li dad

ABREVIATURAS

A. Arro yo

B. Ba hía

Bdo. Ba ña do

C. Ca bo

Cda. Ca ña da

Co. Ce rro

Cord. Cor di lle ra

L. La go

Lag. La gu na

Mta. Me se ta

Mte. Mon te

Nev. Ne va do

P. Pun ta

Pcia. Pro vin cia

Pla. Pe nín su la

Po. Pa so

Pt. Puer to

Pte. Puen te

R. Río

Sa. Sie rra

Sna. Sa li na

Snia. Se rra nía

Vn. Vol cán

2
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El con te ni do o la in for ma ción que pro por cio -
nan los ma pas permite cla si fi carlos en des crip ti -
vos y te má ti cos.

Los ma pas des crip ti vos o to po grá fi cos son
aque llos que re pre sen tan to dos los ele men tos
que se ob ser van en un pai sa je. Es tos ele men tos
pue den ser del me dio fí si co co mo el re lie ve, los
ríos, la ve ge ta ción, etc. o co rres pon dien tes a as -
pec tos hu ma nos co mo las lo ca li da des, las ru tas,
las vías fe rro via rias, los puen tes, los puer tos, etc.
Es tos ma pas tam bién pue den in cluir in for ma -
ción so bre as pec tos que no son di rec ta men te vi -
si bles en el pai sa je co mo por ejem plo, la di vi -
sión po lí ti ca, los pa ra le los, los me ri dia nos, las
dis tan cias, las al tu ras, etc. Es tos da tos sue len ser
muy úti les pa ra un me jor co no ci mien to del es -
pa cio re pre sen ta do y pa ra lo grar una bue na lo -
ca li za ción de los ele men tos ana li za dos.

Los ma pas te má ti cos brin dan in for ma ción
es pe cí fi ca so bre un te ma de ter mi na do ya sea en
su dis tri bu ción o en su in ten si dad. Es te ti po de

ma pas son tan tos co mo los he chos geo grá fi cos
ca pa ces de ser re pre sen ta dos. El tí tu lo del ma pa
es el que in di ca a qué te ma se re fie re. En tre los
múl ti ples te mas que se pue den re pre sen tar se
en cuen tran:

• po lí ti cos: ca pi ta les, fron te ras, Es ta dos, et cé -
te ra;

• fí si cos: cli má ti cos, cuen cas hi dro grá fi cas,
distri bu ción de iso ter mas, ma pas geo ló gi cos,
et cétera;

• de mo grá fi cos: dis tri bu ción de la po bla ción,
mo vi mien tos mi gra to rios, etcétera;

• eco nó mi cos: dis tri bu ción de in dus trias, áreas
de cul ti vo, flu jos de co mer cio, et cé te ra.

Te nien do en cuen ta un cri te rio tem po ral, los
ma pas te má ti cos se cla si fi can en es tá ti cos o di -
ná mi cos. Los es tá ti cos ha cen re fe ren cia a un
mo men to his tó ri co de ter mi na do. Por ejem plo,
la den si dad de la po bla ción ar gen ti na se gún el

Capítulo 1: América y la representación del espacio40

MAPA FÍSICO

Los ti pos de ma pas

MAPA TEMÁTICO
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cen so de 1991 o el Ín di ce de De sa rro llo Hu ma -
no en 2005 a ni vel mun dial. Los di ná mi cos, en
cam bio, re pre sen tan las cam bios y la evo lu ción
de un he cho en un pe río do de tiem po de ter mi -
na do. Por ejem plo, la va ria ción in ter cen sal de la
po bla ción ar gen ti na 1991-2001 o Eta pas al can -
za das en la Tran si ción De mo grá fi ca en 1950 y
2000.

Otro cri te rio pa ra cla si fi car a los ma pas te má -
ti cos dis tin gue los ma pas cuan ti ta ti vos de los
cua li ta ti vos. Los cua li ta ti vos re pre sen tan los he -
chos geo grá fi cos sin es pe ci fi car can ti da des. Se
uti li zan co lo res o sím bo los pa ra in di car la pre -
sen cia o au sen cia de un de ter mi na do ele men to.
Por ejem plo: áreas in dus tria les, áreas que su fren
se quías o inun da cio nes, etc. En cam bio, los ma -
pas cuan ti ta ti vos re pre sen tan la mag ni tud de los
he chos ana li za dos a tra vés de dis tin tas re fe ren -
cias que tie nen va lor nu mé ri co. Por ejem plo, la
dis tri bu ción de la po bla ción, el ren di mien to por
hec tá rea de un de ter mi na do cul ti vo, etcétera.

Al gu nas de las téc ni cas pa ra re pre sen tar la
dis tri bu ción de da tos cuan ti ta ti vos son:

• pun tos: ca da pun to re pre sen ta una can ti -
dad. La prin ci pal ven ta ja es que se apre cia
si la dis tri bu ción del he cho a car to gra fiar es
dis per sa, con cen tra da o re gu lar. Por ejem -
plo, can ti dad de ca be zas de ga na do bo vi no;

• lí neas o fle chas: cons ti tu yen los ma pas de
flu jos, don de el gro sor de la lí nea o la fle cha
es pro por cio nal al va lor del fe nó me no que
se re pre sen ta. Son úti les pa ra car to gra fiar
mo vi mien tos co mo vo lu men de ex por ta cio -
nes e im por ta cio nes, can ti dad de emi gran -
tes e in mi gran tes, in ten si dad del trán si to en
ru tas, fe rro ca rri les, et cé te ra;

• sím bo los pro por cio na les: se pre sen tan sím -
bo los de di fe ren tes ta ma ños aso cia dos a las
can ti dades que se quie ran re pre sen tar. Ca da
sím bo lo tie ne dos fun cio nes: lo ca li zar el da -
to en un pun to y brin dar la can ti dad re fe ri -
da a ese pun to. Son úti les pa ra in for ma ción
de mo grá fi ca y eco nó mi ca. Por ejem plo, po -
bla ción en las prin ci pa les ciu da des, par ti ci -
pa ción en el tu ris mo in ter na cio nal, vo lú me -
nes de pes ca, etcétera.

41

     Principales 
productores de maíz 
año 2005

MAPA DE SÍMBOLOS PROPORCIONALES MAPA DE FLUJOS: PRINCIPALES RUTAS MARÍTIMAS
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Un Sis te ma de In for ma ción Geo grá fi ca (SIG)
es un sis te ma de in for ma ción di se ña do pa ra re -
co lec tar, al ma ce nar, re cu pe rar, ana li zar y pre -
sen tar da tos geo rre fe ren cia dos me dian te coor -
de na das geo grá fi cas (la ti tud y lon gi tud). El he -
cho de tra ba jar con in for ma ción es pa cial es lo
que di fe ren cia a los SIG de otros sis te mas de in -
for ma ción.

Es ta tec no lo gía es re la ti va men te re cien te; los
pri me ros an te ce den tes se re mon tan al de sa rro llo

de la Geo gra fía Cuan ti ta ti va, en la dé ca da de
1950 y pri me ra mi tad de la dé ca da de 1960.

El SIG tra ba ja con dos ti pos de in for ma ción
de la zo na que se quie re es tu diar. Por un la do,
la in for ma ción es pa cial o car to grá fi ca, o sea, la
lo ca li za ción geo grá fi ca. Por otro la do, la in for -
ma ción al fa nu mé ri ca o te má ti ca (ba se de da tos)
di vi di da en ca pas o es tra tos, co mo el re lie ve, los
ríos, los sue los, las vías de co mu ni ca ción, la po -
bla ción, los usos del sue lo, etcétera.

Capítulo 1: América y la representación del espacio42

Los Sis te mas de In for ma ción Geo grá fi ca

ELEMENTOS DE UN SIG

Los ele men tos de un SIG

Un SIG cuen ta con los si guien tes ele men -
tos:

• soft wa re: lo cons ti tu ye el con jun to de pro -
gra mas in for má ti cos di se ña dos pa ra tra ba -
jar con da tos geo rre fe ren cia dos;

• hard wa re: es el so por te fí si co que per mi te
la en tra da y la sa li da de la in for ma ción geo -
grá fi ca;

• da tos: es el con jun to de la in for ma ción es -
pa cial y no es pa cial ne ce sa ria pa ra el fun cio -
na mien to ana lí ti co del SIG;

• per so nal ca li fi ca do pa ra uti li zar es te ti po
de tec no lo gía con res pec to a la re so lu ción
de pro ble mas, con cep tua li za ción y aná li sis
de la in for ma ción.

Los SIG tie nen la pro pie dad de iden ti fi car re -
la cio nes es pa cia les en tre las dis tin tas ca pas de
in for ma ción te má ti ca que con tie ne un ma pa. Es
por eso que los SIG cons ti tu yen una he rra mien -
ta mul ti pro pó si to que de be ser vir de apo yo pa -
ra la to ma de de ci sio nes en los go bier nos na cio -
na les, pro vin cia les y mu ni ci pa les.

Hardware

Datos

Software

Personal

Elementos de un SIG
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Geografía de América

Un SIG po see apli ca cio nes en dis tin tos ám bi -
tos, co mo por ejem plo:

• ges tión de los re cur sos na tu ra les: es tu -
dios de im pac to am bien tal, cam bios en los
usos del sue lo, es tu dios fo res ta les, etcé te ra;

• in fraes truc tu ra: con ser va ción y man te ni -
mien to de re des de trans por te (au to mo tor y
fe rro ca rril) y re des de ser vi cios (ten di do
eléc tri co, te lé fo no, agua, gas, et cé te ra);

• pla ni fi ca ción ur ba na: por ejem plo, cons -
truc ción de nue vos ba rrios y vi vien das;

• aná li sis de mer ca do: las em pre sas pue den
so li ci tar es tu dios so bre los clien tes rea les o
po ten cia les pa ra la ofer ta de nue vos pro -
duc tos.

Un SIG pue de res pon der una con sul ta de lo -
ca li za ción de un de ter mi na do te ma, ana li za
dón de se cum plen de ter mi na das con di cio nes
pre via men te es pe ci fi ca das, com pa ra si tua cio nes
tem po ra les dis tin tas, pue de cal cu lar el ca mi no
más óp ti mo en tre dos pun tos, pue de de tec tar
cier tas re gu la ri da des es pa cia les y pue de cons -
truir mo de los de si mu la ción que nos fa ci li ta qué
pue de ocu rrir y que fac to res pue den in ter ve nir
an te un pro ce so na tu ral o so cial.

Los SIG res pon den pre gun tas de ti po es pa -
cial. Por ejem plo, si se ne ce si ta ave ri guar la lo -

ca li za ción más ade cua da pa ra la ins ta la ción de
un cen tro de dis po si ción fi nal de re si duos só li -
dos (re lle no sa ni ta rio), los SIG ana li za rán, en
ca da es tra to de in for ma ción, los cri te rios so li ci -
ta dos. Lue go los su per pon drán pa ra iden ti fi car
cuál se ría el lu gar que cum ple to das las con di -
cio nes. En el ca so del re lle no sa ni ta rio, los cri te -
rios po drían ser:

• po seer sue los im per mea bles pa ra evi tar la
con ta mi na ción de las aguas sub te rrá neas;

• es tar ale ja do de cur sos flu via les pa ra im pe -
dir la con ta mi na ción;

• es tar ale ja do de for ma cio nes ve ge ta les de
gran in te rés;

• es tar le jos de asen ta mien to hu ma nos;
• es tar cer ca de bue nas re des de trans por te

pa ra el ac ce so de los ca mio nes.

La Ar gen ti na cuen ta con el Pro yec to Sis te ma
de In for ma ción Geo grá fi ca Na cio nal de la Re pú -
bli ca Ar gen ti na (PRO SI GA) que tie ne el ob je ti -
vo de vin cu lar to dos los ge ne ra do res y usua rios
de in for ma ción geoes pa cial a tra vés de re des
pú bli cas y pri va das. Con ello to da la co mu ni -
dad po drá con tar con in for ma ción pa ra la to ma
de de ci sio nes ba sa da en cri te rios es pa cia les ho -
mo gé neos.

43

ESTRATOS O CAPAS DE INFORMACIÓN

Las apli ca cio nes de un SIG

Topografía

Suelos

Usos del suelo

Población

Red viaria

Catastro

Equipamientos

Hidrogeología
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La Geo gra fía lo cal es tu dia nues tros ho ga -
res y sus res pec ti vos en tor nos. El en tor no es
el con jun to de lu ga res geo grá fi cos lo ca li za -
dos en los al re de do res de nues tro ho gar que
re co rre mos dia ria men te en nues tros des pla -
za mien tos ha bi tua les (ho gar, es cue la, tra ba -
jo, clu bes, pa seos, etc.). Es un es pa cio vi vi -
do co ti dia na men te.
Ca da per so na per ci be su res pec ti vo en tor -

no de ma ne ra di fe ren te, y la Geo gra fía lo cal
es tu dia esas per cep cio nes me dian te un en fo -
que de de sa rro llo re cien te que se de no mi na
Geo gra fía de la per cep ción y del com por ta -
mien to. 
En efec to, la apre hen sión del es pa cio lo cal

en que vi ve el ser hu ma no se rea li za a tra vés
de “fil tros” cons ti tui dos por edad, se xo, cul -
tu ra, in te re ses, ex pe rien cias, con di cio nes so -
cioeco nó mi cas.
Esa apre hen sión que da re fle ja da en los de -

no mi na dos ma pas men ta les. Ca da ma pa es
una ima gen in di vi dual de un de ter mi na do
en tor no y, si bien son ru di men ta rios, me ra -
men te es que má ti cos y ca si bos que jos, son
ve ra ces en lo que res pec ta a vi ven cias geo -
grá fi cas y per cep cio nes del en tor no.

Es tos ma pas men ta les se re fie ren, por lo
ge ne ral, a ám bi tos ur ba nos, y el es tu dio de
mu chos de ellos per mi tió que los geó gra fos
iden ti fi ca ran la pre sen cia de ele men tos o “sig -
nos” que usual men te se re pi ten en las imá -
ge nes in di vi dua les de un de ter mi na do en tor -
no, com par ti do por ra zo nes de ve cin dad.
Esos sig nos per ci bi dos pue den te ner se en

cuen ta pa ra efec tuar un aná li sis de cual quier
área ur ba na, in clu so a ni vel es co lar. Esos
ele men tos son:
• las sen das son los iti ne ra rios que se si -
guen co ti dia na men te por cos tum bre,
que se mo di fi can so lo en cir cuns tan cias
es pe cia les. Son las ca lles y las ave ni das
que atraen el ma yor trán si to de per so nas
y ve hí cu los;

• los bor des son los ele men tos li nea les
(vías fé rreas, au to pis tas, zan jo nes, etc.)
que se pa ran sec to res de la ciu dad y son
con si de ra dos por los ha bi tan tes co mo
obs tá cu los (ba rre ras) pa ra la cir cu la ción
flui da de pea to nes y de ve hí cu los;

• los no dos son fo cos donde con flu yen,
dia ria men te, los iti ne ra rios de mu chos ha -
bi tan tes (ter mi nal de fe rro ca rril ur ba no,

Los ma pas men ta les

Estudio de caso

MAPA MENTAL

Realizado por un adolescente de 15 años.
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lu gar de cru ce de mu chas lí neas de co lec -
ti vos, etc.). Son lu ga res de con ges tión,
que los au to mo vi lis tas pro cu ran evi tar por
las de mo ras que ge ne ran (atas cos, len to
cam bio de lu ces de se má fo ros, etcétera).

• los mo jo nes o hi tos son pun tos de re fe -
ren cia y de guía pa ra mo ver se den tro de
la ciu dad (mo nu men tos im por tan tes,
pla zas his tó ri cas, ne go cios tra di cio na les,
etcétera);

• los ba rrios son los sec to res de la ciu dad
que ofre cen cier ta iden ti dad y sin gu la ri -
dad, cla ra men te dis cer ni dos por los ha -
bi tan tes de la ciu dad. Así, por ejem plo,
el sec tor co mer cial, re si den cial o in dus -
trial den tro de una ciu dad.

Los re sul ta dos de los es tu dios de per cep -
ción de un en tor no se ba san en las coin ci -
den cias que se ad vier ten en mu chos ma pas
men ta les. Sir ven pa ra des cu brir las pau tas
co mu nes a la ma yo ría de los ha bi tan tes. Es -
tas pau tas im pli can com por ta mien tos de
pre fe ren cia o de re cha zo pa ra ele gir un si tio
pa ra re si dir, pa ra pa sear, pa ra ir de com pras,
etc. Son de gran im por tan cia en el mo men -
to de to mar de ci sio nes so bre el or de na mien -
to ur ba no (em pla za mien to de un puen te
pea to nal, aper tu ra de una ave ni da, ins ta la -
ción de un mo nu men to, etcétera).

Ti po de es pa cio

Son es pa cios vi ven -
cia les, al ta men te
sub je ti vos.

Son es pa cios cog ni -
ti vos, ob je ti vos, que
se co no cen pro gre -
si va men te.

Sen ti do de per te nen cia

Es pri va do, ex clu si vo. 
No se com par te.

Se com par te con la fa mi lia.

Se com par te con los ve ci nos.

Se com par te con los co pro vin cia nos.

Se com par te con los de más ha bi tan tes 
de la re gión.

Se com par te con los com pa trio tas.

Se com par te con los ha bi tan tes 
del con ti nen te.

Se com par te con to dos los hom bres.

In te gra ción geo grá fi ca

Son los “si tios 
o lu ga res geo grá fi cos”.

Son los “en tor nos”.

Son las pro vin cias.

Son las re gio nes.

Son los paí ses.

Son los con ti nen tes.

Es el mun do.

     
    Esp

acio cósmico

Tr
op
os
fe
ra

 (e
sp
es
or
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ro

me
dio

 10
 km) a

compaña a la Tierra en sus desplazam
ientos

Horizonte geográfico para un hombre culto
(510 millones km²)

De no mi na ción

Es pa cio ín ti mo

Es pa cio ho ga re ño

Es pa cio lo cal

Es pa cio pro vin cial

Es pa cio re gio nal

Es pa cio na cio nal

Es pa cio 
con ti nen tal

Es pa cio mun dial

Rea li dad (en tor no)

Per cep cio nes (es pa cio vi vi do)

Fil tros (nues tra ex pe rien cia e in te re ses)

Ima gen (ma pa men tal)
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Aplicando los hu sos ho ra rios

• Ana li cen el ma pa de los hu sos ho ra rios brin da do en el ca pí tu lo y rea li cen las si guien tes
ac ti vi da des:

Actividades integradoras

Capítulo 1: América y la representación del espacio

- Lo ca li cen en un pla nis fe rio to das las ciu -
da des y cal cu len la la ti tud y lon gi tud de
ellas.

- Con sul tan do el ma pa de hu sos ho ra rios
res pon dan: si el re ci tal co men zó en Syd -
ney a las 5.30 p.m. ho ra lo cal, ¿qué ho -
ra era en las otras ciu da des del mun do?

Me ga con cier to eco ló gi co

• En ju lio de 2007 se de sa rro lló un me ga rre ci tal de no mi na da Li ve Earth pa ra re cla mar me di -
das con tra el cam bio cli má ti co. Se lle vó a ca bo en ciu da des de los cin co con ti nen tes du ran te
24 ho ras. Di chas ciu da des fue ron: Syd ney (Aus tra lia), To kio (Ja pón), Kyo to (Ja pón), Shang hai
(Chi na), Jo han nes bur go (Su dá fri ca), Ham bur go (Ale ma nia), Lon dres (Rei no Uni do), Río de Ja -
nei ro (Bra sil), Nue va York (Es ta dos Uni dos) y Was hing ton (Es ta dos Uni dos).

- Uti li zan do la es ca la grá fi ca o nu mé ri ca
eli jan dos ciu da des en el ma pa y cal cu -
len la dis tan cia real en lí nea rec ta que
hay en tre ellas.

- ¿Qué téc ni ca uti li za ron pa ra re pre sen tar
el re lie ve en di cho ma pa? 

- Iden ti fi quen las áreas de ma yor y de me -
nor al tu ra.

- Enu me ren los ríos y los la gos que apa re -
cen en el ma pa. ¿Cuál es la orien ta ción
de los cur sos de agua? ¿El país cuen ta
con cos tas a océa nos?

- ¿Qué ti po de vías de co mu ni ca ción es -
tán lo ca li za das en el ma pa? ¿Con qué
sím bo los car to grá fi cos es tán re pre sen ta -
das?

Lec tu ra de ma pas to po grá fi cos

• Reú nan se en gru pos de cua tro o cin co in te gran tes. Se lec cio nen un país de Amé ri ca. Pón -
gan se de acuer do pa ra que no ha ya dos gru pos que tra ba jen so bre el mis mo país.
• Tra ba jen con el ma pa to po grá fi co y rea li cen las si guien tes ac ti vi da des:
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- Va rias per so nas de sean ver por te le vi -
sión, en di rec to vía sa té li te, un par ti do
de te nis que se de sa rro lla rá en Los Án ge -
les (Es ta dos Uni dos) el pró xi mo do min go
a las 11 de la ma ña na. ¿A qué ho ra ha -
brá que en cen der el te le vi sor en las si -
guien tes ciu da des?: Ciudad de Bue nos
Ai res, Was hing ton, Ma drid, Mos cú.

- Con sul tan do un atlas se lec cio nen tres
ciu da des de Amé ri ca del Sur que per te -

nez can al mis mo hu so ho ra rio de la ciu -
dad de Nue va York y por lo tan to ten gan
la mis ma ho ra.

- Si ne ce si tas lla mar por te lé fo no, des de
San tia go de Chi le a un ami go que vi ve en
Van cou ver (Ca na dá) a la ho ra de la ce na
(21.00 hs) ¿A qué ho ra de bés ha cer lo?

- Son las 3 de la tar de en el ex tre mo más
oc ci den tal de Amé ri ca. ¿Qué ho ra es en
el ex tre mo más orien tal?

46
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• La ex pe di ción Ma ga lla nes-El ca no, rea li za da a prin ci pios del si glo XVI, tar dó tres años en
dar la vuel ta al mun do. Fue una ex pe di ción me mo ra ble por que per mi tió com pro bar fe ha cien -
te men te la re don dez de la Tie rra, se ad vir tió su ver da de ro ta ma ño y que dó ra ti fi ca do que las
tie rras des cu bier tas por Co lón eran un “Nue vo Mun do”. El ca no y sus com pa ñe ros so bre vi vien -
tes cre ye ron que ha bían re gre sa do a Se vi lla el 7 de sep tiem bre de 1522 (de acuer do con las
ano ta cio nes en los li bros de na ve ga ción), pe ro en ver dad ha bían re gre sa do el día 8 de ese mis -
mo mes. ¿Có mo pue den ex pli car es ta fal ta de coin ci den cia?

• Phi leas Fogg, pro ta go nis ta de la cé le bre no ve la de Ju lio Ver ne ti tu la da “La vuel ta al mun -
do en ochen ta días”, pu do rea li zar es ta ha za ña en so lo 81 días em plean do la tec no lo gía en -
ton ces dis po ni ble (me dios te rres tres y acuá ti cos). De to dos mo dos ga nó la apues ta so bre dar
la vuel ta al mun do en so lo 80 días. ¿Có mo ex pli can es te he cho?

La vuel ta al mun do...

- Amé ri ca del Nor te con res pec to a Áfri ca.
- Eu ro pa con res pec to a Amé ri ca del Sur.

- In dia con res pec to a los paí ses nór di cos.
- Groen lan dia con res pec to a Chi na.

Pro yec cio nes car to grá fi cas

• Com pa ren el pla nis fe rio de pro yec ción Mer ca tor y el de pro yec ción Pe ters de la pá gi na 35. 
• Ob ser ven en ca da uno la ex ten sión de:

• Bus quen en dia rios, re vis tas, en ci clo pe dias, o en in ter net, in for ma ción com ple men ta ria so -
bre el país ele gi do.
• Re dac ten un in for me con los re sul ta dos ob te ni dos.
• Ela bo ren afi ches con las con clu sio nes y rea li cen una pues ta en co mún con los otros equi -

pos pa ra com par tir las in for ma cio nes.
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- Iden ti fi quen otros sím bo los car to grá fi cos
que es tén se ña la dos e in di quen a qué
ha cen re fe ren cia.

- Rea li cen una lis ta con las lo ca li da des
que apa re cen en el ma pa or de na das por
ta ma ño.

- Re la cio nen la dis tri bu ción de los cen tros
ur ba nos con la al tu ra, los ríos y las prin -
ci pa les vías de co mu ni ca ción.

- ¿Qué ti po de lí mi tes ad mi nis tra ti vos apa -
re cen re pre sen ta dos en el ma pa? ¿A qué
lu ga res co rres pon den?

• Com pa ren el área que ocu pa la ex ten sión en tre el Ecua dor y los tró pi cos en ca da ma pa.
• ¿En qué épo ca his tó ri ca fue ron di se ña das es tas pro yec cio nes? ¿Qué ideas y ob je ti vos las

sus ten tan?
• ¿En qué con di cio nes con ven dría uti li zar una u otra pro yec ción? Ejem pli fi quen y jus ti fi quen

las res pues tas.
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Leer y reflexionar

Los si guien tes tex tos fue ron ex traí dos de car tas en via das por Cris tó bal Co lón y de su “Dia -
rio de a bor do”.

o, por que nos tu vie sen mu cha amis tad, por que co no cí que era gen te que me jor se li -
bra ría y con ver ti ría a Nues tra San ta Fe con Amor que no por fuer za, les di a al gu nos de
ellos unos bo ne tes co lo ra dos y unas cuen tas de vi drio que se po nían al pes cue zo, y

otras co sas mu chas de po co va lor, con que tu vie ron mu cho pla cer y que da ron tan to nues tros
que era ma ra vi lla. Los cua les des pués ve nían a las bar cas de los na víos a don de nos es tá ba -
mos, na dan do. Y nos traían pa pa ga yos y hi lo de al go dón en ovi llos y aza ga yas y otras co sas
mu chas, y nos las tro ca ban por otras co sas que nos les dá ba mos, co mo cuen ti ci llas de vi drio
y cas ca be les. En fin, to do to ma ban y da ban de aque llo que te nían de bue na vo lun tad. Mas me
pa re ció que era gen te muy po bre de to do. Ellos an dan to dos des nu dos co mo su ma dre los pa -
rió, y tam bién las mu je res, aun que no vi de más de una har to mo za. Y to dos los que yo vi eran
to dos man ce bos, que nin gu no vi de de edad de más de 30 años. Muy bien he chos, de muy her -
mo sos cuer pos y muy bue nas ca ras. Los ca be llos grue sos ca si co mo se das de co la de ca ba llos,
y cor tos. Los ca be llos traen por en ci ma de las ce jas, sal vo unos po cos de trás que traen lar gos,
que ja más cor tan. De ellos se pin tan de prie to, y ellos son de la co lor de los ca na rios, ni ne -
gros ni blan cos, y de ellos se pin tan de blan co, y de ellos de co lo ra do, y de ellos de lo que fa -
llan. Y de llos se pin tan las ca ras, y de llos to do el cuer po, y de ellos so los los ojos, y de ellos
so lo la na riz. Ellos no traen ar mas ni las co no cen, por que les mos tré es pa das y las to ma ban por
el fi lo, y se cor ta ban con ig no ran cia. No tie nen al gún hie rro.” 

(Dia rio, oc tu bre de 1492)

e ñor, por que sé que ha breis pla cer de la grand vic to ria que Nues tro Se ñor me ha da do
en mi via ge, vos es cri bo es ta, por la cual sa breis co mo en 33 días pa sé a las In dias, con
la ar ma da que los Ilus trí si mos Rey e Rei na nues tros se ño res me die ron don de yo fa llé

muy mu chas Is las po bla das con gen te sin nú me ro, y de llas to das he to ma do po se sión por sus
al te zas con pre gón y ban de ra real ex ten di da, y no me fué con tra di cho. A la pri me ra que yo fa -
llé pu se nom bre San Sal va dor, a con me mo ra ción de su Al ta Ma ges tal, el cual ma ra vi llo sa men -
te to do es to ha da do: los In dios la lla man Gua na ha ni. A la se gun da pu se nom bre la is la de San -
ta Ma ría de Con cep ción: a la ter ce ra Fer nan di na: a la cuar ta la Isa be la: a la quin ta la is la Jua -
na, é asi a ca da una nom bre nue vo.” 

(Car ta a San tán gel, fe bre ro-mar zo de 1493)

o en ten día har to de otros In dios, que ya te nía to ma dos, co mo con ti nua men te es ta tie rra
era Is la: é así se guí la cos ta de lla al orien te cien to sie te le guas fas ta don de fa cia fin; del
cual ca bo vi otra Is la al orien te dis tan te des ta diez é ocho le guas, á la cual lue go pu se

nom bre la es pa ño la: y fuí allí: y se guí la par te del se ten trion, así co mo de la Jua na, al orien te
cien to é ochen ta y ocho gran des le guas, por li nea rec ta, la cual y to das las otras son fer ti lí si -
mas en de ma sia do gra do, y és ta en ex tre mo: en ella hay mu chos puer tos en la cos ta de la mar
sin com pa ra ción de otros que yo se pa en cris tia nos, y far to rios y bue nos y gran des que es
ma ra vi lla: las tie rras de lla son al tas y en ella muy bue nas sie rras y mon ta ñas al tí si mas, sin com -
pa ra ción de la is la de Te nery fe, to das fer mo sí si mas, de mil fe chu ras, y to das an da bles y lle nas
de ár bo les de mil ma ne ras y al tas, y pa re cen que lle gan al cie lo; y ten go por di cho que ja más
pier den la fo ja, se gun lo pu de com pren der, que los vi tan ver des y tan her mo sos co mo son
por ma yo en Es pa ña. Y de llos es ta ban flo ri dos, de llos con fru to, y de llos en otro tér mi no, se gun
es su ca li dad;
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es su ca li dad; y can ta ba el rui se ñor y otros pa ja ri tos de mil ma ne ras en el mes de no viem bre
por allí don de yo an da ba. Hay pal mas de seis o de ocho ma ne ras, que es ad mi ra ción ver las,
por la di for mi dad fer mo sa de llas, mas así co mo los otros ár bo les y fru tos é yer bas: en ella hay
pi na res á ma ra vi lla, é hay cam pi ñas gran dí si mas, é hay miel, y de mu chas ma ne ras de aves y
fru tas muy di ver sas. En las tie rras hay mu chas mi nas de me ta les é hay gen te in es ti ma ble nú -
me ro.” 

(Car ta a San tán gel, fe bre ro-mar zo de 1493)

yo es ta ba aten to y tra ba ja ba de sa ber si ha bía oro, y vi que al gu nos de ellos traían
un pe da zue lo col ga do en un agu je ro que tie nen en la na riz. Y por se ñas pu de en ten -
der que, yen do al Sur o vol vien do la is la por el sur, que es ta ba allí un Rey que te nía

gran des va sos de ello y te nía muy mu cho [...]. Y es ta gen te es har to man sa, y por las ga nas de
te ner de nues tras co sas, y te mien do que no se les ha de dar sin que den al go y no lo tie nen,
to man lo que pue den y se echan lue go a na dar; mas to do lo que tie nen lo dan por cual quier
co sa que les den, que has ta los pe da zos de las es cu di llas y de las ta zas de vi drio ro tas res ca ta -
ban, has ta que vi dar 16 ovi llos de al go dón por tres ceo tís de Por tu gal, que es una blan ca de
Cas ti lla, y en ellos ha bría más de una arro ba de al go dón hi la do. Es to de fen de ría yo y no de ja -
ría to mar a na die si no que yo lo man da ría to mar to do pa ra vues tras Al te zas, si tu vie ra en can -
ti dad. Aquí na ce en es ta is la, mas por el po co tiem po no pu de dar así del to do fe. Y tam bién
aquí na ce el oro que traen col ga do a la na riz, mas, por no per der tiem po, quie ro ir a ver si pue -
do to par a la is la de Ci pan go. Aho ra co mo fue no che to dos se fue ron a tie rra con sus al ma -
días.” 

(Dia rio, oc tu bre de 1492)

• Lean los tex tos.

• Bus quen en el dic cio na rio las pa la -
bras des co no ci das.

• Re fle xio nen en pe que ños gru pos:

- ¿Có mo des cri be Co lón a los ha bi tan -
tes ori gi na rios de Amé ri ca?

- ¿Por qué Co lón les dio una nue va
de no mi na ción a los lu ga res a los que
lle ga ba en Amé ri ca?

- Iden ti fi quen las ca rac te rís ti cas del
am bien te na tu ral de Amé ri ca des -
crip to por Co lón.

- Men cio nen uno de los ob je ti vos de
Co lón en Amé ri ca.

• Or ga ni cen una pues ta en co mún y ex -
pon gan sus con clu sio nes. Com pá ren las.

- ¿To dos los gru pos lle ga ron a las mis -
mas ex pli ca cio nes?
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Capítulo 1: América y la representación del espacio

Actividades

El ma pa po lí ti co de Amé ri ca

• Ob ser ven el ma pa po lí ti co de Amé ri ca y res pon dan:
- ¿qué paí ses son atra ve sa dos por la lí nea del Ecua dor?
- ¿qué paí ses es tán cru za dos por el tró pi co de Ca pri cor nio y el tró pi co de Cán cer?
- ¿qué paí ses de Amé ri ca no tie nen sa li da al mar?
- ¿qué paí ses de Amé ri ca tie nen cos tas a tres océa nos?
- Enu me ren cua tro paí ses que sean bio ceá ni cos.
- ¿en qué paí ses se en cuen tran los pun tos ex tre mos de Amé ri ca?
- ¿qué paí ses de Amé ri ca del Sur no li mi tan con el Bra sil?
- ¿qué paí ses tie nen el mis mo nom bre que su ca pi tal? ¿En qué Amé ri ca se en cuen tran te -
nien do en cuen ta to dos los cri te rios de di vi sión ana li za dos a lo lar go del ca pí tu lo?

- ¿qué paí ses tie nen en to do su nom bre la mis ma vo cal? ¿En qué Amé ri ca se en cuen tran te -
nien do en cuen ta to dos los cri te rios de di vi sión?

Com pa ran do es ta dís ti cas

• Or ga ní cen se en pe que ños gru pos pa ra com pa rar las es ta dís ti cas de la pá gi na si guien te.
• Ela bo ren un grá fi co de ba rras don de fi gu ren los paí ses de Amé ri ca or de na dos de ma yor a
me nor de acuer do a su su per fi cie. Pue des ayu dar te con una pla ni lla de cál cu lo.

• Rea li cen el mis mo grá fi co pa ra la can ti dad de po bla ción y las den si da des de po bla ción:
- ¿qué pues to ocu pa la Ar gen ti na en ca da uno de los tres grá fi cos?

• Re dac ten un tex to con las con clu sio nes del aná li sis y la com pa ra ción de los grá fi cos y las
es ta dís ti cas. In ter cam bien los re sul ta dos con los res tan tes gru pos.

Si guien do pis tas

• De ben des cu brir seis paí ses de Amé ri ca si guien do es tas pis tas. ¡Ade lan te! Lue go lo ca lí cen -
los en un ma pa de Amé ri ca.
- El país A es tá atra ve sa do por el Cír cu lo Po lar Ár ti co.
- El país B es tá atra ve sa do por la lí nea del Ecua dor y limita con el país C.
- El país C es tá al Sur del país B.
- El país E y F for man par te de Amé ri ca Cen tral.
- El país A for ma par te de Amé ri ca an glo sa jo na y es el más grande de América.
- El país F es tá al Nor te del país B y C pe ro al Sur del país A, D y E.
- El país D for ma par te de Amé ri ca del Nor te.
- El país C tie ne cos tas al océa no Pa cí fi co.
- El país E es tá en una is la.
- El país B es bio ceá ni co jun to con el país D y F.
- El país A tie ne cos tas a tres océa nos.
- El país D es tá atra ve sa do por el tró pi co de Cán cer y no tiene su capital sobre la costa.
- El país F es el de ma yor ex ten sión de Amé ri ca Cen tral Íst mi ca.
- El país E en tra apro xi ma da men te 90 ve ces en el país A.
- El país C en tra apro xi ma da men te 1,5 ve ces en el país D.

AMÉRICA: DIVISIÓN POLÍTICA
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1
PAÍ SES Y CA PI TA LES DE AMÉ RI CA

País Ca pi tal Su per fi cie Po bla ción Den si dad
km2 hab/km2

An ti gua y Bar bu da Saint John’s 442 86.754 196

Argentina Ciudad de Buenos Aires 3.761.274 40.091.359 14

Bahamas Nassau 13.943 353.658 25

Barbados Bridgetown 431 276.302 641

Belice Belmopan 22.965 312.698 14

Bolivia Sucre / La Paz 1.098.581 10.426.155 9

Brasil Brasilia 8.502.728 190.755.799 22

Canadá Ottawa 9.984.670 34.278.406 3

Chile Santiago 756.102 17.094.275 23

Colombia Bogotá 1.141.748 45.508.205 40

Costa Rica San José 51.100 4.563.538 82

Cuba La Habana 109.884 11.241.161 102

Dominica Roseau 750 72.813 97

Ecuador Quito 256.370 14.306.876 56

El Salvador San Salvador 21.040 6.183.002 294

Estados Unidos de América Washington 9.371.175 308.745.538 33

Granada Saint George’s 344 104.342 303

Guatemala Guatemala 108.900 14.713.763 135

Guyana Georgetown 214.999 761.442 4

Haití Puerto Príncipe 27.700 10.085.214 364

Honduras Tegucigalpa 112.492 8.045.990 72

Jamaica Kingston 10.991 2.705.827 246

México México 1.964.375 112.336.538 57

Nicaragua Managua 130.373 5.822.265 45

Panamá Panamá 75.173 3.405.813 45

Paraguay Asunción 406.752 6.459.727 16

Perú Lima 1.285.216 29.461.933 23

República Dominicana Santo Domingo 48.671 9.378.819 193

Saint Kitts y Nevis Baseterre 269,4 49.898 185

San Vicente y las Granadinas Kingstown 389 109.284 281

Santa Lucía Castries 617 165.595 268

Surinam Paramaribo 163.820 524.345 3

Trinidad y Tobago Pto. España 5.128 1.317.714 257

Uruguay Montevideo 176.215 3.356.584 19

Venezuela Caracas 916.445 29.277.736 32

Fuen te: Ca len da rio Atlan te De Agos ti ni 2012.
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es su ca li dad; y can ta ba el rui se ñor y otros pa ja ri tos de mil ma ne ras en el mes de no viem bre
por allí don de yo an da ba. Hay pal mas de seis o de ocho ma ne ras, que es ad mi ra ción ver las,
por la di for mi dad fer mo sa de llas, mas así co mo los otros ár bo les y fru tos é yer bas: en ella hay
pi na res á ma ra vi lla, é hay cam pi ñas gran dí si mas, é hay miel, y de mu chas ma ne ras de aves y
fru tas muy di ver sas. En las tie rras hay mu chas mi nas de me ta les é hay gen te in es ti ma ble nú -
me ro.” 

(Car ta a San tán gel, fe bre ro-mar zo de 1493)

yo es ta ba aten to y tra ba ja ba de sa ber si ha bía oro, y vi que al gu nos de ellos traían
un pe da zue lo col ga do en un agu je ro que tie nen en la na riz. Y por se ñas pu de en ten -
der que, yen do al Sur o vol vien do la is la por el sur, que es ta ba allí un Rey que te nía

gran des va sos de ello y te nía muy mu cho [...]. Y es ta gen te es har to man sa, y por las ga nas de
te ner de nues tras co sas, y te mien do que no se les ha de dar sin que den al go y no lo tie nen,
to man lo que pue den y se echan lue go a na dar; mas to do lo que tie nen lo dan por cual quier
co sa que les den, que has ta los pe da zos de las es cu di llas y de las ta zas de vi drio ro tas res ca ta -
ban, has ta que vi dar 16 ovi llos de al go dón por tres ceo tís de Por tu gal, que es una blan ca de
Cas ti lla, y en ellos ha bría más de una arro ba de al go dón hi la do. Es to de fen de ría yo y no de ja -
ría to mar a na die si no que yo lo man da ría to mar to do pa ra vues tras Al te zas, si tu vie ra en can -
ti dad. Aquí na ce en es ta is la, mas por el po co tiem po no pu de dar así del to do fe. Y tam bién
aquí na ce el oro que traen col ga do a la na riz, mas, por no per der tiem po, quie ro ir a ver si pue -
do to par a la is la de Ci pan go. Aho ra co mo fue no che to dos se fue ron a tie rra con sus al ma -
días.” 

(Dia rio, oc tu bre de 1492)

• Lean los tex tos.

• Bus quen en el dic cio na rio las pa la -
bras des co no ci das.

• Re fle xio nen en pe que ños gru pos:

- ¿Có mo des cri be Co lón a los ha bi tan -
tes ori gi na rios de Amé ri ca?

- ¿Por qué Co lón les dio una nue va
de no mi na ción a los lu ga res a los que
lle ga ba en Amé ri ca?

- Iden ti fi quen las ca rac te rís ti cas del
am bien te na tu ral de Amé ri ca des -
crip to por Co lón.

- Men cio nen uno de los ob je ti vos de
Co lón en Amé ri ca.

• Or ga ni cen una pues ta en co mún y ex -
pon gan sus con clu sio nes. Com pá ren las.

- ¿To dos los gru pos lle ga ron a las mis -
mas ex pli ca cio nes?
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